A NUESTROS AMIGOS LECTORES:
Comunicamos que nuestra próxima edición aparecerá
el día 9 de mayo y que a partir de esa fecha, recomenzaremos con la edición semanal de los
días domingos que identificó por muchos años a este periódico.
También agradecemos las visitas efectuadas por caracterizados vecinos de Rawson a nuestra redacción, entre las cuales nos cabe mencionar la
del ex-intendente municipal, Sr. Reinaldo Damis.
En el mes que viene festejamos nuestro aniversario.
Hace casi treinta y seis años, el día 25 de mayo de 1946, apareció en Gaiman el primer ejemplar de EL REGIONAL, siendo su fundador el recordado periodista Evan Thomas.
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Mil doscientos millones de pesos ley debe
de costas la Municipalidad de Rawson
por el juicio que le hizo la Provincia
'

Tan claro como lo expresa el título y como lo
fue de insólito que el gobierno provincial le hiciera
un juicio a la municipalidad de Rawson, la misma
se encuentra ante una secuela de dicha acción legal,
en la que el único perjudicado ha de resultar el
contribuyente, ya que sus aportes -que obviamente se realizan para fines específicos de beneficio para la comunidad- serán desviados sin aprovechamiento alguno.
Durante la gestión municipal anterior, a cargo
del Tte. de Navío Ctdor. Magín Angel Ventura que
tuvo lugar entre 1976 y 1981 la municipalidad no
abonó el consumo de energía eléctrica a la provincia. Como se sabe, la municipalidad es la recaudadora del gasto de electricidad de la población, habiendo cobrado en forma correspondiente a la misma durante todo ese período. Aunque la suma no

..

falta, ya que fue utilizada en la labor de gobierno
de Ventura en otros fines que inclusive fueron del
agrado de gran parte de la población, se fue acumulando una cuantiosa deuda, iniciando el gobierno
provincial una demanda legal contra el municipio,
de la cual éste nunca se defendió y que llegó al reclamo de una suma aproximada a los doce mil millones de donde se desprenden las costas que la ley
otorga y honorarios que entre otros, corresponden
al fiscal de estado, cuando la provincia gana un juicio.

de la provincia. Tal lo que establece la Ley.
Lo que queda por preguntarse es ¿fue el camino correcto el que la provincia promoviera un juicio a la municipalidad?, ¿no había otra salida legal
más correcta y menos onerosa como lo podría haber sido un sumario administrativo o simplemente
una negociación de la deuda, como la que se llevó a
cabo finalmente?

Las costas judiciales asumen a Pesos Ley Un
Millón doscientos mil de los cuales al fiscal le corresponden la mitad, tal vez repartido con otro abogado -también empleado de gobierno-. El otro
cincuenta por ciento correspondería a la biblioteca

Dirigentes y simpatizantes opinan
sobre la situación de Germinal

El alcaide mayor (R) Kitchener Fernández, en representación de retirados y pensionados del Servicio Penitenciario Federal de Rawson, entregó la suma de $ 1.830.500
en efectivo para el Fondo "Soberanía Nacional". El aporte
fue recibido por el ministro Monje, quien destac6 el alto
significado que tenía la donación al apoyar la labor de nuas- ·
tros soldados en la defensa del Atlántico Sur.

30 de Abril
de 1902

NUEVA SEDE DE LA A.V .P.
Sobre la avenida 25 de Mayo, frente a la escuela Nro. 20, Vialidad Provincial construye, por administración, la nueva sede de sus oficinas centrales.
El edificio, cuyas modernas características han despertado la admiración de las fuerzas vivas y habitantes de la capital de la provincia, se encuentra en un avanzado estado de ejecución. Su construcción dará a ese sector de Rawson un importante aporte edilicio, junto a las nuevas dependencias de la
Escuela Politécnica Nro. 2, que han comenzado a levantarse también en ese área.

Día del reco nocimiento
de la Colonia
Galesa a la
República
Argentina

Desde Kawson, para toda la provincia.
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30 de Abril de 1902

Día del reconocimiento de la Colonia
Galesa a la República Argentina
Por: Prof. CARLOS ALBERTO MALBAREZ
Para muchos argentinos les parecerá raro el
d1'a citado, pero para
nosotros los chubutenses, y sobre todo descendientes de los pioneros del poblamiento territorial, es uno de los
días más caros del génesis provincial.
Ese día se realizó
en la escuela Nro. 18
"Benjamín Zorril la" de
río Corinto un Plebiscito convocado por la comisión de I imites argentino-chileno y presidida por el delegado inglés coronel Sir Thomas
H. Holdich. La Argentina estaba representada
por el perito Francisco
P. Moreno y Chile por el
Dr. Balmaceda.
La
crónica dice
que "Comenzó a llegar
a su local humilde, una
concurrencia
desacostumbrada". (Reseña histórica de la Escuela
Nro. 18 "Benjamín Zorril la" -Bodas de Oro1895 -lo. de Enero 1945). No era para menos, ese d i'a los colonos
debían decidir si continuaban bajo la bandera _
celeste y blanca o la

cambiaban por la multicolor chilena.
.... "Las
señoras
también mostraban, por
la pulcritud de sus ropas y el aliño con que
traían a sus pequeños,
que el acto era de suma
trascendencia". Claro, era una jornada de fiesta,
las mejores galas guardadas para ser exhibidas
ante el representante inglés y chileno.
.... "Solicitada por
el coronel Holdich, la
población manifestó su
deseo de seguir cobijándose bajo los pliegues de
nuestra enseña patria,
que años antes I os hab {a
recibido con tan generosa hospitalidad. Y este
gesto de noble gratitud
hizo humedecer de emoción los ojos del Perito
Moreno, que vei'a realizada la obra de sus patrióticos empeños". As{
de sencillo fue todo: llegaron a la escuel ita de
paja y barro vestidos de
fiesta, dieron su apoyo
soberano a parte de
nuestro oeste chubutense y se volvieron a seguir con el diario vivir
de trabajo, canto y ter-
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Fotografía tomada durante el acto del 30 de abril de 1902

tulias.
Los
documentos
nos recuerdan que siendo rey de Gran Bretaña
Eduardo VII dicta un
Laudo Arbit ral el 22 de
noviemb re de 1902, el
cual resuelve los sigu ientes puntos en litigio:
- Región del Paso San
Francisco.
- Cuenca del Lago Lácar.
- Región que se extien-

de desde las inmediaciones del
Nahuel
Huapi hasta las del
Lago V i edma.
- Región adyacente al
Seno de la Ultima Esperanza.
Nuestra zona fue
parte del tercer punto
del I itigio determinándose que la 1(nea lim (trote desde el Paso Pérez
Rosales
(Nahuel
Huapi) hasta el Lago

Viedma cruzara el r(o
Puelo, desde all { ascenderia y seguiria la división de aguas de la alta
masa de montañas cubiertas de nieve, "que
separa I as cuencas del
Puelo arriba del lago Inferior y del Futaleufú
arriba de un punto situado en la longitud 71
48' oeste, de las cuencas más bajas de los ri'os
citados". (El Pleito de la
Patria... r.!e Norberto
Aurelio López). Para
luego agregar: "Esta divisoria de aguas pertenece a la cordillera en
que están situados el cerro Cónico y el cerro
Serrucho y cruzará el
cordón de los Tobas
franqueando el Palena
en este punto, frente a
la conjunción del ri'o
Encuentro en el curso

-

de su brazo oeste hasta
su fuente en las laderas
occidentales del cerro
Virgen".
Esta es la crónica
fria de una documentación donde se citan datos técnicos y terminologia diplomática, pero
1o real fue ese especial
d ia que se vivió a orillas
del rio Corinto, en la
Escuela Nro. 18 "Benjam in Zorrilla", un di'a
importante para los colonos y descendientes
de la lejana Gales. Sin
duda el vie_io y desafiante dragón galés habrá
rugido feliz ante el acontecimiento y la Argentina salvó, de las fauces insaciables de nuestros vecinos, parte del
menguado territorio que
heredó del antiguo virreinato español.

No olvide que "EL REGIONAL" tiene nueva dirección: Pedro Martínez 153 - Rawson - Chubut
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TRIANGULO
FIAMBRES EMPANADAS -

PIZZAS
PANADERIA

Abierto hasta las 23

Todos los años en el lugar donde se encontraba el edificio de la Escuela Nro. 18, se reali zan actos.
Esta fotografla corresponde al efectuado en 1979 con la asistencia de l Dr. Juan Llerena Am adeo.

Feriados, sábados y domingos abierto todo el dia
Av. Libertad y 1 ro . de Mayo
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Semana de la tuberculosis
En todo el ámbito
de la provincia del Chubut se llevó a cabo la Semana de la Tuberculosis, organizada por la
Comisión de Educación
par la Salud, con la fina1idad de difundir entre
la población una serie
de pautas para un mejor
tratamiento y control
de esa enfermedad.
En
declaraciones
periodísticas, el subsecretario de Salud, doctor Héctor Leonardo
Silbering, afirmó sobre
el particular que "la importancia que le asignamos a la semana Provincial de la Tuberculosis se deriva de la incidencia que esa patología tiene en el Chubut y
al hecho que su mejor
mecanismo de control
pasa por el área de educación para la salud".
"En la medida que
las pautas culturales y
las prev rnciones que
normalmente la población tiene con respecto
a esta enfermedad se
modifiquen,
cambiará
también la posibilidad
de su control y arribaremos, posiblemente, a la
erradicación definitiva,
aspiración de toda medicina sanitaria", comentó.
El doctor Silbering
añadió: "Menciono lo
de las pautas culturales
porque, por tradición,
la tuberculosis pasaba
por ser una enfermedad
vergonzante, propia de
los niveles socioeconómicos sumergidos y hoy
en d 1a ya no es cierto".
"Hoy la tuberculo-

sis es una enfermedad
producto de un flagelo
que es el bacilo tuberculoso y que, en realidad,
está efectivamente controlado por drogas específicas que logran la curación en un plazo muy
breve. Ya no existen
más las internaciones
prolongadas y es una enfermedad que puede ser
adecuadamente controlada, aunque su errad icación sea finalmente
más difi'cil".
Con referencia a
las acciones desarrolladas durante la semana,
el subsecretario de Salud dijo que "el hecho
de concentrar en siete
d 1as el esfuerzo educat ivo hacia la población
tiene como fundamento marcar un hito, unjalón, aunque después, en
el resto del año, se siga
manteniendo en forma
continuada ese flujo informativo. Y porque además, en la medida en
que la población sea
conciente que es ella
misma al que puede hacer mucho para erradicar la enfermedad, más
fácil serán nuestros esfuerzos".
Mencionó luego el
costo que puede tener
la curación de la tuberculosis señalando que
"dentro de los programas que la Su bsecretar 1a de Salud mantiene, el
control de la enfermedad es totalmente gratuito. Todos los estudios que sean preciso
realizar son totalmente
exentos de todo cargo
al que demande la aten-

Proveedora

Chubut

ción y el suministro de
medicamentos de igual
manera. En forma tal
que no existe ningún tipo de recursos del consultante para controlar
su enfermedad",
explicó el doctor Silbering.
Ante una consulta
sobre la disminución
del porcentaje de enfermos, el funcionario manifestó que "el tema del
porcentaje de pacientes
no es un indicador válido que nos permita seguir la marcha del control de la enfermedad
tuberculosa, porque a
medida que mejoran los
mecanismos de detección, normalmente se
incrementa el número
de casos".
"Uno de los indicadores más válidos que
nos permiten saber si estamos actuando eficientemente es el número de
afectados por meningitis
tuberculosa, que es una
complicación propia de
los deficientes tratamientos. Podr1a decir
que para nuestra satisfacción en la Provincia
del Chubut no hemos
tenido
prácticamente
ningún caso de meningitis tuberculosa mientras
que la mortalidad, que
puede ser secundariamente un indicador que
se tome, es prácticamente nula", concluyó el
doctor Silbering.

La tuberculosis se puede
curar
Como otras enfermedades, la tuberculosis
se puede curar tanto
más fácil y rápidamente
cuanto antes se haga el
diagnóstico y se inicie el
tratamiento médico específico. Por eso resu lta importante insistir en
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ción en el tratamiento,
el enfermo deberá presentarse al médico lo antes posible para recibir
indicaciones acerca de la
forma en que debe reanudarlo.

ARTI-HOGAR

AUDIO - TV COLOR - MUEBLES
ARTICULOS DEL HOGAR

Rawson

Av. Sarmiento 730

MILTON BELZUNCE

ABERTURAS

AGENCIA OFICIAL QUINIELA 2003
AGENCIA OFICIAL DE PRODE 82013
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LOTERIA DEL CHUBUT

DOMICILIO

RAWSON Y PLAYA UNION

Vacchina 248

posible todo lo que se
debe hacer es no interrumpir e! tratamiento
hasta que el médico le
dé de alta. Si por cualquier circunstancia se
produjera una interrup-
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la necesidad de consultar periódicamente al
médico y en el caso de
la tuberculosis, concurrir a la consulta tan
pronto haya si'ntomas
de la enfermedad, como
tos que se prolonga, pérdida de apetito y peso,
cansancio fácil.
Actual mente
se
dispone de medicamentos muy eficaces para el
tratamiento de la tuberculosis, tanto que puede asegurarse que se trata de una enfermedad
completamente curable,
siempre que el diagnóstico se haga a tiempo y
se cumplan
estrictamente las indicaciones
del médico.
El tratamiento es
gratuito en todos los
hospitales, puestos sanitarios, consultorios periféricos y centrales de
tratamientos de la provincia . Se efectúa en
forma ambulatoria y no
requiere internación. El
paciente puede continuar trabajando y viviendo con su familia .
Para que el tratamiento sea efectivo y
posibilite el mejor resultado debe prolongarse por 9 meses. Además
no debe usarse nunca
una sola droga sino que
deben combinarse por
lo menos dos. La interrupción inoportuna del
tratamiento produce la
resistencia del bacilo de
Koch a los medicamentos usados que pierden
después su eficacia.
El paciente con tuberculosis debe tomar
conciencia de su responsabilidad ante si' mismo,
su familia y la sociedad.
El debe sanar para dejar
de ser un riesgo para los
demás y para gozar de la
vida y trabajar parn 10~
suyos. Para que ello sea

TODO PARA LA CONSTRUCCION

una ref
pezado
bierta e

Página 3

Desde Rawson, para toda la provincia .

EL REGIONAL

T .E. 81677

Rawson

-------------•------------25 de Mayo 313

T .E . 20605

Trelew

Chubut

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.

Página 4

LOS DOCENTES Y LAS MALVINAS
Una rápida compulsa efectuada por EL REGIONAL entre maestros y profesores de Rawson y su zona de influencia permitió comprobar que existe marcado interés entre el sector docente ~or desarrollar actividades educativas
en las Islas Malvinas Argentinas. Las opiniones fueron coincidentes en que de brindarse tal posibilidad la experiencia
puede resultar altamente interesante por tratarse de trabajar con material humano que es necesario integrar al resto
de los educandos continentales. Queremos demostrar a los niños y jóvenes malvinenses que ellos tambián pueden ser
argentinos, respetándoles sus costumbres e idiosincracia, dijeron la mayoría de los consultados. Sin lugar a dudas, el
pensamiento de los docentes capitalinos es compartido por sus pares de todo el pa(s, en este momento histórico que
vive la República Argentina .

.Atalaya

DOCl!ffl

Noticias oficiales:

Por medio de la Resolución Nro. 1/82, del viernes
2 de abril del cte., el Consejo Federal de Cultura y Educación se adhirió a la recuperación de las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
El punto 4o. de la citada
Resolución expresa: "Convocar a la comunidad educativa, maestros, padres, alumnos, Estado e instituciones,
a que redoblen los esfuerzos orientados a consolidar
el hecho histórico que hoy
celebramos,
desarrollando
las acciones necesarias para
consagrar la integración territorial definitiva de nuestras tierras y mares, y afirmar en las jóvenes generaciones la patriótica e inquebrantable voluntad de mantener incólume nuestro patrimonio y asegurar el destino de grandeza de la Repú blica".
El 22 de marzo se firmó la Resolución Ministerial
Nro. 187 /82, por la que el
Ministerio de Educación se
adhiere al 4o. Centenario de
la muerte de la Dra. Santa

Teresa de Jesús. Para ello esrableció que debe incorporarse al Calendario Escolar
Unico la fecha 15 de octubre.
La Resolución Ministerial Nro. 256/82 del Ministerio de Educación determinó, con referencia a la documentación reglamentaria de
identidad :
1) Que el 30 de mayo próximo vence la fecha para que
aquellos alumnos extranjeros
que en 1981 presentaron
constancia de documentación en trámite o expedida
por la Dirección Nacional de
Migraciones, presenten, ahora el documento de identidad reglamentario.
2) Que para los alumnos inscriptos en 1982 en las mismas condiciones, la fecha
vence el 30 de septiembre
próximo.

de la Resolución No. 459 de
fecha 27 de marzo de 1980,
en todos sus artículos concern ientes a las situaciones
escolares que se presenten a
los alumnos que cursan estudios en establecimientos de
nivel medio y superior (universitario y no universita rio), y que se encuentren
incorporados a las Fuerzas
Armadas en cumplimiento
del servicio militar obligatorio".
La Subsecretaría de Educación y Cultura del Chubut por intermedio de la Di rección Provincial de Cultura informa que la Municipalidad de Necochea ha programado el Certamen Nacional de Autores "Teatro Municipal de Necochea", en
Teatro Breve para Jóvenes y
Adolescentes, el cual tiene
por objetivo promover y estimular la actividad creadora
de los dramaturgos argentinos con motivo de realizarse
en la ciudad de Necochea la
Segunda Muestra Juvenil de
Teatro en octubre del corriente año". Las bases pueden ser solicitadas, por aquellos profesores que le interese, a la redacción por
nota.

El artículo 1o. de la
Resolución Ministerial Nro.
164/82, sobre la situación
de los alumnos incorporados
a las Fuerzas Armadas, expresa:
"1 o. - Prorrogar por el ciclo lectivo 1982 la vigencia

Informaciones Generales

Ha causado singular
beneplácito entre los docentes universitarios el llamado
a concurso de las cátedras,
que en estos momentos revisten el carácter de interi natos. Son los primeros pasos para poner en vigencia
la Ley Universitaria de 1980
y llevar tranquilidad a quie nes tanto hacen por la educación de nuestro pueblo.

tra espec ial izada en Educación Preescolar. Los antecedentes de be rán rem iti rse a la
sede t rans ito r ia del Instituto, Escuela Provincial Nro.
21, de T rel ew .
Concursos

El Instituto Nacional
Sanmartiniano ha organizado el Concurso Histórico
" El Libertador", destinado
a Institutos de Profesorados
o Universidades Nacionales.
Podrán participar del mismo
modo todos aquellos alumnos que se encuentren cursando el último año de la
carrera de historia .
Importante

En declaraciones hechas recientemente por el
Ministro CayetanQ Licciardo, aseguró : "que el presupuesto destinado p educación no sufrirá recortes" . El
ministro Licciardo e~tá efectuando, en estos mQmentos,
una gira por las provincias
del nordeste. Declaró, ade más, refiriéndose a las escuelas comprendidas dentro del
Plan de Expans ión y Mejora miento de la Enseñanza Rural (EMER), que l¡¡s dificultades financ ieras eran anteriores al confl ictQ y tenían
orígen en las mod ificaciones
del tipo de cambio, puesto
que los fondos destinados a
dicho plan fueran obtenidos
a través de un empréstito en
dólares.
Recordemos que nuestra provincia se adhirió a este sistema educativo con un
complejo ubicado en la zo-

na N.O. del territorio . Esperemos que no tenga dificul tades.
A propósito de este
sistema, se debe recordar
que también existía un proyecto similar para la enseñanza media, y que nuestra
provincia durante el gobierno del Almirante Martín, se
encontraba incluida. Sería
interesante que nuestro Ministro Dr. Monje pudiera reactivar el citado proyecto ya
que de esa manera se le daría solución a numerosos adolescentes, hijos de padres
dedicados al agro chubuten se. Estos establecimientos
en número de tres se edificarían uno de ellos en las cercanías de Rawson, y los otros dos en la cordillera.
Personal Ofrecido

Alicia Nissero y Yo-

landa Bermudez - Profesoras con título en FísicoQuímica. Dirección : Doello
Jurado 1182 - C. P. 2820 Gualeguaychú - Entre Ríos
Estarían dispuestas a viajar
a cualquier punto de la Provincia por un número razonable de horas.
An íbal Claudio Rodríguez
Lupo - Técnico Mecánico e
Ingeniero Industrial de la
Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de
Buenos Aires. Dirección:
Lincoln 2424 - C. P. 1650
V. Maipú - San Martín Peía. de Buenos Aires. T. E.
755/8768 - 768/1508 Posee, además, quince años
de ejercicio y antigüedad
docente. Su esposa es Profesora de Historia y Geografía
y maestra nacional con también quince años de docencia.

Casa RAWSON
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El Instituto Superior
Docente Nro. 1 llama a concurso de antecedentes para
el dictado de la cátedra: Educación Musical y Metodo·
logía, para la carrera maes-
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LAS MALVINAS Y UN CONFLICTO ARMADO

Ante la toma de posesión de las Islas Malvinas y de su archipiélago por Argentina, consumándose así la recuperación de la soberanía ansiada a través de varias generaciones de argentinos, ha tenido la virtud de despertar la irascibilidad británica -representada
en el gobierno por el Partido Conservador- al punto de pretender
confundir a la opinión pública internacional que desconoce el hecho histórico que la presenta en su rol de protagonista de la etapa
más nefasta del colonialismo esclavista.
Gobernantes de muchos países reaccionaron contra la reivindicación de nuestra legítima soberanía sobre el archipiélago por
desconocimiento de los antecedentes del conflicto. Pero si resulta
sorprendente tal actitud en quienes ignoran tales argumentos, es
incomprensible que aquellos gobernantes de países americanos
puedan adoptar actitudes de supuesto neutralismo, que no significa sino embozada adhesión a la prolongación del colonialismo en
tierras de América.
Es comprensible la reacción agresiva de Gran Bretaña, pues el
orgullo herido del imperio reconoce las humillaciones sufridas con
sus frustradas invasiones a principios de siglo sobre las entonces
provincias del virreinato del Río de la Plata. Esa humillación para
las glorias imperiales ha sido sin duda uno de los factores que inspirarían décadas más tarde el despojo del archipiélago malvinense
mediante el asalto armado al más puro estilo de la piratería internacional.
Que Gran Bretaña prolongara la ocupación del archipiélago es
explicable, si bien no tiene asidero en ningún principio jurídico del
orden internacional, incluso que se sienta agraviada por la recuperación por parte de Argentina; pero que naciones que han sufrido
por siglos el dominio esclavista de los capitales británicos, cuya
banca ha explotado durante maá de un siglo a países en desarrollo
en varios continentes, transiten entre la neutralidad y el abstencionismo, no puede sino evidenciar una deslealtad hacia el teatro de
operaciones en el Atlántico Sur.
También resulta sorprendente, para muchos, la actitud parcial
del secretario de Estado Gral. Haig, "amigable componedor" en representación del presidente Ronald Reagan.
La firmeza de la actitud de las Fuerza Armadas, respaldada
por el pueblo argentino representado por dirigentes políticos, sindicales y empresariales, está fundamentada en la legitimidad de la
empresa culminada incruenta y felizmente en la recuperación de
las Malvinas, y que termina con un agravio que lesionaba el orgullo
nacional desde hace más de un siglo, pese a las cacareadas manifestaciones de "amistad" declamadas por Gran Bretaña para seguir
manteniendo su hegemonía económica a través de concesiones,
inversiones y empréstitos al estado nacional, provincias y municipalidades.

Rawson~
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ANEXO BOMBONERIA

PAN - FACTURAS - ESPECIALIDADES
PRE-PIZZA -

CONFI'fERIA - - TORTAS

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Unawd t,yd
" Nos Da".

4

Mochyn" .
24. O 5 i 8 oed : "Hogyn
Bach o' r Gaiman".
25. Hyd 10 oed: " Ein
Fferm ni" .

Ar daith amaethyddol
Walia.
Daeth adref ar frys
Gan adael ei grys

26. Hyd 15 oed : "Yr Enfys"
27. Hyd 20 oed : "Y Darlun" .

•• ••, • , , , • , • •, •,
Llenyddiaeth (parhad)

oed :

Unawd o 5 i 7 oed:
" Neges Gwen".
Unawd o 7 i 9 oed:
"Mae gen i ddafad gorniog"
Unawd hyd 12 oed:
"Mantell nos".
Unawd hyd 15 oed:
" Dacw 'nghariad i lawr
yn y berllan" .
Unawd hyd 20 oed:
"Dod dy law" .
I ddynion: unawd agored i rhai heb ennill o'r
blaen, emyn at ddewisiad yr ymgeisydd.
Unawd agored: "Cymru Annwyl".
Deuawd agored: "Cofio" .
Parti hyd 15 oed: "Can
y Zw".
Pedwarawd : "Y Rheol
Aur ". Rhif 140 o Ganiedydd Newydd yr Ysgol Sul.
Wythawd : "Mair", Emyn Rhif 914 o Y Ca-.
niedydd.
Parti: "Hosanna" (1)
Emyn Rhif 735 o'r Caniedydd Cynulleidfaol
Newydd.
Parti Meibion (dim llai
na chwech mewn rhif):
"Yma mae ' nghalon".

Canto
15. Solo, hasta 4 años:
" Los Pajaritos".
16 . Solo, de 5 a 8 años:
" Uvas tengo que vender".
17. Solo, de 8 a 11 años:
"Mi burrito gris y blanco".
18. Solo, de 12 a 15 años:
" Canción del Costero".
19. Dúo doble, hasta 18 años: "Canción del Atardecer".
20. Conjunto Coral , para
niños hasta 15 años:
" Cuando en Egipto"
21. Flauta dulce, hasta 10
años, con acompañamiento: "Huachi Torito".
22. fl au ta du lce, hasta 12
años, con acompañamien to: "Carnaval de
Til cara".
Sin Iimite de edad para
el acompañante .
Adrodd
23. Hyd 4 oed: "Mic y

28. Agored: " Hen Frodor",
gan Mrs. Arel Hughes
de Sardá, o'r Drafod
ddwedda.
29. Cyd - adrodd: Emyn
Rhif 345, o'r Caniedydd Cynulleidfaol Newydd.
Recitado

30. Hasta 4 años: "Mi gato
regalón" .
31. De 5 a 8 años: "Yo
quería inventar".
32. De 8 a 10 años : "Canción" .
33. Hasta 15 años: "Quién
trajo a la niña".
34. Libre : "Reconciliación" .
35. Hasta 15 años, recitado
en conjunto: Eclesiastés capítulo 3 , versículos del 1 al 8.
Literatura
36. Una anécdota familiar.
37. Artículo que esboce un
plan y sugerencias para
la instalación de pequeflas industrias en Gaiman.
38. Trabajo en verso : "A
mi pueblo".
39 : Acróstico: "Agar - Agar" .
40. Libre : Diálogo sobre un
tema que se dará a conocer a los participantes . el día del Minieistedvod.
41. Escribir y representar
un "sketch" que no exceda de 10 minutos.
El " sketch" puede ser
en idioma galés o castellano.
Llenyddiaeth
42. Penillion i Gwmni 'r
Ffos.
43 . Brawddeg o'r geiriau :
"Capel Bethel"
44. I ddyhion: "Atgofion
Peiriant Dyrnu" .
45. Hanes yr Ysgol Ganolraddol.
46 . Acrostic: "Minieistedvod".
47. Agored : Stori fer.
48 . Llinell goll :
Aeth Gl aslanc golygus o'r
Wladfa

49 . I ferched: " Hunangofiant hen gloc" .
50. Cyfieithu o'r Gymraeg
i'r Ysbaeneg: "Rhy fa.
wr i weithio".
50 b. Paratoi Rhaglen
Cwrdd Cystadleuol
1983 .

Arte y Artesanías
51. Hasta 8 años, dibujar
"El patio de mi casa"
en lápices de cera.
52. Hasta 1O años, dibujo
sobre tema libre a realizarse en el mismo horario que los certámenes
preliminares el día del
minieistedvod: Traer
material.
53 . Caligrafía, hasta 15 aí'los : presentar una rima
de Becquer e ilustrarla.
54. Móvil. Hasta 17 años.
55. Diapositiva: "Paisajes
de mi provincia" .
56. Fotocolor: "Rostros" .
57. Cerámica: plato o fuente.
Manualidades
58. Hasta 12 años: Bordar
un mantelito individual.
59. Hasta 16 años: Recuerdo de Gaiman, pirograbado.
60. Hasta 20 años: Delantal
de cocina.
61. Costura que quedará en
poder de la comisión:
10 bolsitas para premios del rninieistedvod,
de modelo variado.
62. Libre : bufanda tejida a
mano.
Cocina
63 . Torta moka.
64. Tortilla.
65. Para caballeros: tortas
fritas (de campo).
66. Mermelada de manzana.
Los trabajos y las inscripciones se recibirán hasta el día
5 de junio en Casa Nro. 65,
Barrio La Loma, o en 9 de
Julio 148, Gaiman, y en Librería San David, Trelew.
Los trabajos de cocina deberán entregarse el día 12 de
junio a las 1O en la Capilla
Vieja de Gaiman.
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A puntes para la historia del Chubut
Por MANUEL PORCEL DE PERALTA
Por una designación muy ·honrosa del gobierno
de la provincia estamos trabajando en la recopilación de documentos oficiales y privados relacionados con las fundaciones de ciudades y principales
pueblos del Chubut y con la historia de los distintos edificios que han servido de sede al gobierno
del ex-Territorio Nacional del Chubut, y a la provincia, a partir del 1o. de mayo de 19 58 hasta la fecha.
En la dificultosa búsqueda en los archivos oficiales, que nos lleva hasta los orígenes de la Gobernación de la Patagonia, creada en 1878, vamos
descubriendo documentos inéditos relacionados
con la instrumentación del reparto de las tierras y
con sus primeros adjudicatarios; con la designación
de los primeros funcionarios públicos. En pocas palabras, con los protagonistas fundamentales de los
primeros ciclos poblacionales de la Patagonia.
La tarea no por ardua, difícily lenta, deja de
ser alucinante; pues el investigador empeñado en la
búsqueda de determinado documento se sorprende
a veces con el hallazgo de piezas sin las cuales resultaría difícil sino imposible el itinerario cronológico
del acontecer chubutense. Cada uno de estos hallazgos constituyen un estímulo para el trabajo tedioso y rutinario de la consulta de viejos expedientes y voluminosos textos.
Como compensación espiritual, la tarea enal-

Rawson
Plazo para regularizar
expedientes de obras
La Dirección General de Obras Públicas de
la
Municipalidad de
Rawson anunció que se
otorgará un plazo de
treinta d1as para que se
regularizen los trámites
de los expedientes de obra que se encuentren
en reserva.
Vencido aicho plazo se "darán por desistidas las obras correspondientes".
Los
propietarios
incluídos en el llamado

son:
Raúl
Norberto
Boiero, Norberto Mario
Barros, Carlos Boucon,
Aurora Morejón de Bravo, Juan Belek, Jorge
Guillermo Corneo, Nadia Cárcamo Vargas, Alfredo Celis, Juan Domingo Chavez, Einir Evans, Francisco Sánchez
y R. Estevez, Roberto
Erchiga, Lorenzo Graci,
Carlos Hugo Hughes,
Mariano Héctor lralde,
Juan I ralde y José Agu ilar, José Armando Ibáñez, Blanca Susana Mel-

Sucursal Arroyo Pescado de la Compañía Mercantil del Chubut en donde los "Bandidos Norteamericanos" asesinaron a Ap lwan.

tece nuestro orgullo de sabernos protagonistas - todos los que colaboramos: bibliotecarios, archivistas, lectores, copistas- de un trabajo encarado por
primera vez en forma sistemática en nuestra provincia y que permitirá, una vez concluída la tarea,
dotar al Chubut de una recopilación documental
que permitirá a estudiosos e investigadores encontrar la información fundamental para cualquier ensayo relacionado con la historia de su territorio, a
partir de 1878.
Las fuentes primarias que sirven a la investigación que se está realizando involucra a la Biblioteca
del Ministerio del Interior, ubicada en la Casa Rosada y en el Archivo General de la Nación. Pero a los
gar, Movimiento Cristiano Misionero, Zacar1as
Bautista Maidana, Carlos Serafln Margara,Marcos Mazzo, C. Malbárez
Clemente Moreno, Alba
W. de Manfredini, Mario
Marti"nez,
Victoriano

PROLIFERACION DE
MOSCAS
Un verdadero aluvión de moscas viene
soportando el sector urbano de Rawson desde
hace varios días, situación que es posible observar tanto en viviendas
particulares como en locales comerciales, oficinas públicas, establecimientos educativos, etc.

CASA PRIETO

BAZAR - JUGUETERIA- REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
BICIC L ETERIA Y REPUESTOS
Avda. San M a rt in 4 7 5

T . E. 81-194

Narvaez, Juan Raffa,
Jorge Diego Orfila, Rubén Silva, José lsa1as
Silva, Vicente Salina,
Mario Ernesto Valdez,
Abelardo de la Vega,
Raúl Donoso y Oiga de
Da Graca.

Rawson

La Municipalidad,
por intermedio de su Dirección General de Ecología y Saneamiento,
consignó al respecto que
"se reiniciaron las tareas
de fum igación en la ciudad y Playa Unión, a fin
de cumplir con servicios
de desinsectación de la
zona.
El comunicado difundido señala que la
medida obedeció a "la
extraña e inusual proliferación de insectos" en
casi todo el radio urbano de la ciudad capital
para esta época del año .
La presencia de los
dípteros en especial de
mosca doméstica, ha
motivado que las autoridades comunales dispusieran iniciar esta campaña suplementaria . Para tal fin se utilizan equipos propios de la
municipalidad y drogas
de reconocido poder de
volteo, poder residual y
baja toxicidad para personas y an imal es.

efectos de encontrar elementos fundamentales o aquellos que, por destrucción o extravío, resulte imposible encontrar en dichos organismos, deberemos
realizar una búsqueda complementaria en la Biblioteca del Congreso Nacional, en el Instituto de Estudios Históricos del Comando en Jefe del Ejército,
en el Centro de Estudios Históricos del Círculo Naval, en el Archivo de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y en la Biblioteca Nacional.
El simple enunciado de las fuentes nutricias
de nuestro trabajo sirve más que cualquier comentario para evaluar la importancia del trabajo que
está realizando, del que participan funcionarios y
auxiliares de la Dirección de Ceremonial, de Prensa
y del Archivo de la Casa de Gobierno.
Paralelamente la tarea involucra el deseo de
lograr que antiguos pobladores del Chubut o sus
descendientes pongan a disposición sus archivos bibliográficos, fotográficos y epistorales.
La provincia del Chubut, que desde hace varias décadas fue centro de expresión cultural en la
Patagonia, y cuyo prestigio acrecentara su avanzada
organización educacional, revalidará ese prestigio una vez que culmine el trabajo que está ejecutándose. Para una justa evaluación de tal empresa, es menester recordar que la colonización y poblamiento
de la Patagonia comenzó en Chubut en 1865, once
años antes de que Francisco Pascasio Moreno cumpliera la primera expedición al Nahuel Huapi y catorce años antes que el Gral. Julio A. Roca llevara
la Campaña del Desierto hasta la confluencia del
Río Negro y el Neuquén.
Sirvan estas líneas a manera de introducción
para futuras colaboraciones que irán apareciendo
en estas columnas y como una cordial invitación a
los estudiosos que puedan aportar datos y documentación oficial o privada para facilitar la tarea
en que estamos vocacionalmente comprometidos.
Trelew, abril 1982

MORENO 862
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Aniversario de la Agrupación Chubut
de Gendarmería Nacional
"Creo que nos cabe una reflexión en este
momento tan grave que
está viviendo el pa(s. Y
a nosotros, los gendarmes, nada más ni nada
menos que seguir el itinerario de nuestros mayores, en la defensa de
nuestra soberan (a y en
mantener inalterable ese
limite internacional que
es nuestra responsabil idad primaria".
Estos
conceptos
fueron
pronunciados
por el titular de la XIV
Agrupación "Chubut"
de Gendarmer(a Nacional, comandante mayor
Héctor Ramón Torales,
al conmemorarse el lunes 19 el 410. aniversario de la creación de ese
organismo de seguridad
con un acto cumplido
en el Patio de Armas
de sus dependencias, en
Rawson.
La sobria ceremonia contó con la presencia de la totalidad de los
efectivos que componen
la jefatura, los · miembros de la Gendarmer(a
Infantil y oficiales y suboficiales retirados radicados en nuestra zona, sucediéndose la presentación y revista de
tropas, lectura de la orden del di'a y de mensajes de salutación y oración I itúrgica a cargo

del cura párroco, R.P.
Mario Sandrone.

Reseña histórica
El primer alférez
Ricardo Horacio Mar(a
pronunció luego una reseña histórica expresando: "Corr(a el año 1940
cuando arriba el primer
contingente de Gendarmer(a Nacional a la Patagonia, el Regimiento
Nro. 3 de Gendarmer(a,
el que ten(a como misión la de ocupar esta
zona del territorio argentino, robustecer la
autoridad y cuidar el orden, tarea nada fácil,
pues debieron luchar
contra la soledad y el
aislamiento, soportando
con entereza los rigores
del clima propio de la
zona patagónica en esa
época".
"En sucesivas comisiones adelantadas se
iniciaron los reconocimientos exhaustivos para la ubicación de los futuros escuadrones, los
que efectuarían con el
correr de los años la apertura de las fronteras
patagónicas,
haciendo
flamear por primera vez
en muchos lugares la enseña blanca y celeste a
lo largo de la cordillera".
El orador dijo a

continuación: "El primer escalón que arriba
por primera vez para establecerse en Chubut y
preparar las instalaciones y alojamiento para
los comandos y unidades lo hace en José de
San Marti'n en 1941, año ese en que un 19 de
abril se crea la Agrupación Chubut, constituyendo con el escuadrón
José de San Marti'n y la
lnspecciór. Sur, esta última con base en Trelew, las primeras unidades en establecerse en la
Provincia y le cupo al
Chubut ser la primera
provincia de la Patagonia que recibe los primeros
contingentes
de
Gendarmer(a".
"El 4 de marzo de
1942
la
Agrupación
Chubut se trasladó a la
ciudad de Esquel donde
permanecI0
asentada
durante 24 años hasta el
18 de noviembre de
1966, en que por disposición de la superioridad
se la ubica en Rawson,
capital de la Provincia
del Chubut, donde funciona actualmente".
"Hoy, al cumplirse
el 410. aniversario de su
creación -prosiguió el
primer alférez Mar(adebemos
recordar
a
quienes le cupo la responsabilidad de condu-

_

cir a los primeros contingentes de gendarmes,
teniente coronel Wenceslao Aleu e Inspector
del Regimiento Nro. 3,
mayor Ernesto Pedernera, quienes junto a sus
sucesores y al personal
que poco a poco incrementó los efectivos en
esta zona, fueron testigos y factor gravitante
para el progreso y colonizac1on
de
muchos
pueblos y ciudades patagónicas. Vaya a ellos
nuestro profundo agradecimiento y reconocimiento".
"En estos di'as en
que la Nación toda vive
estoicamente la reafirmación de su soberan(a,
nos cabe a los gendarmes la responsabilidad
de salvaguardar más que
nunca las fronteras terrestres, y ser ese hito
viviente que nos permita
decir: sí, desde aqui' comienza mi patria", finalizó.

Vibrante alocución
El jefe de la Agrupación XIV Chubut, co-

mandante mayor héctor
Ramón Torales, cerró el
acto con un vibrante
discurso. En la oportunidad, luego de referirse a la sencillez de la ceremonia realizada, el jefe de seguridad indicó
que la Gendarmer(a en
Chubut cumple 41 años
al servicio del pa i's, en
las fronteras de nuestra
provincia, "lugar donde
una vez hubo una 1(nea
limítrofe que hada a la
soberanía incierta".
"A no dudar que
por la acción de la Gendarmer(a ese extenso territorio que reclamaba
como propio el pa(s ve-

cino, se circunscribió a
una tercera parte. Una
tercera parte -enfatizó- que precisamente
no perdimos por una situación de hecho, ya
que quien a rbritaba ve i'a
con buenos ojos al pai's
trasandino y no a nuestra patria".
"País que hoy está
enfrentado con la posición argentina -consignó el comandante mayor Torales- y enemigo
tradicional
del crecimiento de Hispanoamérica ... enemigo tradicional de nuestra independencia poi (tica y económica".

frigorífica

ºTREVELIN:.c.c.

Ricardo Winter y t.Juan Daniel Evans
ARTICULOS AUTENTICAMENTE REGIONALES

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
QUINIELA - LOTERIA

{:1

San Martín 483

Rawson

CIIRNES DE LA ZONA Ira.
CALIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 -Trevelln
Pela. del Chubut
Suc. Comodoro Rlvadavla
25 de mayo 98"
9000 Comodoro Rivadavla
Pcia. del Chubut

Suc. Trelew
Ruta 3 - Acceso Trelew
557 - 9100 -Trelew
Pela. del Chubut

c. C.
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2da. parte
Por Femando Nelson
Ilustraciones de
Cristina Jauregui
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Otra historia de
Fotoe-rafía
~

LA GRAN INVENCION
La cámara oscura era
ya conocida desde el siglo
XVII, y la usaban algunos
pintores, que obtenían calcos de paisajes que se proyectaban sobre un vidrio
esmerilado, Juego que la luz
atravesaba la lente. Pero, salJido es, el hombre posee escasa inclinación por dejar
que un elemento poético
perdure tal como es. Fue así que decidió que la simple
cámara oscura del pintor debía servir a Fines Superiores, como por ejemplo industrializarla y amasar grandes fortunas gracias a alla.
Se trataba de obtener
una forma de fijar la imagen
sin tener que dibujarla cada
vez, Jo que producía mucho
desgaste de minas. Muchos
investigadores comenzaron
a buscar el proceso que fuera más versátil, y tres personajes llegaron a la solución
fotográfica por la misma época. El francés Daguerre,
Niépce, y Fox Talbot. Se
sospecha la existencia de un
anónimo cuarto inventor,
cuyo nombre desconocemos
( de Jo contrario dejaría de
ser anónimo).
A pesar de que los tres
t.egaron simultáneamente a
obtener las primeras fotos,
sin embargo cada uno de ellos la inventó antes. Es éste un enigma que perdura
hasta nuestros días.
Nosotros, para unificar criterios, sospechamos
que Niépce fue el verdadero
inventor, ya que era el más
delgado, y es sabido que los
verdaderos artistas han perseguido -y persiguen- la

liebre desde épocas inmemorables (Sus estómagos permanecieron en total orfand~d durante varios años, ya
que no había sido creada la
carrera del investigador científico, y tampoco pudieron
conseguir ninguna beca,
puesto que no tenían ningún amigo en el gobierno).
Sea como fuere, la invención era tan importante,
que consiguieron ganar prestigio internacional, a pesar
de que realmente era gente
que valía. Y, Jo que era más
importante para ellos, pudieron pagar las deudas que
tenían por todos lados.
Una vez liberados de
la angustian te presencia de
los acreedores, no sabían
qué hacer . con todas las ganancias ya que, fácil es intuír, no habían por entonces
centros de perdición, conocidos hoy como "Jugares de
esparcimiento". Tampoco se
conocían productos que pudieran guardarse en previsión del futuro, como caldo
de gallina en cubitos, paté,
o arvejas envasadas. Pero
aunque ellos no tenían apuro en gastar el dinero, pues
no era dinero argentino, sin
embargo terminaron malgastándolo, ya que adquirieron
cosas que los confortaban
espiritualmente, en vez de
comprar elementos pomposos e inútiles para tener Figuración en Sociedad, como
hubiera hecho cualquier persona normal de nuestros días.
Daguerre adquirió numerosos panes de jabón, seis
kilos de tomates perita y
cuatro sobres para carta.
Niépce optó por un cenice-

ro, una corbata, y dos pares
de zoquetes. Talbot, más
ambicioso, sacó en diez cuotas una bicicleta alta francesa, aprovechando que no había indexación de las cuotas, ya que no había ministro de economía.
Algunos consejos que los inventores dejaron

(Si quiere hacer rendir
comercialmente su nuevo
"hobby" y poder así disfrutar de todos los elementos
de confort que el mundo de
hoy Je ofrece, como tener
mesita ratona, dinero para
taxi, sopa, crema para las
manos, e inclusive para
comprar algún rollo de película).
1) Puede tomar excelentes panorámicas en colores mientras viene cayendo
en paracaídas. Lleve el estuche de la cámara y el cubre- objetivo para el caso
de que el paracaídas no se
abra.
2) Ofrézcase en la playa para fotografiar y vender

las fotos a los bañistas, y de
paso se quema.
3) Dedíquese a la Fotoesclerimetría. Acaso conquistará la fama, ya que es
algo que todavía no se inventó.
4) Para obtener dinero
rápido de su nueva afición,
venda su equipo en una casa
de compra- venta.

TONYSPORT

TODO PARA EL DEPORTISTA

Consejos

para tomar las
fotos

1) Asegúrese que la
cámara tiene rollo. El rollo
de película es, junto con el
fotógrafo, esencial para el
funcionamiento de una cámara fotográfica. Las películas se venden por unidades, pero también pueden
adquirirse por docenas si uno tiene suficiente dinero.
Esta interesante situación
(adquirir tantos rollos como
uno quiera) se da en los llamados países desarrollados.
Nosotros, en cambio, debemos comprarlos de a uno y
procurar que nos dure no
menos de veinte días en verano, y en caso de que nos
tome por sorpresa el invierno, debe quedar en la cámara durante toda la duración
del mismo.

2) Después de averiguar si la cámara tiene rollo,
debe comprobar que usted
tiene la cámara.
3) Observe por el visor: si ve gente contenta, en
esta época del mes, debe
concurrir a un oculista.
4) Póngase en pose para sacar la foto. La pose debe ser bien aparatosa y llamativa. Considere seriamente la posibilidad de tirarse
al piso.
5) No apunte muy alto. Las fotos de lámparas solas carecen de valor artístico o comercial.
6) Dispare (el obturador). Si hace "click", todo
anda bien. Si el son.ido es
distinto, debe dedicarse a otra cosa.

"AGENTE OFICIAL ADIDAS"
"AGENTE OFICIAL PUMA"

PONY - DIPORTTO
NANOUE - OLIMPIA

--ENCORDADOS--

LUIS COSTA 51

T .E. 81890

RAWSON

-----

r

CONDOR
CONSTRUCCIONES S. R. L.
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS
PROYECTOS - DIRECCION Y EJECUCION

Conesa 292

T .E. 81532

Rawson

Camarones verá cumplirse
un viejo anhelo víal
Sobre una hermosa
bahía azul, a mitad de
camino entre Rawson y
Comodoro
Rivadavia,
remontando las suaves
colinas del hemiciclo se
emplazó a fines del siglo
pasado la primera plaza
portuaria del litoral chubutense. Al I i' se radicaron familias de distintos
pai'ses, lenguas y religiones, y unieron sus esfuerzos para trabaja r
por el afincamiento definitivo para dedicarse a
las tareas rurales.
Gente de paz y de
trapajo, lograron a través de ininterrumpidas
etapas un lugar de privilegiQ para la lana que
prodµcían sus rebaños,
cuya calidad fue conseguida a través de procesos selectivos que han
impuesto a la consideración del mercado internacignal el "tipo de lana
Camarones".

El aislllJtliento
Ng
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obstante

que

su calidad de puerto natural, Camarones vivió
aislada a las manifestaciones de progreso del
entonces territorio nacional, y más tarde
cuando la construcción
de la ruta 3 modificó el
tr-ansito sustancialmente, marginó el uso de la
primitiva huella de la
costa.
No obstante la falta de comunicaciones
terrestres, mari'timas y
aéreas, a la comunidad
com arcana no la hicieron desistir de gestionar
la construcción de un
camino que empalmara
a la localidad con la ruta
3, en las inmediaciones
de Garayalde.
Ahora por decisión
del gobierno provincial,
la Administración de
Vialidad ha resuelto pavimentar el viejo camino, modificando su traza y uniendo a Camarones con los centros más
importantes del Chubut
y del pa i's, promoviendo
el establecimiento de industrias vinculadas a la

pesca, por la facilidad
que puede ofrecer el
puerto para la exportación de la producción
icti'cola, alguera y rural.
La extensión del tramo
a pavimentar es de aproximadamente 68 kilómetros.
Se ha previsto la
construcción de obra
básica y obras de arte
con un ancho de coronamiento de 10,70 m.;
la capa de rodamiento
estará constitu i'da por una carpeta de concreto
asfáltico en caliente, de
5 cm. de espesor en
6,60 m. de ancho. La
estructura -de tipo drenante - anticongelante
se ejecutará con materiales naturales de la zona.
La Administración
de Vialidad Provincial,
que desarrolla un ambicioso y racional plan de
obras viales para el presente ejercicio, satisface
asi' un legitimo anhelo
de una de las comunidades más laboriosas y
progresivas del Chubut.

TELSEN

o

La Católica

LAS CHAPAS
.S PLUMAS

-------(Camino de referencia)

Debe mencionarse
que ésta es una de las
varias obras que inte-

gran dicho plan, y que
comprenden las que estaban en ejecución del

año anterior y las que
darán comienzo este
año.

C.P.I.A.A.: Elecciones ordinarias en el colegio profesional
- ~___ de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura _____
El directorio del
Colegio
Profesionalde
lngenier{a, Arquitectura
y Agrimensura, con sede

central en Rawson, convocó a elecciones ordinarias para representantes titular y suplente

EUGENIO GRAÑA y Cía.
* H i,arros

Caños

*

* Cjl¡ipas

Maderas

*

Cemento

*

Flexiplast

*

* C@I
* Baldosas plásticas
* Artículos del

hogar

de las matri'culas de Arquitectura e lngenier(a
Especialista. El acto electoral tendrá lugar el
10 de mayo próximo en
la sede central y delegaciones de la entidad.
Mediante
resolución 57, asimismo, dispuso establecer pautas
normativas para ordenamiento del proceso eleccionario, entre las que
se destacan las siguientes:
Los padrones con
los colegiados en condiciones de votar y ser

elegidos se podrán consultar en sede central y
delegaciones.
Las listas de candidatos para su oficial ización se recibieron en la
sede central y delegaciones hasta el lunes 26 de
abril a las 12, no considerándose las que remitidas por vía postal llegaron con posterioridad a la fecha y hora indicada.
La presentación de
las listas de candidatos
se real izó consignando
la conformidad de los

mismos y con un aval
no inferior a cinco colegiados de la respectiva
matricula. Para esta oficialización no se consideraron aquellas presentaciones que acompañan
menor cantidad de firmas, invalidándose las
firmas que avalan simultáneamente dos o más
1istas de candidatos. Además, cada I ista presentada podrá designar fiscales para el acto eleccionario.
Se considerarán los
votos por v ,a postal has-

ESTACION DE SERVICIO At.rl'ORIZADA

Bazar*

* Ferretería

Pintu re ría

*

''LA ERMITA''

* Sanitarios

Sombreretes "Spiro"

*

TRANSPORTES PROPIOS DE COMBUSTIBLES

cÑ

Pwo Nicolá Rllfmlo •

ADHERIDA

Ir._

AL

* UNA TRADICION COMERCIAL
EN RAWSON *
Automóvil Club Argentino
H. Yrigoyen 35

T.E. 81541

Rawson

Avenida libertad 321

T.E. 81106

Rawson

ta la fecha del llamado y
respectiva hora de cierre
del acto (18 horas), no
computándose los que
llegasen con posterioridad. La emisión de votos de la sede central y
delegaciones podrá efectuarse en las urnas dispuestas a tal efecto desde las 8 horas hasta las
18. Acto seguido se realizará el correspondiente
escrutinio.
El directorio nombrará de oficio a un representante de las matr ,·culas que no participan en el llamado ordinario para integrar las
Juntas Electorales. En
todos los casos, el escrutinio se realizará en presencia de un escribano
público designado adhoc, quien labrará la
pertinente acta.
La resolución del
Colegio Profesional de
1ngenier ía, Arquitectura
y Agr imensura es firmada por el presidente,
lng. civil Rufino Abaroa, y el secretario, arquitecto Franklin John
Humphreys.

Desde Rawson, para toda la provincia.
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_ _ _ ECOS DEL MINIESTEIDDFOD DE TREVEL/N _ __

NIÑOS Y JOVENES INTEGRARON GRUPOS QUE LLEGARON DE DISTINTOS PUNTOS DE LA PROVINCIA PARA PARTICIPAR

_ _ Espera _ _
Descarga el mar la espuma de su ira,
en rítmicos y duros latigazos,
contra la piel morena de la playa
desnudando sus formas.
Mudo sometimiento que serena
su verbo exasperado y lo convierte
en arrullo de entrega.
En medio de fragor y melodi'a,
hay un hombre que espera.
El vendaval de golpes es cascada
de sutiles caricias;
expresión de recóndida dulzura
que maneja sus manos irisadas;
que quita lo salobre de su boca
llenándola del néctar de los besos
en un ardor de arena.
En medio de iracundia y de ternura,
hay un hombre que espera.
Calma su sed de altura matutina
un ballet majestuoso de gaviotas.
En la seca melena de los juncos
prende grillos la brisa de la siesta.
Ha envejecido el alma de la tarde
en la umbría tristeza que destiñe
la forma de las cosas.
En medio de la luz y de las sombras,
hay un hombre que espera.

Sus pupilas de clara trasparencia,
agobiadas de azul, no se separan
de la unión de las aguas y del cielo.
Si desde la atalaya de los sueños
el pensamiento vuela,
en firme aspiración de vela airosa,
la aleta de algún pez es la silueta
de una nave que quiebra él horizonte,
desplegado el velamen,
victoriosa la lanza de su mástil,
con carga desbordante de canciones
y aroma de ot ra tierra.
Llama la remembranza,
quiere salir el corazón del pecho.
Un mundo astral se lanza al mar abriendo
una avenida blanca.
Cuando, en la calidez de suave brisa,
con los brazos abiertos como alas
ya casi toca la visión dorada,
de cuajo se la arranca
un grito destemplado de gaviotas.
Sólo quedan las aguas vomitando
vorágines de espuma.
Sólo las aguas invadiendo el alma
con el gris de su bruma .
Sólo el mar arrastrando hasta la playa,
en una rueda de olas,
el monótono canto de su pena.
El cuerpo se estremece;
las palmas last imadas desaprietan
un puñado de arena.
ARGWEL

Trabajo que mereció el primer premio de la sección
poesía, realizado por la Sra. Nélida Tarche de Jones.

LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

Solo, muy solo, en su tremenda soledad de ser
humano y triste, tal vez más triste que su propia
pena, cerró un día sus ojos en el Pueblo del Molino,
hace ya muchos años ...
No tenía herederos, al menos en la acepción
común del vocablo. Por eso, nadie reclamó sus pocas pertenencias.
Un alma "piadosa" hizo un atado con sus escasas y pobres ropas dispersas, algún calzado, un
sombrero, una vieja Biblia. Pero qué hacer con todo eso que - no obstante su "piedad" - le pareció
tan absurdo y tan inútil? Qué hacer para no profanarlo y alivianar su conciencia?
De pronto se ilumina: lo donaría a una institución de beneficiencia (a donde suelen ir a parar
tantas cosas inútiles); y así comienza el peregrinaje
y así llegó el atado con sus cosas a una población
cercana.
Largo tiempo permaneció en un entretecho y
un día, un día cualquiera alguien descubrió el atado y tampoco supo qué hacer con esas cosas tan
raídas! , tan pasadas de moda!, tan descoloridas!,
tan muertas!, tan inútiles!
Fue sopesando una a una y de pronto descubrió en el montón un libro, un libro pequeño, de
tapas negras y conteras de bronce, con el gastado
cierre sujeto con un alfiler. Era una antigua Biblia
en lengua céltica, la amada Biblia traída de allende
el mar. Qué hacer con ella?, a quién podía interesar? Y he aquí que la amada Biblia llegó entonces a
mis manos, hace ya tantos años!!!
Era yo la destinataria? Le fui volviendo las hojas una a una, empezando por la última que sería
la primera en una Biblia hebrea y allí había un reFABRICACION

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES
ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...

Concurso Nro. 22
Narración de una historia verídica, relacionada con la Colonia.
Trabajo ganador, realizado por la Sra. Sonia
de Kraisemburg.

y

• I/Ol/4

VENTAS

EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONES
GAIMAN (CHUBUT)

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.

trato adherido fuertemente, queriendo desdibujarse en el tiempo. El retrato, de quién? Del solitario
que dejó la Biblia? De algún antecesor?
Qué importa! Ahí está la imagen lejana, borrosa, detenida en mi Biblia, mirándome, interrogándome, tal vez feliz porque "su Biblia" tocó mi
corazón; porque "su Biblia" tiembla en mis pobres
manos al peso de tanto amor.. .
... Y volviendo hoja tras hoja me sorprendió
la primera -que sería la última en una Biblia hebrea- con esta leyenda manuscrita:
X
"Alam Edwards
is my name Wales is my Nation
Rhewl is my Dwelling Place
And Christ is my Salvation
When y am Dead and en
my Grave and all my Bones
are rotten y leave this
Book for you toread
When y am quite forgotten.
July 1877"
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X ("Alma Edwards es mi nombre. Gales es
mi nación. Rhewl es mi lugar de residencia y Cristo es mi salvación. Cuando yo
esté muerto y en mi tumba todos mis
huesos estén rotos yo dejé este libro para
que vos lo leas cuando yo esté completamente olvidado. Julio 1877")
Era yo la destinataria? Oh quimérico galés! ...
que viniste desde lejos buscando el valle patagónico, trayendo en tu baúl como lo más importante de
tu bagaje una Biblia, que al partir te dio tal vez tu
madre, o la madre de tus hijos, o tu maestro, o el
Pastor de Rhewl; o tal vez la tenías de mucho tiempo atrás, de cuando eras niño ...
Tus huesos están rotos, pero no estás muerto
en tu tumba ni olvidado. La muerte no existe. Tengo esa Biblia que alguien trajo para mi, con tu mensaje. Siento que desde muy lejos me sonríes, quizá
me amas. Quién puede saberlo? ... Yo lo siento.
Con tu Biblia temblando entre mis manos te
pregunto:
Cuando yo esté muerta y en mi tumba todos
mis huesos estén rotos, cuando yo esté completamente olvidada, quién recogerá nuestra
Biblia?

Copia fotográfica de la página correspondiente

al texto de la Biblia de Alma Edwards.

ESQUEL (Chubut), 21 de agosto de 1981
Seudónimo: MADRESELVA

CASA

VILLARREAL

ORGANIZACJON COBO

La Universal

*FERRETERIA
*TALABARTERIA

Cía. Arg. de Seguros S. A.

*ART. RURALES
*PINTURERIA

Rubén Osear Sahagún
Agente Organizador

Sra. Sonia de Kraisemburg

cas deté
LA MAS

ANTIGUA

San Martín 581 - 85
Teléfono 21305

TRELEW

Belgrano 325

Trelew

T.E. 20382

GJ>LAS Y COEGI J

M.D.Jones 123
Gaiman
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Desde Rawson, para toda la provincia.
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Concurso Nro. 17
Tema: "Memorias del Viejo Hogar"
Premio compartido entre la Sra. Mónica Morris de
López (Gaiman) y la Sra. Gweni Evans de Williams
(Esquel)
Siento mi alama sola,
y habita el frío en mis leños
apagados. Ya no tose migarganta de holl in, hacia el cielo gris del invierno. Me visto
de nieve y es un lánguido
bostezo.
Llorar no quiero, porque humedezco los leños y
aún espero la chispa, que
vuelva a encenderlos. Vibra

CUARTETO FUTALEUFU (CHILE)
,_,, ....... ., ~•I' - ...

.. ,,., ""~ , -

'I('

~.,

•

'f LI .~ . 1J¡~

J

do" y fíjense hasta qué punto lo fue que la señora de la
casa jamás tuvo una queja
por mi funcionamiento .
Se utilizaron rústicos
ladrillos unidos con barro,
ya que tampoco se disponía
de cemento.
La misión que se me
encomendó fue calefaccio-

nar el enorme comedor, de
en mí, aquel himno q ue can- manera que me hicieron de
taba el abuelo. Vibra en m1, boca bien ancha, en ánguel coro que hacían sus nie- lo recto, casi a nivel del pitos. Huelen mis horas a pas- so. En épocas frías el fuego
tel recién hecho. Mamá en se encendía temprano por
la mecedora; papá el maes- la mañana y se alimentaba
tro, que escribía versos en con grandes troncos durante
la tierra, con la reja del ara- todo el día. Como formaba
parte de una casa de campo,
do, abriendo surcos desde el
ésto
no era prob lema. Por lo
amanecer, hasta que el sol
general provenían de viejos
cayera.
La casa, se quedó sin maitenes vencidos por lc:>s afiesta. Los muchachos cre- ños.
Abundaba también la
cieron; se marcharon el pantalón corto y las rubias tren- leña de ciprés, pero esta era
zas. Los mayores, poco a rechazada por el peligro que
poco se confundieron con la causaban las chispas saltarinas tan típ icas de esta madetierra.
Cada vez que llega la ra.
Era costumbre en ese
primavera y continúa mi eterno bostezo hacia el cielo, tiempo tapar con abundante
derramo un llanto seco de ceniza unas gruesas brasas,
soledad, como queriendo las cuales de esta manera se
mantenían encendidas hasta
devorar un manojo brillante
la mañana siguiente facilide estrel Ias.
tando la tarea del primero
en levantarse.
TISBE
Como a todas las chi meneas de la época, me coMe han pedido que re locaron una hermosa repisa,
late mis memorias, como lo
desde la cual el retrato del ahacen los persona1es imporbuelo pres1d ía la sala, escol tantes.
tado por dos bandejas pi ate ·
No me considero coadas, el reloj, la alcancía ...
mo tal, pero trataré de haiOué raro suena esto de alcerlo de la me1or manera:
cancía, ¿verdad7 Los niños
mi construcción data del ade hoy se preguntarán para
ño .. .
qué servía ese gatito negro
No, no recuerdo el ade porcelana que tenía una
ño i Ha pasado tanto tiemranura en la cabeza, pero los
po!
niños de entonces sabían
Lo qu P si 1ecuerdo es
que de su contenido podían
que entonces no viv ian en la
surgir los botines nuevos o
zona maestros mayores de
el pantalón de corderoy paobra ni arquitectos, de ma ra el próximo E isteddfod.
nera qu e se recurrió a los
Un fuerte alambre su serv1c1os de algún "entendí-

CASA - - - -

llecl\é)f8 __
TICNDA Y
ZAPATERIA
Luis Costa y Belgrano

Rawson - - - - - - - TRE VE L

r1

CASA C ENTI-L \L
Huta 3 y C o bernador J. Calina

EXPRESO

BICBTEI\

1

SAC. l.M.

Trele w

T.E. 20528

Buenos Aires : A. Alcorta 2773

T.E. 942 - 5821
942 - 8192

Pto \ladr~

,¡

Píe<lrabuena s/ n
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CORO INFANTIL "16 DE OCTUBRE"

CUARTETOBODEGLUR

CUARTETO VALLE DEL CHUBUT

SUSCRIPCIONES A "EL REGIONAL" EN
TREVELIN - REPARTO A DOMICILIO SR. CLANDON JONES
Avda. SAN MARTIN Nro. 153 - TREVELIN

jeto a ambos lados hacía de
secador
de
emergencia.
Cuando reinaba el mal tiempo, se colgaban al Ií los pañales, medias, y hasta algún
par de botas para que a la
mañana estuvieran en condiciones de ser calzadas.
La víspera de Navidad
los niños colocaban, sujetas
con varios broches las medias más grandes para que
Santa Clós las llenara de regalos.
La mesa grande y yo
tuvimos el privilegio de reunir muchas veces a toda la
familia.
En las largas noches
de invierno el jefe de familia se instalaba en su sillón a leer mientras su com pañera tejía o zurcía interminables pares de emdias.
Los retoños jugaban,
tomaban sus primeras lecciones del abecedario o aprendían a manejar la aguja
y el dedal.
Fui testigo de escenas
risueñas y tiernas, como lo
es el baño del bebé o el chiquitín que venía medio dormido a entibiar sus ropas antes de vestirse.
Pero también lo fu í de
las angustiosas noches en vela a causa de alguna frente afiebrada.
Y como no recordar aquellas tertulias donde el
mate giraba perezosamente
mientras se comentaban las
peripecias vividas durante el
último arreo, o la cacería
de algún puma.
Ahora rara vez recurren a mí y el tiempo ha comenzado a desmoronar mis
espaldas.
Sin embargo, no terminan aquí mis memorias,
tendría mucho más para
contarles, pero no quiero
cansarlos.
Quizás algún colega
quiera también hacerlos partícipes de sus experiencias.
Los dejo, disfrutando
la tranquilidad que brinda la
convicción del deber cumplido.

,,.

COMODORO RIVADAV I A

GINETTE
GAIMAN

Desde Rawson, para toda la provincia .
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Los cuentos de Beatrtz
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Cuando los pensamientos salen a pasear
lamente.
Estaba en mi camita color celeste, muy aburriEn este momento, veo por la ventana, a una
da y como no me podía mover porque me estaban
señora que se lleva un pensamiento mío en el somdando agüita por una agujita pinchada en mi mabrero y hay otro que se ha subido a un globo que
no ... me aburría mucho más. Aburrida pasada por
tiene un nene que pasea con su mamá.
agua.
¿Dónde los podré guardar para que no se esca¿Cómo me divierto? Ya sé: ¡Me compro un
pen?
chupetín y un caramelo! y me los como, mientras
Mientras pienso dónde los guardo, mis pensacuento las gotitas luminosas que caen y entran en
mientos siguen escapándose y están recorriendo tomi mano.
da la ciudad.
¡No!
Los mas atrevidos, se han animado a meterse
Si no puedo levantarme y salir a la calle, poren las oficinas y están muy divertidos haciéndoles
que nunca se vio a nadie por la calle con un frasco
cosquillas a los empleados; ¡los pobres, de la risa,
colgando de un gancho y con una mano pinchada.
no pueden trabajar!
Entonces ¿Qué hago?
Los pensamientos más alegres, en cambio, se
¡PIENSO!
han ido a visitar a los chicos de las plazas, algunos
Y guardo todos mis pensamientos. ¿Dónde los
saltan entre los chupetines y bombones del kiosko
guardo? En el placard.
de la esquina y aquel pensamiento solitario, se ha
¡No!, porque la enfermera a veces abre el plapuesto a revisar libros, en la librería de acá a la
card y pueden caérsele todos mis pensamientos envuelta.
cima y la pobrecita se va a golpear.
¡Tengo que hacer algo! ¡Esto no está bien!
Los guardo en una cajita de remedios, cuando
Mis pensamientos se desparramaron por cualquiero ver alguno, lo busco.
quier parte y yo me quedo sin ellos y me pongo
Elegí las cajitas más lindas y las llené de pentriste porque los extraño. Suerte que debajo de mi
samientos; muy contenta guardé las cajitas en el ca. almohada, varios pensamientos dormilones, han
jón de al mesa de luz y decidí dormir.
preferido quedarse conmigo.
Un poquito, no más, porque al rato, me desMe cuesta recuperarme del disgusto que me
pertó un pensamiento mío que se había escapado
causa saber que en este momento, hay pensamiende la cajita; otros andaban por la ventana y algunos
tos míos en el circo, en el cine, en el parque de disalieron al pasillo y se pusieron a jugar con la gente.
versiones, remontando barriletes y viajando en
¡QUE VERGUENZA!
tren.
¡Mis pensamientos se están portando mal!
Hay que guardarlos en otra parte, porque aunA mis pensamientos musicales, se les ha ocuque todos los que no somos ni monos, ni naranjas,
rrido treparse al campanario de la Iglesia y están
ni elefantes, pensamos, lo que yo pienso es MIO sohaciendo sonar a las campanas en armoniosa musíquita de ¡TALAN! ¡TALAN!
Las palomas se han puesto a BAILAR.
Sigo acostada en mi camita color celeste.
Ha entrado el médico a revisarme y veo que

TALLER INTEGRAL

RAWSON
TORNERIA

SOLDADURAS DE TODO TIPO
Sarmiento 98

Rawson

-

T

META LURGICA

.l. ingrc s.r.l.
,

/.

/

~

/

1Y

GALPONES - TINGLADOS
ABERTURAS MET ALICAS
Y DE ALUMINIO
CORTINAS METALICAS
PLEGADOS DE CHAPAS
Av. Libertad 337
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cuatro pensamientos míos se asoman por el bolsillo
de su chaqueta y otro se le está subiendo a la punta
de su nariz.
La en fermera de la noche, entró alborotada,
diciendo que por la radio acaban de anunciar que la
ciudad está invadida por pensamientos extraños.
Muy incrédula exclama: - " ¡A qué cabeza se
le ocurre tal disparate!
Oigo esto y me decido a encontrar un sitio
definitivo para mis pensamientos, porque de lo
contrario, esto va a terminar en un I ío nacional.
Ella ha dicho: ¡ A qué cabeza se le ocurre ...
Pero, ¡Claro! ¿Cómo no lo pensé antes?
El mejor sitio para guardar los pensamientos
es una cabeza, en este caso: MI CABEZA.
Eso haré.
Comienzo a llamarlos, deben volver; no obedecen fácilmente; les agradaba estar sueltos.
Despacito, van regresando.
Calculo que habrá trabajo para toda la noche
y al fin mañana, estarán todos nuevamente dentro
de mi cabeza y de allí no saldrán.
¡LO PROMETO!

Recapados y Recauchutajes de todo tipo de
cubiertas - Ventas de Neumáticos en todas las marcas
y medidas
H. lrigoyen Esq. T. del Fuego -T.E. 20185
9100 Trelew -Chubut
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MARTILLEROS

Profesionales

RAUL BENEDICTO
MARTILLERO PUBLICO

ABOGADOS
Belgrano 527

Rawson

T.E. Part. 81197

MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

ODONTOLOGOS
H. Yrigoyen 65

Rawson
Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO

TOMAS O. FONDACARO
ABOGADO

Rawson

Rivadavia 524
H. Yrigoyen 65

Rawson

Dra. MAGDALENA HIGUERA
GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO

ODONTOLOGA

ABOGADOS

H. Yrigoyen 363

T.E. 81884

Rawson

T.E. 81848

R. Jones 359

Rawson

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ

BIOQUIMICOS

ODONTOLOGOS

Rawson

Belgrano 535
Rivadavia 448

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. de SALAFIA

Trelew

BIOQUIMICA

SICOLOGOS
Rivadavia 302

Rawson

MABEL ELISA SANTORO
SICOLOGA

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. OSCAR A. CORTES - Dr. JORGE GIANOGLIO

Rivadavia 867

Rawson

Lu is Costa 132

BIOQUIMIC OS

VETERINARIOS

Rawson

Dr. ROLANDO JONES

LABORATOR IO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. JOSE H. CIFUENTE
Dra. SUSANA E. de SERVIERES
Dr. RODOLFO J. GONZALEZ
Gregario Mayo 45

T.E. 81909

MEDICO VETERINARIO

Alte. Brown 325
Rawson

CONTADORES
CARLOS ROMAN

Gaiman

Dr. MARTIN LASSAGA
DOCTOR EN CIENCIAS VETERINARIAS
CLINICA - CIRUGIA - RAYOI
Lewis Jones 190

T.E. 81988

Rawson

CONTADOR PUBLICO NACIONAL

E. Tello 361
Estudio RIBA Y ASOCIADOS

Av. Fontana 286 -

Gaiman
Trelew

INGENIEROS - ARQUITECTOS

-

Local 3

Trelew

NORA CJUSTINA NAVARRO

T.E. 81178

Rawson

Sanatorio

KINESIOLOGA

T.E. 81259

ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
FARMACEUTICA
Mat. Prov. 020

Av. Sarmiento esq . Vacchina

KINESIOLOGOS

P. Martínez 210

BEIGRANO
PERFUME RIA

ESTUDIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
RICARDO VAUGHAN - CARLOS SIMIONATI
ING. CIVIL
ARQUITECTO
Av. Fontana 220

FARMACIA

Rawson

MEDICOS

TRELEW
T.E. 20216

Pecoraro 460

Dr. EDUARDO ALFREDO BERGESE

TRELEW

PEDIATRA

Lunes a viernes de 17 a 21 hs.
Conesa 168

CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
Rawson

OPTICA BOCIAN

Dr. JORGE RODRIGUEZ
CLINICA OUIRURGICA
EN DO SC OPIA DIGESTIVA

Atiende en Cli'nica Modelo

T.E. 20415

EN LA PATAGONIA

Trelew

Espa"'a 12

Trelew
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ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE DOLAVON
El 21 de abril se
cumplió un nuevo aniversario de la creación
del primer gobierno municipal de Dolavon, hecho ocurrido en 1919, y
que se toma precisamente como fecha aniversario de la localidad.
La señora Rafaela
González de Derín, intendente municipal de
Dolavon, difundió con
tal motivo un mensaje
dirigido a la población.
"El 21 de abril de
1919 Dolavon nada a la
vida
institucional
al
constitu írse su primer
Concejo Deliberante. Ese día, el gobernador interino del entonces Territorio Nacional del
Chubut, doctor Rafael
Robin Escalante, puso
en po9e5ión de sus cargos a los concejales que
habían sido electos con
anterioridad : ser'lores Elíseo Agüero, lorwert
Williams Brunt y Fernando Bonavi'a, encontrándose ausente el concejal Moisés Hope Jones, quien se incorporó
en la sesión realizada el
26 del mismo mes".
En su mensaje, la
setlora de Derín agrega
que "ese día nació también el primer establecimiento primario de la
localidad, la escuela nacional Nro. 35, ahora escuela provincial Nro.

101".
"Hoy, a 63 años de
aquella fecha, este pueblo quiere continuar abriéndose paso en el
concierto de las poblaciones chubutenses, en
la constante búsqueda
del progreso y de su crecimiento armónico para
lograr una vida mejor".
"Las mansas aguas
que riegan sus tierras y
mueven sus norias semejan en mucho al carácter
de sus habitantes y la
paz y trnquilidad que se
goza en su vida, hacen
de esta pequeña población un oasis para quienes aprecian estos valores propicios para una
intensa vida espiritual y
donde las actitudes mezquinas y las expresiones
soberbias no tienen cabida".
"En este d i'a de recordación -continúa la
intendente dolavenseno debemos olvidar a
quienes desde sus distin tos puestos de trabajo,
lucharon para dotar a
este lugar de lo que hoy
posee: energía eléctrica,
gas natural, industrias,

Playa Unión
A continuación brindamos dos cartas enviadas por personas participantes en el concurso
realizado por este periódico respecto al origen
del nombre de Playa Unión. Ambos son los trabajos mejor documentados que se presentaron.
El nombre, como explicáramos ya en otras ediciones, proviene de un barco italiano denominado "L 'Unione" que encalló en las costas de la mencionada playa.
Del Sr. James H. Brand

pavimento, mejores viviendas, escuelas primarias, colegio secundario,
etc."
"Considero propicia a oportunidad para
saludar a todos los habitantes de este pueblo y
su zona de influencia y
para decirles que hubiéramos querido recordar
esta fecha reuniéndonos
al rededor de la mesa
cordial, pero la circunstancia que vive nuestra
patria, luego de reincorporar a su patrimonio y
al amparo de su bander¡i
a nuestras Malvinas, hace que debamos trasladar para otra oportunidad esta celebración,
que es la fiesta del pueblo, ya que al no conocerse con certeza cuando se fundó Dolavon se
ha tomado este d i'a" .
El mensaje de la intendente de Dolavon finaliza expresando:
"Quiera Dios y su
Santísima Madre, que el
próximo aniversario nos
encuentre en el camino
de la paz y que nuestra
localidad, a corto plazo,
pueda ver concretadas
las aspiraciones legítimas de todos sus habitantes".

De mi consideración:
He leído con interés
vuestra Revista de febrero
del año en curso y lo felicito
por los interesantes artículos sobre nuestra Patagonia.
Al leer el recuadro sobre el "Concurso Por qué se
llama Playa Unión"?
Creo que puedo dar la
contestación exacta.
El 19 de Octubre de
1880 durante un temporal
muy fuerte soltó amarras el
barco Unión a cargo de mi
abuelo William Tyndale y
quedó varado en la playa
cerca de la desembocadura
del Río Chubut.
A continuación traduzco del inglés los primeros párrafos del parte diario
de este sei'ior;
"Después de treinta
días de viaje desde Buenos
Aires anclamos en la "Bahía
del Chubut" . Desembarqué
en el bote del Unión y a la
noche siguiente sopló un
viento como nunca había
visto aquí".
"El Unión hizo lo imposible por resistir el temporal pero a la una de la mañana rompió cadenas de amarre y fue arrastrado por el
temporal a la playa a unas
cuatro millas al Norte del
Chubut" .
Esperando haber aportado datos que les pueden
resultar de interés aprovecho para saludarlos muy
atte;
James H. Brand

i i LO QUE RAWSON NO TENIA!!

LO ENCONTRARA EN ....

Artesanías

«MANOLO»
ARTESANIAS EN MADERA Y MURALES
TAMBIEN BOMBONES - CHOCOLATES
TORTA GALESA CASERA "BRAESE"
TENEMOS TAMBIEN PARA USTED
GOLOSINAS -CIGARRILLOS

Mariano Moreno 879 - RAWSON (CHUBUT)

Bigornia

Club

ASAMBLEA GENERAL
El Bigornia Club
de Rawson dio a conocer su llamado a asamblea general para el 30
de abril a las 21, con el
siguiente orden del di'a:
Lectura y aprobación del balance corres-

pendiente al ejercicio
1/6/80 al 31/5/81; Renovación parcial de comisión Directiva por renuncia; Aumento de
cuota social e inscripción y Designación de
dos socios para firma
del 11cta.

Del Sr. Glyn Ceiriog Hugues

Seflor Director:
Lo felicito por elegir
un tema tan interesante.
En mi modesta biblioteca encuentro tres referencias sobre "Playa Unión",
rectifico, sobre el barco "Unión".
En el libro "Una Nueva Gales en Su dame rica", de
Lewis Jones en su traducción al Idioma Nacional, página 228 dice:
"He tenido oportunidad de conocer un memorándum en el que el Gober. nador Fontana refería que
los restos del barco "Unión"
naufragado en las cercanías
de la desembocadura del río
Chubut, se encuentran al cabo de cinco años, seis pies
más arriba del nivel de pleamar".
Se refería a que el mar
se retiraba en la costa del Atlántico.
Esta mención no da
fecha del hundimiento.
En el cuaderno Nro. 7
de la "Historia del Chubut"
editado por la Junta de Estudios Históricos del Chubut, página 18, el sei'ior Luis
Feldman Josin, dice:
"En 1871 un acontecimiento inesperado da oportunidad para contar con
el primer edificio escolar.
En ese año llegó hasta la boca del río Chubut el vapor
inglés "Unión" el que tras
encallar, naufragó. Los colonos del Valle aprovecharon
muy bien todo aquello que
pudieron rescatar del barco
y la cabina del capitán, trasladada integramente hasta la
zona de Rawson, sirvió como aula durante varios arios".
Aquí da el año 1871
como el del hundimiento y
que el barco era inglés, lo
que se contradice en el artículo siguiente:
En la revista "Argentina Austral", Nro. 84 del lo.
de junio de 1936 en el artículo "Los Propulsores de la
Marina Mercante de la Costa
Sur" por don Carlos Borgialli. Datos sacados de viejos
archivos de la Subprefectura
de Puerto Madryn, a partir
de 1878 y de libros de historia de los Galeses, según manifiesta el autor, dice : en su

A~~esión al fon~o patriótico
En adhesión a las
medidas adoptadas por
empresas cinematográficas del país, la comuna
de Rawson donará la recaudación de las funciones de los últimos viernes de cada mes, que se
llevan a cabo en el Cine
Teatro Municipal, para
el Fondo Patriótico inspágina 41:
"1878.- Enfila el río
Chubut la goleta "Unión"
de 50 toneladas de registro,
llevando al tope el pabellón
Italiano. La comanda su
propietario, capitán Julián
Bollo, oriundo de Dano Marina. En su segundo viaje,
estando fondeada en la embocadura del río un violento
temporal la encalla sobre
los bancos del estuario y
precisamente donde debía
surgir el lindo balneario de
Rawson cuyo nombre tomara de este casco abandonado.
Al perder su goleta el
capitán Bollo se radicó en la
Colonia junto con sus tripulantes Juan Balilla, Juan Di
Battista y Octavio Gandol-

EL REGIONAL

titu ido en apoyo a las
Fuerzas Armadas que
defienden nuestra soberan ía en el Atlántico
Sur.
Según puntualizó
la intendencia, la medida comenzará a regir a
partir del próximo viernes 30 de abril.
fo, resultando estos los pri~
meros pobladores italianos
que sentaron sus reales en el
Chubut".
El Sr. Bollo fue nombrado vocal de la primera
Comisión Municipal de
Rawson, nombrada por el
Gobernador Fontana el i 7/
9/1888. Ver libro de Lewis
Jones, folio 171.
Sel'lor Director, tenemos dos fechas para el hundimiento del "Unión" y un
problema. ¿Cuál es la correcta?
Espero que otros con•
cursantes arrojen más luz sobre el tema.
Le saludo con la consideración más distinguida.
Glyn Ceiriog Hugues

Suscripciones en Trelew
Chiclana 19

CASA

VILLARREAL
*FERRETERIA

*TALABARTERIA
*ART. RURALES

*PINTURERIA

Belgrano 325

T.E. 20382

Trelew
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Sociales

~

En una emotiva ceremonia religiosa realizada el día 3 de abril,
recibió las aguas bautismales la pequeña Jessica
A. González. Actuaron
como padrinos el señor
Norberto H. Soria y la
Srta. Mérita Pouso.
El niño Mauro Javier Galdámez, el di'a 3
de abril, recibió el santo
sacramento del bautismo en la Parroquia María Auxiliadora de Rawson. Fueron sus felices
padrinos Domingo Tomas Mella y Eugenia F.
Pil de Mella.
En la Iglesia María
Auxiliadora de Rawson,
el pasado día 3 del corriente, fue bautizada la
pequeña Natacha Mar {a
Fernanda Lasso. Fueron
sus padrinos Néstor Fernando Biegler y Angela
Bonardi de Apollonia.
El
Pbro.
Mario
Sandrone bautizó el d {a
10 del actual, en la Parroquia Mari'a Auxiliadora de Rawson, al pequeño Mario Rubén Colicoy. En la ocasión actuaron como padrinos
José Ramiro lgnao y
Delia Antipán de lgnao.

El di'a 3 del actual,
en una grata ceremonia
religiosa se realizó el
bautismo del pequeño
Marcos Darío Hernán
Barrientos. Fueron elegidos como padrinos el
señor Oved Ulises Montesinos y la Srta. Sandra
Noem i Sarmiento.

El 10 de abril del
corriente, recibió el santo sacramento del bautismo Marra Alejandra
Gajardo. La ceremonia
religiosa se efectuó en la
Iglesia María Auxiliadora de Rawson y actuaron como padrinos Efraín Campos y Etelvina Aguayo de Campos.

En la ciudad de
Rawson, fue bautizado
el pequeño José Mirenda cuyos padrinos fueron José Mart(n Scheffield y Grazia Scalamandre. La emotiva ceremonia religiosa tuvo
lugar el día 10 de abril
en la Iglesia Maria Auxiliadora local.

El 15 / 4 / 82 Festejaron sus 7 años Alicia Del Carmen Villanueva, Nora
Comán y Francisco Comán. _ _ _ _ _ _ "Sosa Fotograffas" - - - - -

El pasado 3 de abril recibió los santos óleos en la Iglesia Maria
Auxiliadora de Rawson,
la niña Dalila del Pilar
Novoa siendo sus padrinos Ricardo Federico
Carranza y Susana E.
Nicolás.

td

En compañ {a de
sus padrinos Cirilo Esteban González y Elvecia
del Rosario Ponce de
González, fue bautizada
el día 3 de abril la niña
Daniela Cristina Novoa.
La ceremonia tuvo lugar
en la Iglesia María Auxiliadora de Rawson.

Paolo Nahuel Rubatto Birri, recibió los
santos óleos en la Iglesia
Mari'a Auxiliadora de
Rawson el pasado 10 de
· abril. Sus felices padrinos fueron, Delmo José
Birri y Juana Delicia
Contreras.

El 24 / 4 / 82 contrajeron enlace en la ciudad de
Trelew la señorita Cristina García y el sel'lor
Gastón Huentequeo
"Sosa Fotografías"

PARA SUS FOTOS SOCIALES
VEALO A "SOSITA"

Javier Enrique Roberts
Cumplió 5 años el 14 / 4 / 82
"Sosa Fotografías"

MOIR
calzados
CALIDAD Y ELEGANCIA

CALZADOS

BOUTIQUE

*PARA TI
*RICARDO GARCIA

CAMISAS

Sosa

PULLOVERS

FOTOGRAFIAS
REGALOS - CASAMIENTOS - BAUTISMOS
CUMPLEA~OS - MURALES

CAMPERAS
MARROQUINERIA "VIAGGIO"

15 de Septiembre 41

Rawson

Silvina Alejandra Roberts
Fue bautizada el 17 / 4 / 82 en Rawson
"Sosa Fotografías"

AHORA TAMBIEN FOTO CARNET
AL INSTANTE
G. Mayo 161

Rawaon
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Dirigentes y simpatizantes opinan sobre la

situación actual del Club Germinal
EL REGIONAL realizó durante esta semana
una encuesta entre dirigentes, allegados y simpatizantes del Club Atlético Germinal, con el propósito de dar una visión global acerca de la situación
actual de la institución.
El relevamiento de opiniones incluyó a ex- jugadores, integrantes de la actual comisión directiva,
miembros de anteriores equipos de conducción y
a socios en general, tratando de buscar las ideas
más representativas que permitan apreciar un panorama completo y amplio. Sin embargo, nuestro trabajo no invalida el pensamiento de otras personas
interesadas en el tema, para lo cual las páginas de
EL REGIONAL permanecerán abiertas para la difusión , dado que comprendemos que el intercambio de ideas enriquecerá el resultado final en la
búsqueda de soluciones estables para el club capitalino.
La encuesta no trató únicamente de palpar
la opinión del estado actual de la entidad deportiva
sino que, a modo de contribución, solicitó que los
entrevistados expongan sus ideas sobre las soluciones, que a juicio de cada uno de ellos, es necesario
poner en marcha para afrontar la crisis. Se agregó
también una pregunta referida al anuncio efectuado en estos días sobre la creación de una nueva institución deportiva en Rawson.
Estos son los conceptos obtenidos a lo largo
de la investigación:

sentatividad con cierta soltura.
Los habitantes de Rawson deben apoyar a Germinal
porque es el club más antiguo y por las instalaciones que
tiene est á brindando apoyo completo a los establecimientos
escolares e instituciones provinciales y naci o nales.
Acerca de la aparición de una nueva entidad pienso
que será un club más. que podrá tener éxito o no. Estimo
que lo único qu e pu ede hacer es diversificar esfuerzos. Ya
tenemos otros ejemplos en poblaciones cercanas donde hay
tres o cuatro clubes, de los cuales camina solamente uno" .
"Con referencia a Germinal no quiero dejar de recor•
dar la meritoria labor que ha tenido siempre "Tit {n" Schieffel, verdadera "Alma Mater" de las divisiones inferiores.
Los frutos de su incansable y hasta titánico trabajo los esta•
mos viendo en la actualidad. Es un ejemplo digno de imitar
y espero que sirva de modelo y est{mulo de muchos" .

Sobre la formación de una nueva entidad dentro de
la ciudad de Rawsun. pienso qu e en mi opinión personal es buena, porqu e todo lo que sea deporte, reunir a la gente
para que la juventud se vuelque a cualquier actividad de portiva , es muy bueno y ayuda en mucho a tratar de apartar
al sec tor juvenil y niños de lugares que no deben frecuentar
y que , realmente, les hace mucho daño a ellos mismos.

René Soto, jugador de primera división del Club Germinal

Dr. Rubén Hernández: integrante durante varios años de la

comisión directiva del Club Germinal y padre de dos juga•
dores de primera división, puntualizó ante nuestros interrogantes:
"La situación del Club Germinal es un poco anormal
porque me pa rece que ya hace dos períodos que no se llama
a asamblea. Se desconoce completamente la situación económica de la entidad y realmente llama la atención que no
se hayan preocupado en la comisión directiva de hacerlo saber a los asociados.
Desde el punto de vista deportivo indudablemente tiene una subcomisión de fútbol que ahora se está ocupando.
El fútbol tiene que ser la actividad principal.
La incorporación de Luis Rastida la veo totalmente
positiva, porque es quien ha dado aliento a todas esas iniciativas y ha nucleado a gente que se it ab{a separado del
club, habiendo formado un plantel humano bastante bueno.
que no será cien por cien pero consigue mantener la repre-

Alberto Raúl Sánchez, secretario de la Comisión Directiva
del Club Germinal desde 1980 y que ocupara cargos en la
institución hasta alcanzar la presidencia, comentó acerca de
nuestras preguntas :
"Con respecto a la crisis que está pasando en este momento el Club Atlético Germinal es bien conocida y sería
necesario que se le diera mayor difusión todavfa, dado que
futbolísticamente está actuando bien, se encuentra practicando y en otros deportes también se acerca la gente para
trabajar.
Institucionalmente no funciona por varias razones. Una porque no hay reuniones de comisión directiva, además
de existir el problema de solamente quedar tres o cuatro
miembros de comisión, por renuncia de los restantes, impidiendo las reuniones con la suficiente cantidad de personas.
Como dije anteriormente, en forma personal pienso
que a pesar de la amplia difusión habría que incrementarla
para tratar de arrimar a toda esa gente que para Rawson es
tradición y que para Germinal también lo es. Ello permití•
ría, de una vez por todas. formar una comisión homogénea
que no pase lo que ha sucedido toda la vida en Germinal :
comien1.an trabaj ando 15 ó 20 personas en un período y
terminan trabajand o 3 ó 4 .
Siempre existe ese etern o problema ae peleas internas. Hay que tratar de unirse por sobre todas las cosas para
sacar al club al frente y que ocupe el lugar que le corresponde dentro de la comunidad de Rawson .
En breves días más (casualmente me encuentro trab ajando en los dos últimos balances de la institución) se pien sa llamar a asamblea para las primeras semanas de mayo. a
fin de presentar los bal ances. infonnar a to<l os los asociados
del estado actual de la institución y convocat oria a renovación total de co misión dire ctiva .

durantt; 1957 y 1962, respondió así a nuestra requisitoria:
" Entiendo que habría que encarar varias cosas que
pknso que, en este momento, desgraciadamente no se ha·
cen por eso de que la gente, que realmente siente a Germinal, se ha alejado, si bien no en forma definitiva pero por lo
menos temporariamente.
En cuanto a las soluciones, como primera medida ha•
½ría que renovar la comisión directiva y en lo posible tratar
de poner gente joven.
Siempre insistí en ello ya que tiene que haber gente
joven. Si bien hay personas que yo entiendo que son viejos
dirigentes de Germinal , ellos podrían estar también en la comisión directiva. Todo el mundo sabe quienes pueden ser
pero siempre y cuando trabajan junto con la gente joven . La
incorporación de Luis Bastida le puede hacer mucho bien aJ
club. Es un muchacho nacido jugadc.r de Germinal, con su
experiencia internacional puede aporta r mucho a los juga·
dores. Entiendo que es una buena medida.
También es fundamental el apoyo a las divisiones inferiores. Tengo conocimiento de que hay asociados que si
bien quieren colaborar por problemas de trabajo no lo pueden hacer. La meta de Luis Bastida es apoyar a las divisio•
nes inferiores y eso debe ser reconocido.
No comparto la creación de una nueva institución de-

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE
BALANCEO
(Atención de 7 a 20 hs. )
Descuentos a empleados

Ruta Acceso a Playa Unión

Rawson

EL REGIONAL
portiva en Rawson. Entiendo que no es una solución crear
otro club cuando hay una entidad con dificultades. Lo que
tendríamos que hacer es apoyar aGem1inal, poder sacarlo adelante, sin provocar divisiones".

dirigiendo, caso concreto de l uisito Bastida. Se puede esperar mucho de él por la experiencia que tiene. Por lo obserbado está bien orientado porque trabaJará con todos los chicos del club. Germinal ha demostrado que tiene un buen semillero.
Ahora sociaJmente veo que está bastante parada la actividad, inclusive creo que lo poco que nos queda. que es el
gimnasio, está bastante descuidado, ya no cumple las funciones para lo cual fue creado. Otra función social no cumple e inclusive ignoro si este año se han puesto al cobro las
cuotas sociales.
Para empezar habría que reorganizar la comisión directiva que no existe. Tendrían que poner al di"a las rendiciones a Personería Jurídica, organizarse administrativamente, llamar a asamblea de donde surja una buena comisión.
Pienso que es lo fundamental. Después habría que buscar la
gente que realmente quiera colaborar que es poca, porque
siempre ha pasado, pero tratar de que en cada rubro haya
personas para formar las distintas subcomisiones.
Fundamentalmente hay que organizar la comisión directiva, ya que el único que está es el señor Febrero.
Por otra parte es muy satisfactorio que se cree un
nuevo club en Rawson, ya que dado que no está más Deportivo Español, pueda ser que habiendo otra institución, la
gente antigua de Germinal tome conciencia de ello y la que
se ha alejado se vuelva a reintegrar para llevarlo a Germinal
en los planos que estuvo".

Carlos Luis González, simpatizante, señaló:

"Decir Rawson es decir Germinal, por eso considero
que todos debemos ayudar, algunos con trabajo, otros económicamente, para que Germinal vuelva a su esplendor de
antes.
Es necesario buscar gente que disponga de un poco
de tiempo para poder trabajar y que Luis Bastida se vea apoyado en su labor. También no hay que desperdiciar todo
lo que ha hecho Titm Schefild hasta allora en las divisiones
inferiores.
Sería importante que la población concurra a la cancha y que lo siga a Germinal como se hacía antes, cuando se
formaban caravanas de aliento, pero el apoyo que más necesita el club en este momento es el económico. La última comisión que se nombró estuvo compuesta por mucha gente
con ganas de trabajar, pero al poco tiempo quedaron dos o
tres. Los demás n J se vieron más, lo que nos indica que hay
una carencia de uuigentes. Hay que pensar también que estamos viviendo momentos muy crfücos y no todos disponen de tiempo para dedicarlo a otras actividades, pero el apoyo puede igual brindarse".

Obdulio Coronel, hijo de uno de los socios fundadores del

Club Germinal y asociado a la institución desde su nacimiento, expresó:
"Con respecto a la situación del Club Germinal debo
manifestar que la entidad, en principio, debe regularizar su
situación institucional. Tengo entendido que no existe comisión directiva por la renuncia casi total de sus integrantes,
a excepción del señor Febrero, que continúa como presidente.
Esa es una necesidad imperiosa y logrado ello se debe
acercar a las personas a la institución. Ahora está un poco
disgregada. Algunos por cuestiones de trabajo u ocupación
no se acercan al club. Creo que hay que buscar la forma de
nuclearlos de la manera más amplia posible.
Con respecto a la creación de otro club en Rawson,
creo que la ciudad no está en condiciones de aceptarlo. Tenemos los antecedentes del Club Español, que prácticamente su actuación es nula, o de Rawson Fútbol Club que desapareció hace ya un tiempo, lo que nos indica que la ciudad
no puede absorber por su cantida de habitantes a una institución nueva".

Tony Papaiani, ex- jugador, integrante durante 14 años del
Club Germinal, opinó:
"Estuve pegado a Germinal durante 14 años. Entonces las cosas marchaban bien porque había preocupación e
interés de los propios jugadores por hacer las cosas bien. En
la actualidad, los chicos en lugar de pensar en el fútbol lo
hacen en cualquier otra cosa. No están como nosotros que
a las 11 de la noche estábamos durmiendo. Teníamos cuatro días de práctica y no faltábamos ninguno. El otro día
me llamaron para un "picado" y dejó mucho que desear
porque apenas se logró juntar a once jugadores.
Para levantarlo al Club Germinal habría que hacer borrón y cuenta nueva y los que estén en condiciones de darle una mano que lo hagan.
Nosotros fuimos jugadores que pusimos la cara para
que los comerciantes de Rawson ayudaran al club. Algunos
donaban las camisetas, otros las medias, los pantalones. Antes uno iba a la cancha y había seis pelotas y allora casi no
tienen.
El club necesita el esfuerzo de mucha gente que esté
dispuesta a dárselo. No vamos a ningún lado si formamos una comisión de veinte integrantes y trabajan nada más que
cuatro.
En los años que estuve había interés por parte de los
propios jugadores. Nos preocupábamos tanto por el cumplimiento de los entrenamientos como por llevar una vida más
metódica, para bri·,darnos al club. En ese entonces nos apoyó mucha gente y los chicos deben tomar conciencia de lo
que están representando. Deben rendirle horas al club y que
aprendan lo que puede enseñarles Luis Bastida. Son chicos
jóvenes y deben aprender, pero tiene que existir interés propio de ellos, con un poco más de amor a la camiseta".

MERCADO Y CARNICERIA·

CACHITO
CARNE DE PRIMERA
POLLOS FRESCOS
H. Yrigoyen 277

Rawson

ORGANIZACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Jorge Hughes, quien hasta el año oasado estuvo relacionado

con los destinos del Club Germinai, manifestó:
"Si bien mi alejamiento del club no me permite dar
una referencia concreta, futbolísti-.ameate veo que han empezado a moverse con dempu y hay una gran esperanza abierta dada la calidad de la gente que está en este momento
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CICLO CONCIERTORAMA EN EL CINE TEATRO MUNICIPAL
_ _ _ _ _ _ _ _ DE RAWSON _ _ _ _ _ _ __
Obras de Ro$ini, Beethoven, Mozart, Mahler,
Strauss y otros destacados
músicos integran el programa del ciclo 1982 "Conciertorama" que se llevará a cabo en la sala del Cine Teatro

Municipal de Rawson a partir del 8 de mayo próximo.
El anuncio fue formulado por la Dirección de
Cultura de la Municipalidad
de la ciudad de Rawson,
quien ha puesto a disposi-

Escuela Nº4
RECUERDOS EN EL AÑO DEL CENTENARIO

r,
¡ ;

Por: Sra. Dolores Lodeiro de García
"Ayer fue nuestra mejor alumna, merecedora
de una beca, obtuvo con las mejores notas, su títu1 lo -de maestra normal nacional; hoy se inició como
tal, en la escuela de toda mi vida". Leí esto en el
cuaderno de actuación de Lucía Santos de Cannito,
maestra ya jubilada de la Escuela Provincial Nro. 4
Ex Nro. 1 ; primera exalumna que regresó a la escuela, como docente.
Ahora conversando con Lucy dice: "Como alumna y como maestra son muchas y muy felices
las vivencias que perduran. Recuerdo que la empresa constructora del edificio regaló al mejor alumno
de cada grado un libro cuando estrenamos el edificio.
Fui becada por el Consejo de Educación, seguí los estudios en Viedma, único lugar más cercano para seguir magisterio ; egresé entre los mejores
promedios. Cuando volví a Rawson llena de entusiasmo, deseosa de brindarme a la niflez, trabajé
con profundo amor, pues estaba ya dando a mi escuela un poco de lo mucho que ella me había brindado, una de las suplencias fue ad-honoren."
Lucía Santos fue nombrada maestra titular en
Teka el 11 de julio de 1944, allí estuvo un mes,
luego pasó a la escuela Nro. 11 - Ex Nro. 5 de Trelew, donde trabajó un año. Permutó para pasar a la
escuela Nro. 4 - Ex Nro. 1.
Lucy vuelve a recordar: "En una oportunidad
en primer grado tenía 56 alumnos, seguí con ese
mismo grupo en 1ro. Sup. y 2do. grado. Los niflos
no se resignaban al cambio de maestra y se fueron
a la directora Sra. de Medina para que siguiera con
ellos en 3er. grado". Una verdadera madrecita de· la
escuela. Esta docente trabajó a lo largo de 15 años,
se retiró por razones de salud, razones ajenas al trabajo.

ción de los amantes de esta
expresión artística un Abono Anual .
Las consultas al respecto podrán realizarse en la
secretaría del Cine Teatro
Municipal, en horario de oficina.
El programa del Ciclo
"Conciertorama" es el siguiente:
8 de mayo : Obertura de
Guillermo Tell (Ro$Í11i),
Concierto Nro. 3 (Beethoven) y Sinfonía Nro. 5
(Tchaikowsky).
12 de junio : Las Bodas de
Fígaro (ópera de Mozart).
10 de julio: Rubinstein a los
90 años (tres conciertos de
Chopin, Greig y Saint Saens).
14 de agosto: Obertura de
Tannhauser (Jvagner), Sinfonía Nro. 5 (Beethoven) y
Don Quijote (R. Strauss).
11 de septiembre: Obertura
Egmont (Beethovén), Reales
Fuegos de Artificio (Haendel) y La Canción de la Tierra (Mahler).
9 de octubre: Orfeo (Opera
de Monteverdi).

20 VIVIENDAS DEL PLAN VEPAM EN RAWSON

El intendente municipal de Rawson, doctor Antonio Zorrilla Sánchez, recibi6 un subsidio de 430 millones de pesos para la adquisición del material necesario que se destinart a
la construcción de 20 viviendas por el sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua (Plan VEPAM).
Las unidades habitacionales se levantarán en terrenos ubicados a la vera de la Avenida
Libertad, en el acceso a Rawson, señalándose que para la ejecución de los correspondientes
servicios de energía eléctrica, agua potable y gas natural, se gestionará otro aporte del Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut.
El subsidio de referencia fue entregado por el Ministerio de Bienestar Social de la Pro- ·
vincia, representado por su titular, señor Antonio Pablo De Diego.
Simultáneamente el doctor Zorrilla Sánchez recibi6 la suma de 187 millones para la ,
implementación de un programa de comedor - escolar en el Barrio Justo AlsúL

BODAS DE ORO DEL INSTITUTO GUILLERMO RAWSON
El 7 de mayo cumple 50 años de existencia el Instituto Educacional Dr. Guillermo
Rawson de la Capital
Federal
(Rivadavia
4641).
Las autoridades del
establecimiento solicitaron al ministro de Gobierno, Educación y
Justicia, doctor Ramón
Antonio Monje la designación del escritor Manuel Porcel de Peralta colaborador de EL REGIONAL- para que en
el acto central de los
festejos
celebratorios
pronuncie una conferencia sobre la vida del
Dr. Rawson, protagonista fundamental de la acción civilizadora cumplida en la Patagonia por el
primer intento colonizador en base a la creación ·

de la colonia galesa asentada desde 1965 en
el valle inferior del ri'o
Chubut.
El programa con
que el prestigioso establecimiento celebra sus
Bodas de Oro estará vinculado por primera vez
a la ciudad capital del
Chubut que lleva el
nombre del extraordinario estad ista. Porcel de
Peralta será portador de
sendos
presentes en
nombre del gobierno de
la provincia y de las municipalidades de Rawson
y Trelew, de los que se
hará entrega durante la
cena de gala a real izarse
el viernes 7 en las instalaciones de la Confiter(a
del Legislador (ex-Confiter(a del Mono), en
que se realizará la entre-

ga de premios y objetos
recordatorios al rector,
doctor Pedro Torres,
profesores, alumnos y

ex-alumnos; acto al que
especialmente invitado
asistirá el ministro Monje.

Farmacias
de turno
( RAWSON)
.... .... ROCA
. ... BELGRANO
. ..... RAWSON
. . ... ... ROCA
Sábado 1 .. .. .... .. .. .... ... ... . RAWSON
Domingo 2 . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . RAWSON
Lunes 3 . . ... ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . ROCA
Mart~4 . . .. ... . .. .. ... . .... . BELGRANO
Miércoles 5 . . .. . . .. ... . . . . . . . . . . . RAWSON
Jueves 6 ... . . . . . . .. ... . ... . .. .. . .. ROCA
Viernes 7 ..... . . .... . . : . .. . ... BELGRANO
Sábado 8 ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROCA
Domingo 9 . ... . .. ....•. . .. . .... . .. ROCA
Martes 27 . .. ... .. ... . ... . .
Miércoles 28 . . .. ... . ... ....
Jueves 29 . . . . . . . . . . . . .....
Viernes 30 .. . ... . . .... ....

Compañia Saturno
ART. DEL HOGAR - MUEBLERIA

- - - Créditos a sola firma

Lucía Santos de Cannito
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PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RAWSON (CHUBUT)

- $5.000.- el ejemplar

Como podrán observar nuestros lectores, EL REGIONAL se encuentra en
franco plan de expansión, tratando de brindar en sus páginas una información ágil y veraz que sea fiel retle¡o del acont,-cer local, nacional e internacional. Sin
embargo no podemos dejar de reconocer que en estos primeros pasos de nuestra publicación se producen algunas falencias que los lectores sabrán disculpar,
dado el periodo de prueba en que se encuentra y que reciuiere ajustar ciertos
detalles para cumplir eficientemente con nuestro cometido. Con ese motivo, está
en vías de concretarse el servicio de teletipo con agencias noticiosas, cuyos envi'os
contribuirán a que los lectores de EL REGIONAL cuenten con un panorama más
amplio sobre todo lo que ocurre en el mundo.

¡ARGENTINA ALERTA!
COn la solidaridad latinoamericana nuestras
defensas están listas para repeler
cualquier ataque del agresor británico
El
vicealmirante
Juan José Lombardo,
comandante de Operaciones Navales y titular
del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, analizó ayer con los integrantes del Estado Mayor Conjunto, las operaciones que se encuentran en el sur del pai's,
según reveló una alta
fuente naval en Bahi'a
Blanca.
La fuente autorizada agregó que "la Flota de Mar se mantiene
en estado de alerta, al igual que la aviación naval, la que sigue efectuando viajes de reconocimiento y exploración".
El canciller argen! tino, Dr. Nicanor Costa
Méndez, en tanto, continuó anal izando con sus
colaboradores inmediatos, las gestiones diplomáticas vinculadas con
el conflicto en los archipiélagos australes.

DEUDA POR ENERGIA ELECTRICA: SE DISPUSO EL ARCHIVO
DEL JUICIO ENTABLADO A LA MUNICIPALIDAD DE RA WSON
Mediante ley 2035,
fue aprobado el convenio mediante el cual la
Provincia hace remisión
de parte de la deuda
contrai'da por el Municipio de Rawson, en concepto de suministro de
;energi'a eléctrica, y a su
vez se instrumenta la
forma de pago del importe restante.
Como se recordará,
el convenio fue firmado

el 28 de diciembre del año pasado entre los ministros de Gobierno, Educación y Justicia y de
Econom i'a, Servicios y
Obras Públicas, en representación del Gobierno Provincial, y el titular de la comuna capitalina, doctor Antonio
Zorrilla Sánchez, suscribiéndose una modificación el 18 de marzo del
corriente año.

En el convenio, la
Municipalidad de Rawson reconoce adeudar a
la Provincia la suma de
$ 11.431.692.156 en
concepto de suministro
de energi'a eléctrica, instrumentando una forma
de pago de ese impor.te,
deducida la remisión
de deuda efectuada por
la Provincia.
Por el instrumento
legal promulgado, "se

renuncia al porcentaje
de honorarios afectados
a la formación de la biblioteca jur1'd1ca de la
Fiscal i'a de Estado, en
virtud de lo dispuesto
por el arti'culo 220. de
la ley Nro. 72, según la
regulación
practicada
por el señor juez ¡¡ cargo del Juzg¡¡do L elrildo
de Pr im era Instancia en
lo Civil, Comercial y Laboral N ro.2 de la Ci r-

cunscripción
Judicial
del Noreste del Chubut,
en la sentencia de remate dictada el 8 de marzo
de 1981 en el juicio ejecutivo".
"Se evitará de ese
modo agravar la situación financiera de la comuna, obligada a pagar
las costas del juicio", según se expresa en el
mensaje de elevación del
proyecto.

Por otra parte, mediante decreto 390 se
ratificó en todos sus términos el mismo convenio, disponiéndose que
la Fiscal i'a de Estado so1icite el archivo del juicio radicado en el mencionado juzgado atento
al convenio de pago que
se ratifica.
En la próxima edición analizaremos este
tema .

Desde '1t1y..son, para toda la provincia.
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ñanza (estatalei; y privados). para el presente año:
1 ro.) Conferencias adaptadas para los niveles
primarios y secundarios
(ciclo anual):

Noticias oficiales

clu (r la asignatura "Intereses argentinos I y 11"

El Consejo Federal
de Cultura y Educación,
con la firma de su secretario permanente Crnel.
Julio C. Viola, informó
lo siguiente: ' 1 Oyrante
tres días sesionaron en
ésta dos Coml1,íones del
Consejo Federal de Cultura y Educación, integradas por los representantes de las regiones
culturales y con asistencia de un representante
de la Nación, y de observadores
de
varias
provincias, a fin de producir dictamen sobre
temas relacionados con
la Formación Docente y
con los Contenidos Mínimos". Al respecto la
Comisión de Contenidos
Mínimos recomienda in-

en los dos últimos cursos del Ciclo Superior
del Nivel Medio o agregar los mismos en asignaturas que lo permitan.
En cuanto a la incorporación de la asignatura
Instrucción Cívica 11, se
propone que los temas
que incluye sean agregados al curr(culum del
Ciclo Superior según las
posibilidades de cada
jurisdicción.
El Museo Naval de
la Nación y el Departamento de Relaciones
Públicas del Comando
en Jefe de la Armada, anuncian las siguientes
actividades, que ponen a
disposisión de los establecimientos de ense-

TONYSPORT

a) Las Islas Malvinas (con diapositivas)
b) La Antártida
Argentina (con diapositivas).
c) Cómo el niño
debe leer un libro.
d) Ramón Lista,
explorador, cienti'fico y
gobernante.
e) Luis Piedra Buena, el Patagón Marinero.
f) Carlos Mar(a
Moyana: una vida dedicada a la Patagonia.
g) El Alférez Sobra! y la Antártida.
h) Hipólito Bouchard, aventurero de la
libertad.
i) Belgrano y el
mar.
j) Puerto Belgrano,
la gran hazaña.
k) Valentín Feilberg: custodio de la soberan (a y explorador
del río Santa Cruz.
1) Cuando hubo
que explorar el Pilcomayo.
Para conocimiento
de los institutos interesados se les informa que
los temas mencionados
se dictan en cua lquier
lugar del pa{s, para ello
deberán dirigí rse por nota a : Señor Jefe del De 0
partamento de Relaciones Públicas, Comando
en Jefe de la Armada piso 14, Comodoro Py
2055, C.P. 6641 - Bs.
As., solicitando los temas de su preferencia.

EL REGIQNAL

ha visto al Sr. Supervisor Jefe de Ensefümza
Media y Superior de la
Provincia, lng. Juan Carlos Villafañe, por haberse puesto en marcha la
construcción del edificio de la Escuela Politécnica Nro. 3 de Pto.
Madryn. También se le
habr (a escuchado que
muy pronto se ajustari'an los detalles para el
llamado a licitación del
edificio de la Escuela
de Magisterio Nro.12
de Trelew. Edificio, que
por otra parte, llenar(a
una gran falencia en la
materia y cobijar(a a las
futuras maestras chubutenses que no tienen edificio propio a pesar de
los años transcurridos
desde su creación. Adelante Ingeniero, que el
Sr. Ministro, Dr. Monje,
1
siempre podrá contar seguramente con su ayuda.
Ante una consulta
de un periodista correspondiente a un prestigioso diario de la Capital Federal, la su bd i rectora nacional de Educación Primaria, en la actualidad a cargo del I nstituto Bernasconi, Prof.
Ni Ida Lafourcard;:; de Amiano, respondió: "En
,los docentes y en los padres de la escuela argentina actual se están incorporando los concep-

tos de aprender a pensar
y aprender a aprender
que aspiran a superar el
enciclopedismo que atiborra al niño de datos
pero no lo forma en actitudes, aptitudes, operaciones y conceptos básicos que requiere el
cambiante mundo del
campo cultural".

Cursos
La Dirección Nacional de Educación F(sica, Deportes y Recreación informa sobre el
Curso de Actualización
y Perfeccionamiento de
Educación F(sica Infantil para el nivel primario, que se llevará a cabo
en forma teórica y práctica, entre los di'as 12 al
16 de julio de 8.30 a
13.30 en la Capital Federal. El curso será di ctado por los profesores:
Jorge R. Gómez y Mar(a Laura González. La
inscripción deberá remitirse o presentar a la Dirección Nacional de Educación F(sica, Deportes y Recreación, Avda.
Las Heras 2191, primer
piso, C.P. 1127 Cap. Federal. Se deberá llenar
un formulario de inscripc1on con una fotografla carnet (4x4). Se
respetará el orden de
inscripción. El número
1imite está
fijado en

Cien inscriptos.
La citada Di reccIon Nacional de Educación F(sica, Deportes y
Recreación organiza, además, un curso de actualización y perfeccionamiento sobre atletismo que se llevará a cabo
los días 25, 26 y 27 de
junio, en la Escuela Normal Nacional Nro. 5,
Arcamendia 743, Capital Federal. Los interesados deberán dirigirse
a la Dirección Nacional
de Educación F(sica,
Deportes y Recreación
(ver dirección en el curso anterior). El costo
del curso es de$120.000
que deberán ser abonados al momento de presentar la planilla de inscripción acompañado de
una fotograf(a carnet
(4x4).
El Centro de Humanidades de Trelew
comunica que el licenciado Virgilio Zampini
dictará un curso de pefeccionamiento sobre el
tema: "Cuento Contemporáneo en Lengua Castellana". El dictado del
mismo se realizará en el
Colegio N¡¡cional de dicha ciudad, los d (as lunes y martes de 19 a 20
horas. La inscripc1on
podrá efectuarse en la
sala de profesores del

CASA PRIETO
tA CASA QUE
I.O Tl6NE TO.PO
YAl.60 N,Ü

Informaciones generales
La Dirección de
Cultura de la municipalidad de Rawson, informa que están en venta
los abonos para el ciclo
1982 de "Conciertorama", que se llevará a cabo en el Cine - Teatro
local.

BAZAR - JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
BICICLETERIA Y REPUESTOS
Avda. San Martín 4 75

T.E. 81-194

Rawson

Muy contento se lo

TODO PARA EL DEPORTISTA
"AGENTE OFICIAL ADIDAS"
"AGENTE OFICIAL PUMA"
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LUIS COSTA 51

T.E. 81890

3 rrodalos, 3 ro1ou de 72.. 00
y 120 ca1:B11os de fLe-m
RAWSON

AA114 s.c.
CXKESIOOAAIO DELJTZ

Gala V An-e(;iino • TRELEW
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Personal ofrecido:

La distinción del mes

Alicia Ni'ssero y
Yolanda Bermúdez. Dirección : Doello Ju ra do
1182 - C.P. 2820 Gualeguaychú - Entre
R(os. Estari'an di spuestas a viajar a la provincia
por un número razonable de horas.

Corresponde hace r
destacar la obra de la
cooperadora de la Escuela Nro. 124, de Pt o .
Madryn, por la extraordinaria labor que está
realizando en bien de ese establecimiento, consistente en la construcción de aulas y gimnasio
escolar. El citado instituto dir igido por el maestro Antonio Punta, secundado por la muy eficiente vicedirectora y
maestra Lidia Rosa Barranco de Méndez . Llegue a ustedes nuestra felicitación y que continúen por la senda que se
han trazado.

,.

.

Colegio Nacional los d1'as miércoles, ju eves y
viernes de 7.30 a 18.30
horas.

1- Materias Físico
química :

111

;.
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2- Varios:
Ani'bal
Claud io
Rodr(guez Lup o - Técnico Mecánico e Ingeniero Industrial de , Ja
Facultad Nacional de
Bs. As. Dirección: Lin col n 2424 - C.P. 1650
V. Maipú - San Marti'n
Pcia. de Buenos Aires.

T. E. 755/8768 - 768/
1508. Posee además,

Artesanías
Manolo
ARTESANIAS EN MADERA Y MURALES
TAMBIEN BOMBONES -CHOCOLATES
TORTA GALESA CASERA "BRAESE"

TENEMOS TAMBIEN PARA USTED
GOLOSINAS -CIGARRILLOS

Mariano Moreno 879 - RAWSON (CHUBUT)

--

,.

Ampliación de la Escuela Nro. 100 de Gaiman.
quince años de ejercicio
y antigüedad docente.
Su esposa es profesora
de historia y geograHa y
maestra nacional con
también quince años de
docencia.

Comentario:
Los establecimientos dependientes de la
Dirección de Enseñanza
Media y Superior de la
provi ncia del Chubut, año a año ven comprometido su no rmal funcionamiento ante la carencia de los elementos
didácticos más elementales.
La falta de tizas,
borradores,
escuadras,
pizarrones, etc . comprometen la labor de los

Q,u¡.ani2ación

VEGA

DISCOS - CASsmes - AUDIO
PUBLICIDAD

docentes, que dl'a a d1'a
ven como las exigencias
a cumplir van en aumento y que, en la misma
medida, pero en sentido
contrario,
los instrumentos a uti I izar van desapareciendo.
La enumeración de
ejemplos, anteriormente
citados, son de relativo
valor puesto que no se
está pensando en gastos
elevados, como serta el
montaje de una nueva
biblioteca (muy necesaria por cierto para cualquier establecimiento educat ivo que se precie
como tal) o un buen lalaboratorio (más que necesario
en
establecim ientos con orientación técnica), sino algo
menos que lo básico para dar clase con cierta
comodidad .
Es por lo tanto necesario e imprescindible
solucionar est os tipos de
problemas y que aquellos que tienen la tarea
de supervisar (no inspeccionar) eleven, sus correspondientes
informes, haciendo notar las
carencias de cada instituto . No se debe olvidar
que antes de exigir algo
se deben dar las condiciones para hacerlo, y
no castigar sobre la herida abierta sabiendo que
volverá a sangrar; porque se correr (a el riesgo

de provocar una hemorragia muy difi'cil de cicatrizar. Tampoco se deben olvidar las palabras
del Ministro de Educación Dr. Cayetano Licciardo : "hay que esforzarse para que la labor
docente se desarrolle en
un marco adecuado, sin
mayores preocupaciones
desde el punto de vista
de los requerimientos
materiales".

Conferencia:

Municipal de Rawson,
una conferencia sobre el
tema "Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas" y estuvo a cargo de
la Profesora Ennitt Miguel de Merayo y el Profesor Carlos Alberto
Barbot, ambos docentes
de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco.

SUSCRIPCIONES A
"EL REGIONAL"

La Dirección de la
Escuela Provincial Politécnica Nro. 2 Dr. Guillermo Rawson, prosiguiendo con sus act ividades extraclase, llevó a
cabo el viernes 7 del corriente mes a las 18.30
horas en el Cine Teatro

EN ESQUEL
SRA. MEGAN JONES
DE ROWLANDS

RIVADAVIA 330

Foto Estudio

FERNANDO
NELSON
•

•

Compañia Saturno
ART. DEL HOGAR - MUEBLERIA

Créditos a sola firma - - EN 3 - 6 - 9 y 12 MESES
CONTADO 30 POR CIENTO DESCUENTO

Belgrano 5 77

MURALES- RETRATOS -PAISAJES
Rawson

BELGRANO 644
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Constancia Freeman de Owen:
85 años de una mujer chubutense

wen"_ Los jurados para los Eisteddfod venían del
Visitamos a Constancia Freeman de Owen,
mujer argentina de descendencia galesa directa, cu- valle y entre ellos, Mrs. Owen recuerda a Joseph Janes y William M. Evans.
ya presencia, dada por 85 años de vida intensos
Mrs. Owen cuenta también las penurias de los
más su lenguaje fluído y firme, nos transporta en
nuestra imaginación a tiempos idos y lejanos de es- viajes de antaño entre el vaJle del Chubut y la colonia 16 de Octubre, comenzando con los de las prite suelo chubutense que supo de ilusiones y sacrifimeras
familias que fueron en los antiguos carruacios de otras generaciones que ya han pasado pajes,
llevando
diversos animales, necesarios para la
ra llegar a ser lo que es hoy.
instalación
de
la colonia, algunos transportados y
Junto a su antigua estufa, en su hogar de Esotros
en
arreos.
Los años iniciales de la colonia corquel, Connie Owen no tarda un instante en empedillerana
mostraron
el espíritu solidario de los colozar a hablar, rememorando su infancia, juventud y
nos
que
Mrs.
Owen
rememora como ejemplo desde
vida toda, con nostalgia por un lado y con satisfaclas
vivencias
de
su
infancia.
Sus padres, William J.
ción a la vez de aquellos que están satisfechos por
lo que han hecho.
Freeman y Mary Ann Thomas llegaron desde Pen"Antes había mucha unión, se compartía tosilvania, Estados Unidos, radicándose primeramendo. Vivía el uno para el otro. Esa unión daba fuerte en el valle del Chubut. Tenían en ese momento
zas para vivir. No se decía, ni siquiera se pensaba ., tres hijos, Sarah Ann, Lizzie y Lottie y en el Chu"yo estoy bien los demás qué me importa". Había
bu t nacieron Maggie (vivió 103 años), Joseph, Thopreocupación por si el techo del semejante goteaba
mas, Jolm, George, Will, Constancia, Mary y Eo si tenía ropa seca y siempre había un techo para
dward. Actualmente Mrs. ·Owen es la única sobrevirecibir o brindar ayuda", resume en pocas palabras viente de esta antigua familia que tiene una numeel sentimiento comunitario que reinaba entonces y rosa descendencia.
agrega: "lo que los mantuvo unidos fue la religión
Ella fue viviendo las transformaciones que tramás que nada. Hoy con todas las comodidades que
ía cada época y así su ímpetu le hizo convertirse en
hay no se asiste como antes a las capillas. Nosotros
la primera mujer que unió la costa y la cordillera,
veníamos desde la estancia en coche o a caballo y
manejando el primer Ford a palanca de la colonia
no perdíamos ningún domingo. Me acuerdo, el sába- cordillerana, viaje que realizó -en varias oportunidado preparábamos el canasto con la comida. A las des quedando de aquella época como una anécdodiez de la mañana del domingo se empezaba en la
ta que pone de manifiesto su temple:
capilla Bethel, luego almorzábamos bajo los árboles,
Ocurrió cerca del lugar denominado Rocky
se continuaba hasta la hora del té para proseguir Trip. Allí su vehículo tuvo un percance en el emluego con la reunión de canto. Es decir que había
actividad todo el día alrededor de la capilla y ello
mantenía unida a la gente. Todos se conocían meMercado y
jor. Todos participaban y había una armonía muy
especial.
Carnicería
"Sin embargo hoy debemos reconocer el esfuerzo y lo bien que están haciendo el trabajo los
jóvenes, por el mantenimiento de la actividad cultural, a través del Eisteddfod". Esto da pie también
DONDE CONVERGEN
a otras remembranzas, como la existencia de los
LAS RUTAS DE LA ECONOMIA
antiguos coros: "Había tres: el de Esquel, dirigido
por Joseph Williams; el de Trevelin, de Boby WiA. Brown428
lliams y "Dwy Avon" (coro de fondo. donde se
Barrio Gaiman Nuevo
unen los dos ríos, Percy y Corintos) de John O-

PIN- PA
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braguc, como sabía que aproximadamente a una
leguu y media más adelante tenía su casa Juan Battiste, envió sus hijos, pequeños entonces, caminando parn que no durmieran afuera llegada la noche
y para pedir ayuda. Sin embargo, doña Connie también llegó a lo de Battista esa misma tarde; lo original fue que llegó recorriendo todo el tramo marcha
atrás, parando cada tanto, ya que el motor se recalentaba de esa fomia. Al día siguiente desarmó el
vehículo, lo reparó y continuó el viaje sin inconvenientes. En aquel entonces se tardaba tres días para
recorrer el camino entre el valle y Esquel, con paradas generalmente en Mallín Blanco y Cabeza de
Buey.
Una conversación con Mrs. Owen recorre los
más diversos matices, desde los temas relacionados
con los albores de la colonia, la vida religiosa, hasta
los aspectos de Ia vida familiar que hacen agradable
la charla e imperceptible el tiempo.
No hace mucho, el 19 de marzo, Connie Freeman de Owen cumplió 85 años y pidió como regalo
que la llevaran a La Hoya, desde cuya altura se aprecia la ciudad de Esquel. Ella recuerda que estuvo
allí en su juventud, cuando la ciudad sólo tenía
cuatro o cinco casas, queriendo observar la diferencia que ha marcado su crecimiento. Y allí desde la
altura pidió esperar que se prendieran las luces. Sin
duda una satisfacción muy personal, y muy comprensible de poder apreciar un cambio producido
en el transcurso de toda una vida, como ella misma
lo expresa.

PASTOR GALE,S
Esta fotografía pertenece a la familia del pastor Goronwy Owen; de Gales, que se encuentra en
la zona, atendiendo a las congregaciones religiosas
tradicionales.
Su visita se concreta después de varios años de
interés por venir habiéndonos manifestado que la
experiencia que están viviendo ha de significar un
recuerdo imborrable, como de platicar en el antiguo idioma galés con tanta gente y a tanta distancia
de aquel país.
Les llama la atención la bondad de la gente y
las grandes distancias que se deben recorrer para
llegar de una ciudad a otra, y entre las zonas de la
costa y la cordillera, en donde también estuvieron.
En la fotografía, de derecha a izquierda, el
pastor Goronwy P. Owen, la simpática Sion Illtud,
su hermano Rhiell Elidir y luego la Sra. Eirlys M.
Owen.

Gas natural al b arrío
"General Roca" de Rawson
Cincuenta y siete propietarios del barrio General
Roca de Rawson se beneficiarán con las obras de extensión de la red de gas natural que se ejecutará por
medio del sistema de consorcio de vecinos.
La obra ha sido declarada de utilidad pública mediante ordenanza 1530 de
la Municipalidad capitalina,
en cuyas dependencias tuvo
lugar el acto de apertura de

ofertas del concurso de precios convocado por la Comisión Vecinal del citado
barrio para la concreción de
los trabajos respectivos.
Asistieron el intendente municipal, doctor Antonio Zorrilla Sánchez, los titulares de esa comisión y representantes de los oferentes de acuerdo al siguiente
detalle :
- La oferta Nro. 1 correspondió a la empresa Bi-

[ [Ell ~~!tfl@rmialll ]
l'llndak> el 25 de ~o de 1946
par EVAN nKMA.5

bbÓ y Lacassañe por un mon- _
to de $245.000.000 con validez de oferta de 1O días y
plazo de ejecución de 10.
- La oferta Nro. 2 fue
de Ingenieros Jorge M. Presas y Lido Landi, por pesos
192.000.000 con plazo de
30 días.

r

Se ha informado oficialmente que las autoridades de la Municipalidad de
Rawson y del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano han analizado la posibilidad de incorporar los derechos cloacales de
algunos barrios de la capital

provincial, que adolecen de
serios inconvenientes de eliminación y tratamiento, al
sistema construido por el
organismo provincial para el
Barrio "Luis Vemet" , en el
camino que conduce a Playa
Unión.
En la actualidad, los

PROXIMAMENTE
INAUGURA

•
PARRILLA

RAWSON

AV. SARMIENTO 572

- La oferta Nro. 3 fue
de SUDELCO SRL, por $
228.000.000 con igual plazo
de ejecución que la anterior.

habitantes de los barrios Los
Virreyes, Almirante Brown,
Las Malvinas y otros proceden a la eliminación de los
líquidos de sus pozos sépticos mediante el método de
tanques atmosféricos, con
un alto costo y serias incomodidades.
Se ha sei'lalado al respecto que en sectores corno
el Barrio Los Virreyes se
producen desbordes con afluentes que corren por un
canal abierto con las consiguientes emanaciones y peligro de contaminación .
En una reciente visita
efectuada por el intendente
Zorrilla; el interventor en el
Instituto de la Vivienda, ingeniero Pascualich y otros
funcionarios a la mencionada zona, se consideraron algunas alternativas para la utilización del sistema constru ído, manifestándose que
se construirá con financiamiento de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación.
El sistema de eliminación cloacal construido está
basado en un método percolador y consta de conductos
subterráneos que permiten
el drenaje y depuración natural de los líquidos, apreciando los funcionarios su
correcto funcionamiento.
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Cualesqmera que sean las contingencias que desencadene el conflicto desatado por Gran Bretaña en el Atlántico Sur, la hora aciaga que vive
Argentina y el mundo pone en evidencia el incumplimiento de los tratados internacionales cuando, quienes los violan confían en el amparo de la
fuerza.
El mundo moderno ha visto como se hicieron trizas tratados de no
agresión, alianzas bilaterales y compromisos que debieron ser sagrados
porque comprometieron el honor de los gobiernos y los pueblos en aras
de la paz. El tratado de Versalles con que epilogó la guerra del 14 al 18,
de nada valió a los países vencedores de la contienda, pese a imponer a Alemania un abusivo precio a su derrota. Francia e Italia que integraron la
alianza occidental jamás lograrían reponerse de los daños materiales sufridos, pues la vida de los millones de vidas inmoladas no pudieron recuperarse, cualesquiera que fueran las indemnizaciones.
El precio pagado por la humanidad, los movimientos de pacificación
universal organizado por la alianza de madres que condenaban todo intento de conflicto bélico, no fue óbice para Alemania, una vez denunciado aquel tratado comenzara una carrera armamentista que lógicamente
estaba destinada a consumar la revancha sobre sus ex vencedores. Hitler
atropelló, respaldado por sus innumerables camisas pardas, todos los principios. La convivencia universal supo, por primera vez, que ningún tratado, ninguna razón ética detendría al nuevo despotismo cuya síntesis fue
el nazismo.
Los millones de vidas inmoladas en las trincheras, a campo traviesa,
en pueblos y ciudades, se sumaron a los que fueron asesinados en los
campos de concentración, donde se puso en evidencia las peores manifestaciones del sadismo y la cobardía disfrazada de intrepidez e inteligencia.
La segunda guerra mundial que involucró directa o indirectamente a
casi todos los países del mundo, agotó la mayor parte de las legiones juveniles de Europa y Japón, destmyó ciudades, asoló los campos, y sólo
detuvo la infernal masacre colectiva cuando Hitler, en su bunker, puso
fin a su vida.
América, representada por los Estados Unidos de Norte América,
creyó llegado el momento de ponerse a cubierto de la agresión de cualesquier país extracontinental, ocultando sibilinamente en esa palabra: extracontinental el nombre de la supuesta nación agresora, aunque obviamente hacíase alusión a la Unión Soviética. Para ello era necesario organizar a todas las naciones americanas, fuertemente unidas en una potencia
inexpugnable. La Organización de Estados de América, OEA, mediante el
Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca que establecía que, un ataque contra cualquiera de los países miembros debía ser considerado como un ataque contra todos y comprometía la acción solidaria de los países signatarios. Iba en ello el honor de los gobiernos y sus pueblos comprometidos a luchar codo a codo contra el agresor extracontinental.
No pudo suponer entonces Estados Unidos que el primer agresor
contra un país signatario del TIAR sería "su aliado" de la OTAN, Gran
Bretaña. En el plato de las desiciones que podía evitar consecuencias trágicas para la paz universal, ha podido más para el gran país del norte su alianza con la Gran Bretaña que su compromiso con el pacto que su propio gobierno inspirara, presionara e instrumentara.
Estados Unidos ha hecho trizas el tratado, violado su compromiso,
traicionado su doctrina de "América para los americanos", y desconocida
la declaración de las Naciones Unidas en favor de la extinción del colonialismo.
Para los poderosos vale más que los tratados y la ética en salvaguarda de la paz universal, la razón de la fuerza, el lenguaje de las armas, pese
al alto precio de vidas que cueste al mundo.
Este es el reverso de la medalla representada por el bloque latinoaméricano, cuyas únicas excepciones: Chile y Colombia, han sufrido el repudio de su propia ciudadanía, manifestada en nuestro país por las manifestaciones espontáneas organizadas por los residentes chilenos y colombianos en diferentes ciudades de nuestro país.
Latinoamérica ha dicho no al colonialismo y defiende los derechos
legítimos de Argentina a defender y afirmar su soberanía sobre el archipiélago de las Malvinas.
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Horocio Salas:

Un emigrado que quiere volver
Mar del Plata (Nota especial para"EL REGIONAL"
por Víctor Alberto Gauna).
"La Argentina pueda que sea un infierno, pero es MI infierno. Es MI país, y yo soy un hombre
de pensamiento nacional. ¿Que mi país se encuentre atravesando por una difícil situación en lo referente a Las Malvinas y el Atlántico Sur ...? Es otra
de las razones que me llaman, para que a esta hora
deseo estar de regreso".
P. : Así se expresó el escritor y periodista HORACIO SALAS, poco antes de iniciar el regreso a
España, país en el cual desempeña tareas de periodista y escritor. Cabe recordar que, antes de emigrar, se desempeñó como periodista de Canal 7 de
Buenos Aires y además lleva publicados más de 15
libros. Ahora, luego de una breve estada en la Argentina por motivos relacionados a la literatura, accedió a esta entrevista, detallando la situación por
la que atraviesan los intelectuales argentinos emigrados en la Madre Patria, y la necesidad de retornar a nuestro país. Por ello le preguntamos ... ¿Cómo influye en la situación de emigrado, el hecho de
que su Patria se encuentre en virtual estado de guerra, y más siendo por una causa que históricamente
le corresponde?
HS.: "Nadie nació para ser extranjero. De allí

la necesidad de querer volver. A esto debe sumarse
desde ya la situación de Las Malvinas, lo que considero, es algo que debió suceder hace años. Recuerdo y hago propia la frase de un amigo residente en
Roma, cuando decía: la Argentina pueda que sea
un infierno, pero es MI infierno. Todos quisiéramos
ver a nuestra Patria lo mejor posible. Todas estas situaciones, aunque puedan dejar un saldo negativo,

pienso que lo positivo es mayor aún: la unidad Latinoamericana que tanto anhelamos se vió manifestada en la solidaridad de todo el continente.
P. : ¿Considera importante el regreso de los
intelectuales que han emigrado de nuestro país?
HS.: Por supuesto! en la medida que se dr::1
las posibilidades mínimas para poder regresar. Sobre todo en el aspecto económico.

P.: ¿Esto quiere decir que H. Salas siente que
el país lo necesita?
HS.: Yo necesito al país! el país no necesita a
nadie en forma individual. Y pienso que puedo resultar útil a mi país.
P.: ¿Cómo se siente en España?
HS.: España es una Sociedad acostumbrada a
emigrar, como la mayoría de los países europeos, y
por ende a no recibir inmigrantes. Nosotros al llegar, competíamos en su mercado de trabajo. Creábamos anticuerpos en el momento de la crisis por
la que se encontraba atravesando España. Es decir, pasaban por una crisis económica que desconocían, sumando a esto la finalización del Franquismo y frente a una nueva organización, y con
más razón quedaron los campos vedados para
los argentinos. Por ejemplo, hasta las Cátedras
de la universidad, a pesar de los tratados de reciprocidad mutua existentes. Antropólogos, sociólogos, etc .. , latinos se encuentran vendiendo
artesanías o trabajando de mozos de bar. Indudablemente, esto produjo un gran malestar entre todos los emigrados, que eran discriminados en esa

Escritor y periodista HORAClO SALAS
sociedad traumatizada por la crisis".
P.: ¿Qué sucede en el mercado español con la
literatura latinoamericana?
HS.: La literatura Sudamericana NO INTERESA a España. Son muy interesados en sus propios
problemas. Apenas recuerdan a Borges, Sábato,
García Márquez ... De los demás absolutamente nada! Héctor Tisó se encuentra trabajando en changas... Daniel Moyano en una fábrica ... Antonio di
Benedetto en una revista médica ... Blas Matamoro
escribió un libro de cocina que le permitió solventarse ... Esa es la realidad de los hechos. Si bien todos hemos seguido desarrollando nuestra obra, pese a la situación imperante, queremos retomar a la
Patria, queremos retornar a nuestra Patria, queremos aportar todo lo nuestro.
P.: ¿Qué impresión le ha causado la actividad
cultural de nuestro país?
HS.: El país culturalmente está muy activo. A
pesar de las múltiples limitaciones impuestas (veda
política, censura del cine, música prohibida, etc ... )
es indudable que nuestro pueblo posee un espíritu
de gran creatividad y que no se estanca ni tampoco
retrocede. A pesar de los momentos difíciles que se
viven, confío muchísimo en la recuperación y el
triunfo del país.
P.: ¿Qué imagen tienen los españoles de nuestro país?
HS.: Ese es un problema que debe ser aclarado. Respecto del país tienen una imagen brindada
por los medios de difusión que no siempre responde a la realidad. Ven en Argentina un país subdesarrollado aunque de grandes reservas naturales. Lo
que si mueve a una honda preocupación (hecho
que se extiende a toda Latinoamérica) es la falta de
estabilidad en los gobiernos Constitucionales. De
todos modos, reconocen nuestros valores en los
grandes exponentes de nuestra cultura y de la ciencia.
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Todo el mundo celebra la erradicación de la viruela
La Comisión Provincial de Educación para la
Salud recordó el segundo aniversario de la Declaración de la Erradicación Mundial de la Viruela , emitida por la 33a. Asamblea Mundial de la Salud el 8
de mayo de 1980.
En dicho documento, el organismo "declara
solemnemente que el mundo y todos sus habitantes
han conseguido liberarse de la viruela, enfermedad
sumamente devastadora que ha asolado en forma
epidémica numerosos países desde los tiempos más
remotos, dejando un rastro de muerte, ceguera y
desfiguración, y que hace tan solo un decenio abundaba en Africa, Asia y América del Sur".
Expresa también "su profunda gratitud a todas las Naciones y personas que han contribuído al
éxito de esta noble e histórica empresa", acotando
que "este hecho sin precedentes en la historia de
la salud pública a la atención de todas las Naciones
que, gracias a su acción colectiva, han liberado a la
humanidad de este antiguo azote y han demostrado así como el esfuerzo mancomunado de las Naciones en favor de una causa común puede promover el progreso humano".

Muerte de una enfermedad
Conseguida por cientos de miles de trabajadores de salud del mundo entero, la erradicación de la
viruela es un triunfo de la cooperación internacional y de la medicina preventiva.
El Director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Halfdan Mahler ha declarado
al respecto:
"La erradicación de la viruela marca uno de
los grandes hitos de la historia de la medicina, pero
este primer esfuerzo logrado de erradicación mundial de una enfermedad importante tiene todavía
más relieve como ejemplo sobresaliente de lo que

pueden conseguir las naciones si unen sus fuerzas
en pro de la causa común del mejoramiento de la
salud en el mundo entero.
A la vez que se alcanzaban esos resultados extraordinarios, se han fortalecido las administraciones de salud pública de muchos países, se han mejorado los sistemas nacionales de notificación de
las enfermedades transmisibles, se han modernizado los servicios establecidos para combatirlas y se
han perfeccionado técnicas nuevas de inmunización.
Se acerca el comienzo de una nueva era para
la Organización Mundial de la Salud que, habiendo
demostrado lo que puede hacerse para eliminar las
enfermedades cuando todas las naciones se dan la
mano en un empeño común y coordinado, podrá
en lo sucesivo abordar con más eficacia los múltiples problemas de salud que siguen sin resolver".
La Comisión Provincial de Educación, con

motivo de la Erradicación Mundial de la Viruela, ha
dado a conocer una cartilla con información básica
sobre el tema, destinada a maestros, profesores, agen tes sanitarios, trabajadores sociales, enfermeros,
extensionistas, educadores de la comunidad, periodistas y demás personas que hacen educación para
la salud.
Remarca en particular que es indudable que
este acontecimiento, sin precedentes en la historia
de la humanidad, merece ser celebrado por las comunidades como el triunfo de la cooperación internacional.
Por otra parte invita a la reflexión sobre las
posibilidades de futuras empresas mundiales con similar finalidad. El tema, visto desde la exclusiva
óptica de la salud individual y familiar, permite adecuados razonamientos sobre la importancia de la
inmunización, la necesidad de conocer el esquema
nacional de inmunizaciones (calendario de vacunación y la exigencia de motivar en la población conductas positivas hacia la vacunación en todas las etapas de la vida.

TRADICION RENOVADA

NARCISO MONA.JI

MERCADO Y CARNICERIA

Avda. Fontana 336
T.E. 20394

CACHITO
25 de Mayo 145
25 de Mayo 133
25 de Mayo 111
Av. Fontana 336
TRELEW

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES
ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

CARNE DE PRIMERA
POLLOS FRESCOS
MORENO S62

RAWSON
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H. Yrigoyen 277

Rawson

FABRICACION
y

VENTAS
EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONES
GAIMAN (CHUBUT)
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Autorizan descuentos por servicios prestados por

el SOYEAP
Han culminado exitosamente las gestiones emprendidas por directivos del
Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública (SOYEAP) ante autoridades de la Secretaría General de la Gobernación, a fin de permitir el
descuento a los afiliados por
servicios o venta de mercaderías por parte de la entidad gremial.
En efecto, el Poder Ejecutivo del Chubut, por
decreto 383/82, autorizó a
los servicios administrativos
a "descontar de los haberes
del personal afiliado al SOYEAP las sumas de dinero

de las que resulte acreedor,
por causa de sevicios sociales prestados o ventas de
mercaderías efectuadas".
El instrumento legal
dispone que los descuentos
se realizarán en base a planillas que elevará el sindicato,
en las que se hará constar :
datos de identificación de
los afiliados deudores, prestación que motiva el crédito origen de la retención, suma a descontar, autorización expresa del afiliado para que se efectúen los descuentos pertinentes de sus
remuneraciones.
El monto de las deducciones, que los servicios

administrativos realizarán,
deberá ser depositado dentro de las 48 horas de practicadas en el Banco de la
Provincia del Chubut - Casa Matriz, a la orden del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración
Pública en la cuenta que corresponda, según informe el
sindicato.

Otras noticias
Ateniéndonos a la situación imperante, sobre todo a algo que ha llegado a
ser nuestra posición o nuestro prisma de enfoque respecto de éste proceso, es
que, analizados los acontecí-

mientos del 30/3/82 considerábamos que, observar y
callar, era una medida prudente. Incluso a la luz de lo
acontecido hasta el 2 de abril pasado, observábamos
una posición cautelosa y por
qué no decirlo, de recelo.
Debemos decir que no
creíamos que los acontecimientos producidos en los
últimos días se dieran en toda la magnitud como para
calificarlos de guerra, lisa y
llanamente, y ello concitó
más que nada nuestro interés considerando que en ningún momento estimamos la
inminencia de una guerra.
Hoy debemos reconocer que

por encima de honradas intenciones y maduras desiciones, se han impuesto las iniquidades e ideas colonialistas de los gobernantes ingleses y compañía, quienes por
encima de los intereses del
pueblo de su país, han hecho prevalecer posiciones
que han traído como resultado la invalorable pérdida
de ciudadanos argentinos
que jamás creyeron pagarían
con la vida su sentido patriótico y su espíritu de soberanía, tantas veces mencionados como heredad de
nuestros ancestros.
Es y ha sido vocación
desde sus orígenes, que el
SOYEAP participe activamente en todos los aspectos
que contribuyen a la vida en
común, a nuestra comunidad y sobre todo a los intereses de un Estado Nacional
puro.
En tal sentido y como
primer paso hacia lo que entendemos nuestra Patria reclama, invitamos a nuestros
afiliados a contribuír con el
Banco de sangre que a través
del Municipio de Rawson se
ha establecido para recibir
su contribución en esencia
de vida.
En segundo lugar se
nos ha informado que dentro de las necesidades en el

DELA SEMANA
ALMACEN

Arroz grano largo paq. x 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fideos comunes sopa y guiso paq. x 500 grs . ........ .
Tomates al natural Costa de Diamante lata 380 grs. .
Arvejas frescas al natural lata 220 grs . ...................
Leche.en polvo Milkaut paq. 1 kilo ..........................
Az.úcar Suyai, el kilo ............................................ .

S
,,
,,
,,
,,
,,

10.500
4.900
5.300
4.900
25.900
10.000

CARNICERIA
Mondongo fresco el kilo ....................................... S 14.900
Paleta el kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 29. 900
Pollos el kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 16. 900

FIAMBRERIA
Huevos frescos la docena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 16.000
Manteca La Paulina paq. x 200 grs . ........................ ,, 7.900
Margarina Delicia paq. x 200 grs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 4.600

VERDULERIA
Naranjas 1 kilo .................................................._... S 3.900
Manzanas 5 kilos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 19.000
Papas 3 kilos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1O. 000

Son ofertas de Supermercados La Anónima
sucursales Trelew y Puerto Madryn

equipamiento de nuestros
soldados, inicialmente se encuentran
pasamontañas,
chalecos y guantes de lana,
nuestra Organización invita
a todos los afiliados y a aquellos que estuvieran interesados en colaborar, para
que lo hagan en la medida
de sus posibilidades en efoctivo o lana marrón o verde,
iniciando el SOYEAP este
fondo con la suma de dos
millones para que con la
premura del caso, podamos
poner a disposición de autoridad competente nuestro
pequeño aporte en este momento en que la Patria lo
necesita.
Asimismo solicitamos
la colaboración de tejedoras
para la confección de las
prendas, a las que el SOYEAP les proveerá de material.
Finalmente creemos
estar en el buen camino de
lo mejor para nuestra Nación, por ello, todos y cada
uno de los integrantes de esta gran familia que es SOYEAP nos pondremos a disposición de esta emergencia
y cada vez que la Patria lo
necesite, en defensa de sus
más caros intereses que son
la LIBERTAD, INDEPENDENCIA y SOBERANIA.

ADELANTE
ARGENTINOS ... A VENCER.

Postergan acto eleccionarío en el CPIAA
El Directorio del Colegio Profesional de Ingeniería. Arquitectura y Agrimensura de la Provincia resolvió
prorrogar por un plazo de
30días los términos fijados
en la resolución 57/82, mediante la cual se llamó a elecciones para renovar los
representantes de las matrículas de arquitectos e ingenieros especiales.
Como se recordará, la
resolución mencionada estableció como vencimiento
para oficialización de listas
el 26 de abril y para el acto
eleccionario el día 1O de
mayo de 1982, fechas que
han quedado pospuestas en
treinta dfas.
Los fundamentos de
la medida expresan que "se
han recibido solicitudes, por
parte de profesionales de
Comodoro Rivad~via, a través de sus centros, para prorrogar las fechas mencionadas, atento a que los mismos
se encuentran afectados directamente a la acción de

defensa civil y por lo tanto
resulta imposible abocarse a
la confección de listas y preparativos para el acto eleccionario".
Continúan los considerados indicando que "es
de público conocimiento la
actual situación que se vive
en diversas ciudades del sur
de nuestro país, derivado
de la recuperación para la
soberanía argentina de las
Islas Malvinas y Archipiélagos del Atlántico Sur, y ante
la posible agresión externa,
los profesionales nucleados
en este Colegio, a través de
sus Centros, cumplen diversas funciones de Defensa Civil que deben primar sobre
cualquier otra, y por lo tanto se ven imposibilitados de
preparar el acto eleccionario
con la seriedad que el mismo requiere".
Por último se pone de
relieve que "el directorio ha
analizado las circunstancias
y la petición, considerándola por unanimidad suficientemente fundada".
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Entrevista al Secretario de Obras Públicas de la
Municipalidad de Trelew Arq. J .ohn Humphreys
________________________ Por el Lic. Alejandro Tomás Bermejo ________________________
P.: Arquitecto, hablemos un poco del Area Central de Trelew
JH.: Para referirse a lo
que se ha dado en llamar Area Central Trelew tendríamos que hacer un poco de
historia. Remontarnos a los
primeros años de la década
del '70 cuando por un concurso nacional se contrató
el estudio particularizado
del Area Central dentro del
contexto de lo que se estaba
haciendo que era el plan renovador de la ciudad.
Se realizó una propuesta, una propuesta importante y que en ese mo•
mento no se entendió cabalmente. Y por ello las sucesivas administraciones municipales a partir del año '73
abandonaron lisa y llanamente o, por lo menos, no
lo siguieron alentando en la
medida que fue de desear.
Las circunstancias económicas de la zona y de
Trelew especialmente, determinaron que el crecimiento
que experimentó en el primer lustro se paralizara; y
de pronto todas las expectativas de crecimiento vertiginoso que daban razón de ser
a una propuesta como la
mencionada, dejaran de tener sentido.
O sea que se unieron
dos factores: la falta de continuidad en la administración y la interrupción del
crecimiento vertiginoso que
se observara en el último
lustro de la década del 60 y
los primeros años de la del
70.
P. : El crecimiento desordenado de los barrios periféricos de la ciudad ltuvo
que ver también con ello?
JH.: No directamente,
el crecimiento de la loma
tiene otro origen. No nos ol•
videmos que Trelew fue durante muchos años el polo
de atracción de mano de obra campesina vacante. La aparición de un parque industrial con potencial capacidad. de mano de obra tam-

bién contribuyó a atraer po•
blación tanto del interior de
la provincia como de otras
zonas del país.
Todo ello generó ese
crecimiento desordenado y
espontáneo que ahora tenemos que incorporar a la ciudad convencional. Tenemos
muchos barrios con problemas urbanos concretos.
P. :Volvamos al
del Area Central.

plan

JH.: Fueron los Arq.
Vivanco, caracterizado profesional de nivel nacional y
el Arq. Caracotche. Este último se radicó en la zona,
desempeñándose como asesor de planeamiento municipal.
El único edificio que
se construyó en función del
plan es el de Tribunales, como paso inicial de una construcción mucho más grande que ocupaba toda la
manzana. Decíamos que ese
edificio se realizó en función de las pautas del plan
Area Central.
A través de sucesivos
edificios públicos se hubiera
avanzado en lo que proponía el proyecto.

iban surgiendo no con el
concepto clásico de loteo,
sino con concepto de propiedad del espacio aéreo y
sujetos a una serie de recomendaciones. Tenía evidentemente problemas en su
implementación por lo que
hace a hipotecas sobre el terreno.

si en el lugar que había sido
propuesta primitivamente y
con dos manzanas libres entre Rivadavia y Pellegrini
que es donde vamos a empezar a trabajar poniendo en
venta esos lotes.

P.: Ese concepto de
propiedad sobre el espacio
aéreo para los que no somos
conocedores de la materia
suena raro.

JH .: Se aplica el sistema de efectuar el ofrecimiento público cuando surgen intereses concretos. Dadas las circunstancias, la coyuntura económica y la poca rentabilidad de la inversión inmobiliaria en la zona
no hay tantos interesados
como desearíamos. Pero
cuando surgen se hace el ofrecimiento público. Como
se ha hecho con los lotes ubicados en Fontana entre
San Martín y Roca de los
cuales ya se han adjudicado
todos y un edificio se ha comenzado a construir.

JH .: Sí, es aparentemente difícil de entender
para nosotros, pero es la base del urbanismo moderno.
Decíamos que al entrar en desuso el plan, la
provincia y el municipio firmaron otro convenio con la
Nación y se hizo otro proyecto, que no tenía el vuelo imaginativo del primero y
que fue en func ión del cual
se lotearon y vendieron los
terrenos ubicados en 9 de
julio entre Mitre y Pellegrini. Si bien hubo un encuadre específico y pautas rigurosas, el conjunto no reúne
las características espaciales
que hubiese sido de esperar.
P. : En la actualidad,
lCuál es la situación?
JH.: Nos encontramos en la fecha con un área
central más o menos disgregada. Diríamos que está formada por varios conjuntos
edilicios. Con el edificio de
la Universidad que ocupa toda la tierra de Rivadavia a
Fontana, con la terminal de
ómnibus en construcción ca-

P.: lHay algún plan
al respecto a corto plazo?

P.: Y la nueva Central
de Entel.
JH.: Sí, pero la Central de Entel no forma parte
de este plan de ventas del área central, como tampoco
el edificio de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros.
Todo este conjunto de
edificios públicos y privados
se completan con una pequeña reserva de parque que
se ha dejado en la esquina
de San Martín y Fontana,
completaría ese sector del
Area Central.
La otra propuesta municipal es la creación del
Parque Centenario -dentro
de tres años se cumple un

centenario de la fundación
de la ciudad de Trelew- cuyo llamado a concurso está
listo para ser publicado. Este Parque Centenario es un
poco la idea de reunir una
serie de múltiples actividades o quehaceres de la comunidad.
No va a tener el aspecto de plaza, sino que va a ser
una interacción de espacios
arbolados y parquizados con
lugares para juegos de niños
y lugares para implantación
de esculturas.
Además, va a tener un
auditorium para tres mil
quinientas personas que, en
una primera etapa va a ser
descubierto y posteriormente será cubierto.
El Parque Centenario
va a estar ubicado entre
Fontana y Urquiza. Todo
este conjunto va a rematar
en una solución paisajística
que se va a dar a la loma aledaña a la laguna forestándola, como así también saneando y parquizando la laguna.
P.: lSe le asignará algún tipo de uso a la laguna?
JH.: Sí, se le asignarán
usos deportivos, se realizará
siembra de peces, se permitirá el uso de embarcaciones
deportivas de pequeño calado, botes de paseo, etc.
De modo que esta área va a tener la función de
pulmón recreativo y verde
de Ia ciudad.
P. : lCómo está ahora
el programa?
JH.: Actualmente es-

tamos realizando el programa de erradicación de ranchos del barrio La Laguna,
para lo cual ya contamos
con las partidas presupuestarias y hemos hecho las licitaciones para la compra de
materiales.
Además contamos con
el concurso de una máquina
que es propiedad de la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia para proceder al dragado del lecho
de la laguna, que tiene un
sedimento de unos 70 cms.
pero muy contaminado. Diríamos un sedimento cloaca!. Esa máquina empezó a
trabajar el lunes 3.
Además se ha procedido a la demolición de los
galpones sobre la avenida 9
de julio, jerarquizando lazona con la construcción de
veredas y pavimentando las
calles.
P.: Eliminando los resabios de la vieja patagonia.
Cuando pasaba por ahí veía
esos galpones como un símbolo de la patagonia de hace
varios años y oponiéndose al
progreso que exigen nuestras actuales ciudades.
JH.: Por supuesto que
es así. Dos grandes galpones
que pertenecían a una empresa local y que pasaron a
propiedad municipal han sido desmontados, y se está
en proceso de reubicación
de un terreno aledaño al Barrio San Martín. Se está ;evantando allí un centro comunitario, un lugar para actividades deportivas, recreativas, consultorios médicos
y baños públicos.

P.: lEran edificios pú blicos únicamente?
JH.: Eran edificios públicos o privados pero que

EXPRESO

BZCBTEB

S.A.C.I.M.

CASA CENTRAL
Ru"ta 3 y Gobernador J. Galina
Trelew
T.E. 20528

Buenos Aires: A. Alcorta 2773

T.E. 942 - 5821
942- 8192
Pto Madryn : Piedrabuena &/n

ZONA DEL BAR.IUO " LA LAGUNA" QUE SE HA DE RECUPERAR MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE UN PARQ UE QUE HA DE DENOMINARSE "CENTENARIO '
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nación y Comercio" de Rawson. En este
partido sucedieron cosas graciosas y de
las otras; una de ellas tue que a la hora del
comienzo del partido no había público.
Lo que ocurrió es que lo habían programado para una hora poco propicia (13,30
hs.); se hizo la hora y ni los jugadores habían llegado. La gente comenzó a llegar a
las 15 hs. y el partido había coq1enzado a
las 14,30 hs., dirigidos por el Sr..Sanguiani. El partido terminó uno a cero, con gol
convertido por Juan Oliver para Trelew.
Esperemos que para el encuentro que viene, los dirigentes, nos tengan en cuenta,
nos dejen almorzar tranquilos y, después,
gozar del partido.

Del Diario del Abuelo
Hace mucho tiempo en el mes de abril ...

1910 -Alegre y emprendedor andaba el gobernador Ma1z por estos tiempos. Hab,·a solicitado un busto del Dr. Rawson para conmemorar la fecha histórica del Centenario de
la República y levantar, el 25 de mayo, un
monumento en esta Capital. Además, se
esperaba la llegada del lng. Gutiérrez, de
un momento a otro, para revisar los puntos donde debi'an constru ,·rse el puente
frente a Trelew, otro frente a Gaiman y
el camino de la zanja a Gaiman e inspeccionar el puente de Rawson sobre el rr'o
Chubut.

1910 -

Qué enojados estaban! Tanto el secretario,
don Juan A. Mayo, como el presidente,
don Alejandro A. Conesa, a cargo de nuestro municipio, realmente estaban bastante
ofuscados con el empresario de teléfonos
porque no respetaba la distancia de 2 metros desde la línea de edificación para colocar sus postes.

1910- Qué satisfacción!. .. , la del Dr. Federicci
cuando recibió, de la Compañr'a de Petróleo del Golfo San Jorge, una medalla de oro, acompañada por un diploma firmado
por todos los miembros de la misma, en
premio a los importantes servicios prestados. El Dr. Federicci se hizo acreedor a
tal distinción por su actuación en la catástrofe de Comodoro Rivadavia, motivada
por los incendios que se produjeron en
los pozos petroleros.

1910 -

1912 · Que susto! , fue el que pasaron los soldados
q~e custodiaban la cárcel ante un amotinamiento de los reclusos; quienes llegaron adesarmar a uno de los guardias. Gracias aDios, no pasó a mayores.

1913 - Me causó sorpresa la noticia de que el Dr.
Ruiz Guiñazú había presentado su renuncia a la gobernación. Parece ser que ha
cambiado el cargo local por una diputación en la provincia de Buenos Aires. A
pesar del corto tiempo en el gobierno territorial fue el que más lo recorrió, y en
todo momento su conducta fue correcta.

1914 -

Hoy me enteré lo que debo pagar por cada metro de cañer1a, para el agua corriente, será de$ 0,40.

1919 -

Pobre amigo, don Antonio Paparato, qué
susto se llevó cuando fue atacado por los
presos que llevaba para traer leña. Lo ataron de manos y pies, le sacaron los cartuchos que tenía, y ... menos mal que le dejaron el máuser.

1920 -

Parece que los alumnos del colegio salesiano están preparando una obra dramática
que será proximamente exhibida. Su tr'tulo: "Como la tumba".

1920 -

Qué satisfacción traía el gobernador, Dr.
Orestes Franzoni, a su regreso en vapor .
desde Buenos Aires. No era para menos,
luego de haber pasado dos meses en la Capital Federal, consiguió el envío de un
cuerpo de bomberos para Trelew; la construcción de un puente sobre el río Chubut, para Dolavon y otro sobre el río Senguer; el cuartel militar en Trelew ser{a habilitado como local destinado a la exposición regional que anualmente se hará de
los productos de todo el territorio; y por
último el arreglo de todos los caminos
principales, que buena falta les hace.

Qué tierra traía el auto del gobernador! ...
Bueno, después de semejante viaje no se
podía esperar otra cosa. Resulta que había ido hasta Las Plumas para ver dónde
se establecería el futuro pueblo que pensaba delinear.
El gobernador Maíz consideraba ese punto como un lugar estratégico para hacer
una estación de frutos del país entre la
cordillera y Trelew.

1920 1912 -

1912 -

No hay duda que la actuación del gobernador Ma1z es muy efectiva para el territorio. La última fue el telegrama que le
enviara al Ministerio del Interior solicitando los $ 20.000 para la instalación de las
aguas corrientes de la ciudad y los
$ 12.000.- para la ampliación, tan Aecesaria, de la gobernación.
La alegría lo desbordaba al Dr. Federicci
cuando recibió a su consuegro, el Sr. Lasalle, a su llegada a esta Capital desde Bs.
As.' Lo insólito es que llegó desde allí en:
¡ automóvil!.

1922 -

Hacia rato que no me divertr'a tanto. En
el salón Roselli se llevó a cabo un festival
a beneficio de la Sociedad de Socorros
Mutuos para Empleados de Correos y Telégrafos del Distrito 23. Gran actuación
les cupo a los jóvenes Márquez y Eugenio
Ciolfi, en guitarra y mandolr'n.
Buen partido de fútbol jugaron los teams
de "National Racing Club", perteneciente
a la primera división de Trelew, y "Gober-

TALLER INTEGRAL

RAWSON

CASA _ _ _ __

__ Bechara __

- - - - - - Rawson - - - - - - -

Me enteré del accidente que sufrió el vecino Piacenti, cuando regresaba en su carro
cargado de leña. Pobre, sufrió la ca i'da desde el pescante con tan mala suerte que el
carro le pasó por encima de su pie derecho.

1925 -

Gran preocupación me causó la recaída
que sufrió mi dilecto amigo, el gobernador
Manuel Costa. Esperemos que no sea nada
grave.

1925 -

Gran repercusión tuvo en nuestra ciudad
el enlace Martr'nez - Magagna. Los testigos en el acto civil fueron, por don Juan
Martr'nez, los sres.: Esteban Saglieto y Patricio Alsúa. Por la srta . Marr'a Magagna:
el Dr. Angel Federicci y el Sr. Enrique Gilardino. Buena fiesta para los invitados y
numerosos regalos para los contrayentes.
Muy lindo todo.

1938 -

Feliz idea!, fue la de nuestro vecino Adamo Daverio, cuando habilitó una confitería donde venderá postres, pastas, rellenos
y fiambres que son una especialidad de la
casa.

1938 -

Este año parece que la actividad comercial será muy activa. A la confiteri'a de Daverio, se debe agregar ahora, la librerr'a
que habilitará la firma Juan C':lnnito e Hijos. Enhorabuena, parece que la ciudad
crece y avanza.

Cuántas cosas para contar, abuelo. Esperemos
seguir en la próxima ...
EL NIETO

ORGANIZACION COBO

La Universal
Cía. Arg. de Seguros S. A .
Rubén Osear Sahagún
Agente Organizador

TORNERIA

San Martín 581 - 85
Teléfono 21305

SOLDADURAS DE TODO TIPO
Sarmiento 98

Rawson

TICNDA Y
ZAPATERIA
Luis Costa y Belgrano

1922 -

TRELEW

ORGANIZACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

San Martín 631
Moreno 274

T~EI.EW

TE : Bi -179 Fi AWSON

MATAFUEGOS Y CARROS EXTINGUIDORES
CILINDROS PARA ENVASAR - CARGAS
IMPLEMENTOS

Desde Rawson, para toda la provincia.
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Soldados de Rawso11 poi
la patria en las Malvinas

Daniel Juan Apolonia

Héctor Mario Tornett

BRINDAMOS EN ESTA PAGINA UN MERECIDO Y JUSTICIERO HOMENAJE A LOS SOLDADOS NATIVOS DE RAWSON QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ISLAS MALVINAS ARGENTINAS, DE LOS CUALES PUBLICAMOS
ALGUNAS FOTOGRAFIAS. ADEMAS SE HALLAN EN AQUEL RINCON DE LA PATRIA,
SANTIAGO PRUSSO, CACHO ROCHA, CARLOS
CEBALLOS, EDUARDO GONZALEZ, LUIS BELLIDO Y RAFAEL NAVARRETE.

MARIO TORNETT: EL TESTIMONIO DE
UN PADRE ORGULLOSO

"Estoy doblemente orgulloso porque mi
hijo está allá y haciendo
el servicio militar. Tengo mucha confianza en
él porque es todo un
hombre, muy responsable. En todas las cartas
que manda nos dice que
está muy contento por
defender aquello que es
nuestro"
Mario Tornett, nacido en Esquel, pero
con 22 años de residencia en Rawson, nos habla as, de su hijo Héctor
Mario, quien junto a otros valientes soldados
defiende nuestra soberanía en las Islas Malvinas.
"Mi hijo se encontraba incorporado desde
el 2 de febrero. Primero
estuvo en el Distrito Militar de Trelew y después lo enviaron al Re-

gimiento 8 de lnfanteria
de Comodoro Rivadavia. Alcanzó a visitarnos
dos veces siendo la última el 28 de marzo", nos
cuenta Tornett.
"El 6 de abril ya lo
trasladaron a las Malvinas,
directamente
a
Puerto Argentino, en la
Isla Soledad", continúa .
"Después lo llevaron a
Bah 1a Fox, ahora llamada Bah 1a Zorro, y presta
servicios en la parte de
comunicaciones".
Cuál fue la primera
noticia que tuvieron del
viaje?, le preguntamos a
lo que contestó: "Mi hijo dejó una carta a un
compañero en Comodoro Rivadavia antes de irse. El día que viajó alcanzó a hacerla y de esa
manera nos enteramos
que viajaba con cuatro
compañeros y un suboficial principal".
"Después empezó
a escribirnos todos los
días, sin ningún problema. Tenemos más o menos doce cartas escritas
desde las Malvinas, lo
que para nosotros es un
verdadP.ro orgullo" , final iza el señor Tornett.

Sergio Daniel Arca

Hugo Rolando Castro

Carlos Tomaso Oliver

Ju~n Carlos Carabajal

CAR-TA A LOS SOLDADOS
ARGEN11NOS DESDE RA WSON
"De Paola Rossi a
los soldados" se titula una carta a la que ha tenido acceso EL REGIONAL, escrita por una alumna de la Escuela No.
4 de Rawson.
Paola Rossi, de 8 años, ha testimoniado en
esta misiva todo el sentir de la niñez argentina
en este momento por el
qu e atraviesa nuestra Pat ria, en la defensa de su
soberan 1a en I os territorios insulares del Atlántico Sur. Su texto expresa:
"Queridos
soldados: me llamo Paola,
tengo 8 años y voy a
4to. grado en la Escuela
Nro. 4 José de San Martín de Rawson, Capital
de la Provincia del Chubut".
Les mando esta
carta desde Rawson a
todos los soldados que
se encuentran I uchando
en las Islas Malvinas. Yo
soy muy chica para entender un montón de
cosas pero de todos modos sé que todos ustedes
están defendiendo algo
qu e nos pert enece a los
Argentinos. "
"Por eso, qu eridos
soldados, yo rc70 1 1 •
las noch es ri ,1, ., 1

y la Virgen los ilumine.
Y que muy pronto puedan estar junto a sus fa.
miliares."
"Yo les pido que
me contesten esta carta
y me cuenten como son
las Malvinas Argentinas.
Porque como argentina
me sentiré orgullosa de
tener una carta de todos
ustedes para poder mostrarle a mis compañeros
del colegio."
"Les cuento una
poes(a de las Malvinas
que dice as( : Malvinas
tierra cautiva gaucha/ de
un tiempo pirata / Patagonia que suspira/ toda
la Pampa te llama / seguirán las mil banderas/
hasta que logres la Patria ."
"Bueno
queridos
soldados me despido
con un beso grande para
todos ustedes. Paola Rossi. 9 de Julio 582. Rawson. Chubut."

BOUTIQUE _ __
MODELOS EXCLUSIVOS
M. /l.1 oreno y G. Mayo

T. E. 81513

RAWSON
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Mart1n Antonio Urt1z
cumplió ,3 añitos - ·
el d(a 27/4/82 ·

Ariel Balcasa Mayo
cumplió 1 añito el di'a
22/4/82 en Rawson

El 7/5/82 contrajeron enlace
Mabel Fucenecco y Jorge Rullb

"Sosa Fotograffias"

Sosa
·_.FOTOGRAFIAS
REGALOS

CASAMIENTOS - BAUTISMOS
CUMPLEAÑOS - MURALES
AHORA TAMBIEN FOTO CARNET AL INSTANTE

RAWSON

G. Mayo 161

o
Jassica Castiglioní
cumplió 2 añitos el d(a
28/4/82, en Rawson

Walter Leandro Gauna
Cumplió un añito el
30/4/82 en Rawson

"Sosa Fotografías"

"Sosa Fotografías"
.,-v'

PLAGA DE MOSCAS

ji

_W ·--;¿: ~

Í/

y,. ,.," ~

~

Equipo infantil "7 de Diciembre" visitó EL REGIONAL
Integrantes de un equipo
infantil de fútbol, denomi•
nado "7 de dicienmbre" en
homenaje a la Policía de la
Provincia, visitaron nuestra
redacción.
Todos estos chicos son hijos de policías y son dirigí ·
dos por el señor Vicente
Nahuelmilla, quien los acompañó.
El equipo está integrado
por los pequ eños Hécto r
Angel Nahuelmilla (capitán)
Julio César Gazzera, Osear

Alfredo Coronel, Gustavo
Javier Walker, Pablo Maria·
no Moraga, Néstor Adrián
Moraga, Antonio Clemente,
César José Ramfrez y Mi ·
guel Ernesto 01 iva.
El pequeño Coronel dijo
agradecía a la señora Aurora
de Nahuelmilla que les pagó
la inscripción para participar
en el campeonato qu e orga·
niza el club Germinal.
En tanto todos manifestaron qu e est;iban contentos
de integrar el equipo, qu e
eran muy buenos buenos

compañeros y que hasta a·
hora habían tenido un buen
desempeño.
El Sr. Nahuelmilla agra·
deció al Sr. Ñonquepán que
les consiguió las camisetas y'
también a los señores Anto•
tonio Zorrilla y Luisito Bas tida que son los que alientan
la participación de los chi cos y expresó su satisfacción
porque los padres mandan a
sus hijos para integrar este
equipo qu e tiene por finali dad el aspecto físico y el educativo.

y

0

•

t,/

Al

Pr óxima mente morirán todas las moscas con el infalible
rohot matamosc as que ha de adquirir la municipalidad local. ~
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Si amamos la verdad,
asta suelo ha de ser
//centro hermoso Argentino
y oasis da place r // ,
Sf,sf,sf, el dfa ha llegado,
y ss est~ reconociendo
la haza"ª del pionero,
tra,la,la,la, tra,la,la,la,
la haza"ª del pionero,
tra,la,la,la, etc.

Ilumine nue s tro andar
al ejemplo de valor
//que los hijos de este suelo
nos legaron con fervor//,
Sf,s!,s!¡ al frente siempre iremos,
la herencia conservemos
con la protecci6n divina,
tra,l a ,la,l a , tra,la,la,l a ,
con la p rotecci6n d ivina,
tra,la,la,la, etc.

E.WA CANCION FUE COMPUESTA HACIA LA DECADA DEL '20 EN DOLAVON (CHUBUT) PARA SER
ENTONADA POR LOS NfflOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LOS FF.STEJOS DE LOS ANIVERSARIOS
DE LA COLONIZACION GALESA.
Gco/L ADF ,\ AN N,v YL
21 )
Fel y mae ar h y n o bry d ,
Daw y Wl a dfa lana'i thir
nid oes unlle y n y b y d
oq y deil i garu'r g wir,
//mor ddiogel rha g gel y nion
/ /yn lle tlw s yn Argentina
fel ein Gwladfa fechan g l y d//.
ni rhaid aros eto'n hir//.
Na,na,na; cawn chwarae fel y mynwn,
Na,na,na; mae hynnyh siwr o ddyfod
ac i'n tadau y diolchwn
pan y cawn ein llwyr gydnabod
am y fraint y gorfoled d wn,
fel yn blant i ' r cewri hynod,
tra,la,la,la, tra,la,la,la,
tra,la,la,la, tra,la,la,la,
am y fraint y gorfoleddwn,
fel yn blant i'r cewri hynod,
tra,la,la,la, etc.
tra,la,la,la, etc.

12)

CASA

VILLARREAL

31)

*FERRETERIA
~ ALABARTERIA

*ART. RURALES
*PINTURERIA

Belgrano 325

T.E. 20382

Trelew

'R ym yn dechrau gweld yn awr
obiilh teg am diriad gwawr;
//y ffiae rhai o blant y Wladfa
wadi gwneud gwrhydri ma wr//.
Na,na,na; ymlaen,ymlaan yr elom,
y mae gwaed y cymr y ynom
a bydd adain eng y l d ro s om,
tra,la,la,la, tra,la,la,la,
a bydd adain engyl dro s om,
tra,la,la,la, etc.

Este espacio astí dedicado a la divulgación de himnos tradicionales galeses habituales en las
capillas de nuestra región o distintas obras realizadas para determinadas circunstancias. Los mis•
mos están traducidos al castellano y simultaneamente en la escritura musical tradicional y el sistema "Solfa" (o Do móvil). Está a cargo de este espacio el señor Osian Hughes.
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LOS ESPECIALES DE MA YO POR CANAL 7
Chubut Televisora
Color dio a conocer la
programación de "Los
Especiales de Mayo"
que incluye grandes realizaciones cinematográficas y miniseries a emitirse los días viernes, sábados y domingos.
Durante la primera semana del corriente
mes se han proyectado
las pel (cu las "Funny
Girl", "El Grito de los
Inocentes", "Tributo a
la Vida", "Un Día en
dos Vidas" y los últimos
capítulos de "Yo Claudio".
Para
la segunda
quincena de mayo, por
su parte se anuncian los
siguientes fi I mes:
"No matarás" {Policial,
viernes 14 a las 23): Un
joven mecánico, su esposa y su hijo, deciden
establecerse en la localidad de Greenville. Su intención es ahorrar el dinero
suficiente . para
comprar su soñado taller propio. Pero la desesperación se apodera
de esa familia, cuando
su jefe es acusado de un
crimen que no cometió.
Son sus protagonistas
Robert
Culp,
James
Kaach, Albert Salmi,
Lee Grant. Director: l.
C. Rappoport.

"Charly" {Drama, sábado 15 a las O horas): Un
adulto, retardado mental, recibe un tratamien-

to operatorio que cambia totalmente su vida.
Solo una pregunta le
queda ... será para siempre la efectividad del
tratamiento ... ????. Dirigida por Ralph Nelson,
actúan Cliff Robertson,
Claire Bloom, Lilia Skala, León Janney, Ruth
White y Richard Van
Patten.

"Sophia Loren, la historia de mi vida" {Biográfica, Viernes 21 a las 23
y sábado a la O hora):
La vida privada y cinemátográfica de la actriz
italiana Sophia Loren.
En una miniserie de dos
días consecutivos de emisión, la misma se remonta a los recuerdos
de su j.oven madre y sus
intentos de ser actriz, su
condición de madre soltera y la presentación de
Sophia en concursos de
belleza que son la primera puerta abierta para
su ascendente carrera
como actriz. Además de
Sophia Loren, figuran
en el elenco Armand Assante, John Gavin, Rip
Torn, Theresa Saldana,
Ritza Braum y Edmun
Purdom.

"Hatari"

(Aventuras,
domingo 23 a la·s 23
{lra. parte) y lunes 24 a
las 23 (última parte):
Filmada totalmente en
escenarios naturales de

MOIR
calzados
CALIDAD Y ELEGANCIA
CALZADOS

BOUTIQUE

*PARA TI

CAMISAS

*RICARDO GARCIA

PULLOVERS

Africa. Howard Hawks
trasladó a dicho lugar su
equipo para realizar esta
superproducción americana rodada en 1963.
La pel i'cu la ha sido cal ificada como un excitante espectáculo de caza,
donde se mezclan el romance con el peligro.
Cabe destacar que el
músico Bert Kaemfert
fue el encargado de la
banda sonora. Protagonistas: John Wayne, Eisa
Martinelli,
Hardy
Kruger, Gerard Blain,

Red Buttons, Michele
Girardon y Bruce Cabot.

"Compás

de

espera"

(Drama, Viernes 28 a las
23 y sábaso 29 a las O):
Esta miniserie norteamericana, avalada por la
obtención
de cuatro
premios EMMY, garantiza una excelente realización e interpretación.
Basada en la obra original de Arthur Miller, narra la verídica historia

de Fania Fenelon, una
popular cantante francesa de cabarets, hija de
padre judío, que integró
la banda del campo de
concentración de Auschwitz y utilizó la música como arma para sobrevivir. Los roles principales son protagonizados por Vanessa Redgrave,
Jane
Alexander,
Maud Adams, Marisa
Berenson, Verna Bloom,
Melaine Mayron y Max
Wright. La miniserie fue
dirigida por Daniel Mark.

"Los increíbles Doherman" (Policial, domingo 30 a las 23): Cinco
perros entrenados especialmente para robar un
banco, son encontrados
por tres muchachos. Su
ambición los lleva a perfeccionarlos para robar
los fondos de un partido
poi ítico. Todo es un éxito hasta que el FBI
trata de capturarlos. Actúan Charles Knox, Tim
Considne, Joan Caulfield. Dirección: Byron
Rose Chudnow.

Avanzan las obras de la

ruta provineial Nro. 7
Con personal y equipos propios, la Administración de Vialidad Provincial
prosigue con la ejecución de
14,5 kilómetros de pavimento en la ruta provincial Nro.
7, que une las ciudades de
Rawson y Trelew.
Los trabajos se iniciaron el 1ro. de marzo de
1981, con un plazo de ejecución total de 20 meses,
encontrándose finalizadas y
habilitadas dos secciones
que suman 9 kilómetros entre Rawson y el nuevo frigorífico.
Cabe consignar que esta ruta permitirá descongestionar el tránsito de la ruta
nacional Nro. 25, en especial en las horas pico, previéndose su utilización para
tránsito liviano no mayor de
cinco toneladas.
Además de facilitar la
comunicación terrestre a pobladores de la zona de chacras, con un acceso seguro
y permanente, el camino pavimentado evitará el cruce
de puentes y posibilitará

también el acceso al matadero municipal, canal de televisión, toma de agua, etc.,
por una ruta en condiciones.
Los trabajos actualmente en construcción se
dividen en dos secciones por
tratarse de distintos tipos
de estructura.
Por un lado, la continuación de la obra básica
y tratamiento bituminoso
entre el frigorífico y la progresiva 12.200 que se encuentra con un avance del
70 por ciento, siendo su fecha de terminación el 1o. de
mayo del corriente año. Actualmente se trabaja la base
del tratamiento asfáltico.
Desde la progresiva
12.200 hasta la rotonda de
acceso a Trelew, por la avenida Yrigoyen, se construye,
por su parte, carpeta asfáltica en frío de 7 centímetros de espesor, aprovechándose la estructura existente.
La finalización de esta sección estaba prevista para el
lo. de mayo, pero las últimas lluvias han obligado a

prolongar las tareas.
En la construcción de
este tramo de la ruta provincial Nro. 7 se han efectuado
y se efectúan movimientos
de suelo y transporte por un
total de 148.000 metros cú-

bicos;
excavaciones
de
31.500 m3; tratamiento bituminoso tipo doble de
87.100 m2 y la utilización
de 5000 toneladas de mezcla asfáltica elaborada y
compactada.

Proveedora

Chubut
TODO PARA LA CONSTRUCCION
CAL -

CEMENTO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

HIERROS
ABERTURAS

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD
REPARTO A

DOMICILIO

EN RAWSON Y PLAYA UNION
Vacchina 248

T.E. 81677

Rawson

CONDOR
CONSTRUCCIONES S.R.L.

CAMPERAS

CONSTRUCCIONES DE OBRAS CNILES Y ELECTROMECANICAS
PROYECTOS - DIRECCION Y EJECUCION

MARROQUINERIA "VIAGGIO"

15 de Septiembre 41

Rawson

casa de té
LA

MAS

ANTIGUA

Conesa 292

T.E. 81532

GJ>LAS Y COf:GI J

Rawson

M.D.Jones 123
Gaiman
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Momento Literario

Cuento de: Julián Piñero

Casa RAWSON
1

'Doña
María"

LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO

REGALOS - REGIONALES - BAZAR

NOVEDADES EN TARJETAS Y POSTALES

Av. Sarmiento 720

T.E. 81907

Rawson

EUGENIO GRAÑA y Cía.

Esa noche del veintitres de junio de mil novecientos cincuenta y siete, a pesar de ser fría y lluviosa, el doctor Santos transpiraba. Maldecía haber
aceptado la residencia en ese hospital rural ; la escasés de elementos quin1rgicos hacían más difíciles las intervenciones. Era su primer año de ejercicio; sólo la experiencia de doña María, que ya
había festejado sus veinte años de servicio como
enfermera del nosocomio, era el apoyo eficiente
para que el parto de esa joven - llegada de otro lugar- desesperada y sola fuera normal.
La joven mujer había llegado al hospital a
punto de dar a luz un hermoso bebé ; luego del parto rogó a doña María que se lo cuidara, ella en poco tiempo volvería.
Desde esa noche transcurrieron cinco años y
nueve meses. Todo ese tiempo había pasado sin
que aquella muchacha cumpliera la palabra de volver para buscar a ese hijo, que le pusiera el nombre
de Marcelito.
Aunque la fecha no había sido fijada para su
regreso; volvió, vino acompañada por un señor que
dijo ser el padre del niño, para reclamarlo ante el
juez; despues de cinco años y nueve meses.
Doña María pensó que quizás el destino lo
marcaba así, pero, ¿por qué?. Pidió que se evaluara objetivamente la resolución sobre la potestad;
sólo Dios omnipotente cedería a ella un veredicto favorable; el hombre nó.
Tan solo un mes atrás, cuando se festejaron
sus veinte años de servicios en el hospital, el padre
Santilli, párroco de la iglesia, resaltó con énfasis:
"Doña María, la de los pasos apresurados pero silenciosos, es la vocación perfecta, la fe y el amor
por el prójimo". Pero se preguntaba ella, si obtendría algún trofeo por brindar amor, abnegación y
sacrificio ; sobre todo el que había brindado a Marcelito. Con suma devoción lo cuidó hasta ese día ;
ya formaba parte de sus venas, de su vida. Su grito suplicante para recibir esa recompensa, era la
tenencia definitiva de él.
Pero Marcelito debía partir, aún cuando ella
propuso lo contrario. El juez dispuso que : "Por
ley, ante las pruebas evidentes del caso" , a .las diecisiete horas debía comparecer la señora María Duval para entregar el niño a su legítima madre.
Doña María invocó a su abogado defensor :
Dios. El había com partido todas las vivencias, des-

de aquella noche que naciera Marcelito, hasta el día que volviera aquella joven ; la supremacía de él le
permitiría reconocer y conceder la adopción.
Se labró el acta correspondiente para la entrega del niño. "Siendo las once horas de hoy, nueve
de febrero de mil novecientos sesenta y tres".
El policía encomendado para la triste misión
de entregar la citación golpeó la puerta de la casa
de Doña María. A pesar de cumplir con su deber y
representar la ley, sentía impotencia y enojo a la
vez; no obstante, al salir ella, le extendió el papel
citatorio. Tras leerlo, contestó con firmeza:
- Yo misma lo llevaré - y cerró.
Hoy, mediando el año mil novecientos ochenta y uno, la gente del pueblo aún se pregunta por
qué la policía, a pesar de la intensa búsqueda, jamás los encontró, y a menudo recuerdan sonriendo
casi con satisfacción la promesa que hiciera doña
María al policía: "que ella misma lo llevaría".
Pero no dijo a dónde.

* Hierros

Caños*

* Chapas

Maderas*

* Cal

Cemento *

* Baldosas plásticas

Flexiplast *

* Artículos del hogar

Bazar *

* Ferretería

Pintu rer(a *

* Sanitarios

Sombreretes "Spiro" *

* UNA

TRADICJON COMERCIAL
ENRAWSON*

H. Yrigoyen 35

Rawson

T.E. 81541

-

T

METALURGICA

..l. ingra s.r.l.
,

/.

frigorífico

ºJREVELIN:.c.c.

/

0(

/

y·'

GALPONES - TINGLADOS

Ricardo Winter y t.Jvan DanieL Evans

CIJRNES DE LA ZONA Ira.

ABERTURAS MET ALICAS
Y DE ALUMINIO

CALIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 - Trevelin
Pela. del Chubut
suc. Comodoro Rlvadavla
25 de mayo 989
9000 Comodoro Rlvadavla
Pela. del Chubut

Su c. Tre1~w
Ruta 3 - Acces o Trelew
C . C . 557 - 9100 - Trelew
Pela. del Chubut

CORTINAS MET ALICAS
PLEGADOS DE CHAPAS
Av. Libertad 337

T.E. 81762

Rawson
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Página para la Buena Cocina
SOPA DE POROTOS
(para 6 personas)
lngedientes: 250 g. de
porotos, 100 g. de grasa
fina de cerdo, 1 cebolla,
6 rebanadas finas de pan
francés, sal, pimienta, 1
cucharadita de orégano,
50 g. de queso rallado, 6
huevos.
Se hierven los porotos, previamente remojados 12 horas, hasta
que estén bien tiernos.
Se escurren reservando
el I íquido y se pasan por
tamiz a fin de obtener
un puré.
Se doran las rebanadas de pan con la grasa en una cacerola, se retiran y se fríe luego la
cebolla picada en la grasa restante hasta dorarla; se vierten 1 1/2 1itros
del agua de cocción de
los porotos y se sazona
muy bien con sal, pimienta y el orégano.
Se agrega el puré
de porotos y se hierve
lentamente hasta que se
espese un poco.
Se ponen las rodajas de pan en cazuelitas,
se esparce encima el
queso rallado y se vierte
encima la -• sopa; se des1iza en cada cazuelita un
huevo, se sala y se introducen en el horno hasta
que la clara cuaje.

mantecada, sin encimarlos, y en la cual quepan
algo justos.
Se funde la ma rgarina en una cacerola y se
agrega la harina; se mez cla bien y se rehoga hasta que la mezcla burbujee. Se r'etira del calor y
se agrega la leche hervida gradualmente, mientras se revuelve con una
cuchara de madera. Se
añade la conserva de
tomate y se cocina sobre fuego moderado
hasta que la salsa hierva
unos minutos, siempre
revolviendo. Se reitra
del calor, se agregan el
resto del queso rallado,
sal y pimienta a gusto.
Se vierte la salsa caliente
sobre los huevos.
Se cortan los tomates en tajadas finas y
se forma con ellas una
guarda en el contorno,
sobre la superficie. Se
gratina en horno fuerte
y se esparce encima el
perejil y se sirve.
GUISO DE HIGADO

CON ARROZ
(para 4 personas)
Ingredientes: 1 kg. de
h (gado, 2 cebollas grandes, 1/2 taza de aceite,
2 cucharadas de conserva de tomate, sal, pi-

mienta, ají molido, 1
cucharadita de orégano,
400 g. de arroz, queso
rallado, 800 g. de caldo.

Se corta el h t'gado
en bastones de 2 cm. de
grosor por unos 10 cm.
de largo.
Se pican las cebollas y se doran en el aceite en una cacerola, se
agregan los trozos de h ígado y se saltean rápidamente, para que no resulten duros, se añaden
el caldo, en el que se
habrá disuelto la conserva de tomate; se sazona
con sal, pimienta, ají
molido a gusto y con el
orégano.
Se cocina tapado
unos 10 minutos.
Se agrega el arroz,
se mezcla bien y se continúa la cocción hasta
que aquél esté a punto,
cuidando que no se pase.
Se sirve en una guisera, bien cal 1ente, acompañando con queso
rallado.

FLAN DE
CHOCOLATE
1ngredientes: 2 huevos,
120 g. de azúcar, 90 g.
de harina leudante, 1
cucharada de chocolate

EL REGIONAL

en polvo, 1 cucharada
de manteca derretida.
Decoración: 90 g. de
chocolate en barra, 4
cucharadas de agua fría,
1 huevo, 15 g. de manteca, 1 tarro chico de
duraznos en almíbar, 2
ó 3 cucharadas de crema
de leche.

sar por 1 hora.
Para decorar: colocar I os duraznos en el
centro del flan. Batir la
crema y decorar formando picos.

TORTA CON CREMA
DE CHOCOLATE

Prender el horno a Ingredientes: Para la
temperatura moderada. torta: 125 g. de manteEnmantecar y enharinar ca, 200 g. de azúcar,
un molde para flan de esencia de almendras· o
de vainilla, 2 huevos,
20 cm. de diámetro.
250
g. de harina, 3 cuBatir los huevos y
el azúcar sobre un reci- charaditas de polvo de
piente a bañomaría has- hornear, 3/4 de taza de
ta que se espese. T ami- leche.
zar la harina, el chocola- Para la crema: 1 pote de
te y verterlo suavemente queso de crema, 2 cua la mezcla, uniendo charadas de cacao o 3
con una cuchara de me- barritas de chocolate ratal. Agregar la manteca llado y fundido, 100 g.
derretida. Mezclar. Ver- de azúcar impalpable,
ter esta preparación en unas gotas de esencia de
el molde y cocinar en el vainilla, nueces picadas
horno durante 15 minu- grueso, o amaretti en
trocitos.
tos. Enfriar.
Para hacer la crema
Se bate la manteca
de chocolate: cortar el con el azúcar hasta obchocolate en pequeños tener una crema. Se apedacitos y colocarlos gregan las yemas y se
en una cace rol ita. Aña- reservan las claras en un
dir el agua y cocinar a tazoncito. Se mezclan
fuego lento hasta que el bien aquellos ingredienchocolate se disuelva. tes y se perfuma con
Enfriar. Mientras tanto una cucharadita de la
batir el huevo y la man- esencia elegida. Se agreteca. Agregárselo a la ga la harina tamizada
crema de chocolate y con el polvo de hornear
batir hasta que esté sua- alternando con la leche,
ve. Volcar esta prepara- batiendo muy bien desción sobre el flan untan- pués de cada adición, y
do completamente los luego las claras batidas a
costados. Dejar desean- punto de nieve. remo-

viendo muy suavemente. Se pone la pasta obtenida en un molde de
unos 24 a 2q cm. de diámetro, enmantecado y,
enharinado, y se cocina
en horno de temperatura moderada durante unos 50 minutos o hasta
que, al introducir en el
centro un cuchillito de
punta, salga sin pasta
adherida.
Se desmolda la torta sobre una rejilla y se
deja enfriar totalmente.
Preparación de la crema: Se mezcla el queso
de crema con el cacao
(se puede aumentar la
cantidad) o el chocolate
rallado y fundido al calor con 2 cucharadas de
leche; se agregan el azúcar impalpable tamizada
y la esencia de vainilla.
Se unen bien todos los
ingredientes. Se cubre la
torta con la crema de
chocolate y se marca en
la superficie una especie
de espiral con un cuchillo de punta redondeada. En los costados se
adhieren las nueces o los
amaretti. Es una torta
especial para el té. Si se
prefiere para postre de
mesa, se dobla la cantidad de crema, se corta
la torta en tres capas, se
rocían con algún licor o
vino dulce y se rellena
con la crema adicional,
procediendo
después
como se ha indicado.

HUEVOS RELLENOS
GRATINADOS
(para 6 personas)
Ingredientes: 6 huevos
duros, 50 g. de jamón
cocido picado, 2 cucha•
radas de queso de crema, 3 cucharadas de
queso tipo parmesano u
otro duro, rallado, 3/4
de litro de leche, 50 g.
de margarina, 3 cucharadas rasas de harina, 1
cucharada de conserva
de tomate, 2 tomates, 1
cucharada de perejil picado, sal, pimienta.

Se dejan enfriar los
huevos duros, se pelan y
se cortan por la mitad a
lo largo. Se retiran las
yemas y se pasan por
tamiz o se reducen a puré muy fino con un tenedor, se agregan el jamón picado muy fino,
el queso de crema, 2 cucharadas de queso rallado, sal y pimienta. Se
coloca la pasta obtenida
en una manga con boquilla I isa, algo grande,
y con ella se rellenan los
huecos de las claras.
Se ponen los medios huevos en una
fuente de horno, en-

PESCADERIA

JULIO CESAR BONA

MARISCOS Y PESCADOS

DE LA ZONA

H. Yrigoyen 154
Rawson
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FotografíaAntigua
Apreciamos en esta
documental a una familia
antigua de nuestro Valle del
Chubut: el matrimonio de
Thomas Rees y Mary Howells de Rees y sus hijos que
vivían en la zona de Glan Alow, en las cercanías de Dolavon.
El señor Rees era pastor de la pequeña capilla
que hay en el lugar y que
aún se encuentra en pie, de
la cual hizo algunos trabajos
como el piso y los bancos,
ya que era de oficio carpintero.
La que fuera su casa,
cercana al lugar, se conserva
muy bien hoy en día. De la
misma, en 1899, debió sacar un piso para constru(r
un bote, durante la inundación de 1899, con el que salvó a su familia. Después de
esta contingencia la familia
se trasladó a Canadá, en el
afio 1902. Pero, la segunda

p=1

1 1

•

•1

E•
1

r

de las hijas (Annie) de este
matrimonio regresó al valle.
casada con Edward Parry
Richards y tres hijas: Ana
Mary, Margaret y Rebeca.
En la fotografía podemos apreciar, de izquierda a
derecha, parados, atrás, a:
Rebeca, Esther, Annie, Rache!, Isac y Elizabeth. En el
centro, sentados al Sr. y su
Sra. Junto a este, parada a
la izquierda, a Margaret; en
su falda, a Agnes; en la falda
de la Sra. a MagdaJen y a su
derecha a Owen Meredydd .
Los tres pequeños de adelante son Morgan (muerto
en la guerra de 1914 ), Daniel y Seth.
Indudablemente una
hennosa fotografía para
nuestros lectores mayores
del valle que se publica en
esta sección especial de El
Regional mediante gentileza
de la Srta. Anita Lewis.
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11)

LAS PALABRAS SE

FORMAN

CON

LAS

SI ·

GUIENTES SILABAS :

a, a, a, a, a, a, a, a, a, an, an,
an, ba, be, bel, bo, ca, ca, ce,
ce, el, co, co, co, da, da, de,

•

•

VI -

Si
las pala•
bras
encontradas
(cuyas definiciones
hemos tomado del
diccionario) son las

111)

correctas,

leyendo

las letras cada tres
cuadrltos

a

partir

del segundo se leerá:

de, dio, do, dor, du, du, e, e,

un pensamiento de

fe, fi, gua, he, i, i, i, Ja, la,
lap, lar, lar, li, lo, lo, Ión,
mus, na, na, na, no, no, ñe,
ra, re, ro, rra, sa, sa, sa, sa,
se, so, so, so, so, so, ta, te,
té, to tros, tu, vi, za.

Lucreclo Caro (Ti·
to) Poeta latino, es

muy poco conocida
su vida. La obra que
lo inmortal Izó es:
"De la naturaleza

de las cosas" (95•
56 AJC)

111 -

Gargola:

a) Monstruo con figura de mujer, cuyo cabello e·
ran serpientes y posei"an la facultad de petrificar a
quienes la miraban directamente.
b) Canal o caño, por lo general vistosamente ador·
nado por el cual se vierte agua de tejados o de las
fuentes .
c) Parte superior de la tráquea.
VII -Harón:

a) Lerdo, perezoso, haragán .
b) Arpa grande de tres pedales .
c) Hijo varón primogénito de los reyes persas .
VIII -Heliosis:

[5 Pi f!i ~ ~ ~ ~ 1~ fu
pi1 ~1 fj

Fi fi 5 5 BR
~ n[5 ~ Fi 5 [5 {5 R]
1

1

1

Solución en

Pígln1 19

Err.parar:

a) Sostener con vigas y columnas los techos que
peligran derrumbarse.
b) Proteger con ramas y hojas los ser:ibrados tem ·
praneros.
c) Far. Secuestrar judicialmente, embargar.

Efélide:

Galeno:

a) Baje grande semejante a la galera con tres o cuatro palos.
b) Arbol, cuyo fruto del mismo nombre tiene uso
medicinal.
c) Apl ,case al viento o brisa que sopla suave y apa ciblemente .

1

,Qué significa cada una de las ocho palabras que siguen?
A cada una de ellas le hemos dado tres definiciones: una
de ellas es la correcta.

a) Pecas, particularmente las causadas por el sol y
el aire.
b) Atleta que, en la antigua Grecia reemplazaba al
caído en la lucha .
e) Costra que se forma sobre la úlcera.

•

1

naria; 10) Cueva, caverna, gruta (pi.); 11) Varilla
puntiaguda en la que se clava una cosa para asarla;
12) Dar de improviso o antes que otro un golpe o
porrazo (la. pers. del pres. del indicativo); 13) Honor, reverencia, respeto que se debe a una persona
en razón de su nacimiento o dignidad; 14) Chocho,
decrépito, muy anciano; 15) Ant. cenagoso; 16) Arrecife de coral, de forma anular, que rodea una laguna interior; 17) Decir o hacer con estudio y por
lo común inmoderadamente, lo que se cree puede
agradar a una persona; 18) Planta silvestre de Cuba.
Toda la planta huele a ajo, asi' como la leche de las
vacas que la comen; 19) Tierra generalmente acotada y de ordinario destinada a pastos; 20) Moldura
que suele hacerse en las escuadras y tableros de
puertas y ventanas; 21) Mujer que está al cuidado
de los baños y sirve a los bañistas; 22) En el cuerpo
del hombre la parte superior, contiene el encéfalo;
23) Instrumento metálico semejante a una trompeta, usado para hablar de lejos; 24) Nombre de mujer; 25) Sacar filo; 26) Serpiente venenosa. Es propia de América; 27) Pelo de las ovejas y carneros.

LEXICOGRAFIA

V -

1 1

1 1

Definiciones: 1) Acción y efecto de asediar;
1)
2) Prenda interior de vestir femenina; 3)Di'cese del
que tiene celo o celos; 4) Que atemori;2a; 5) Q_ue
tiene donaire y gracia; 6) Nombre de muJer; 7) Diosa de la victoria de los antiguos bretones; 8) Aguijada, vara larga; 9) Estatua de magnitud extraor_di-
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quier tipo de tela .
b) Aplicase al animal que tiene un año .
c) Que ha sido limpiado, aseado.

a) Explicación astronáutica de todos los fenóm e nos celestes que presenta el sol inmóvil en el cen·
tro del sistema planetario .
b) Proceso para obtención de l helio.
c)
lí'solación.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Solución en Página 19

t:ra,llfilrlx
ACCESORIOS
Y PARTES DE CARROCERIA

Fada:

a) Hada, maga, hechicera .
b) Estropear, desconcertar, dcscajar .
e) Hadar, anunciar, pronosticar.

Belgrano 451 (esq . Pasaje Mendoza)
IV -

Fañado:

a) Que ha rodeado su cintura con una faja de cual -

TRELEW

PROGRAMAC ION MAYO '82
L. U. 90 CHUBUT TELEVISORA COLOR
1 DOMINGO I LUNES jMARTES IMIERCOLES I JUEVES !vrERNES 1 SABADO 1

13
13.3o

-

EL HOMBRE
EN EL ESP.

ELPAIS
DE
LANDRISCINA

Señal de ajuste con música en F .M.
Un instante con canal 7 v la comunidad

14
14.3o

-

15

-

15.3o

-

16

-

16.3o

-

17

-

17.3o

-

GR

EL MUNDO
DEL
DEPORTE

REALIDAD 82

LA MUJER NOSOTRAS

NOSOTRAS LA MUJER

LA MUJER

19

-

19.3o
20.3o-

NE

LA ISLA
DELA
FANTASIA

E
LA TARDE DE LOS CHICOS

FESTIVAL
DE
TOMY JERRY

FUTBOL
POR
TV

LOS
DEPORTES
y
ANGELES
OPINION DECHARLIE

CRECER
CON
PAPA

FAMILIA
INGALLS

EL
INCREIBLE
HULK

ADELANTE
JUVENTUD

DISNEY LANDIA

SEMANARIO
7

NOTICIARIO 7
MUNDO
DESCONO
CIDO

LOS
RAPICOMICOS

LA AVENTURA
SES
DEL
SUFICIENTE
HOMBRE

EL SHOW
DEL
CIRCO

COSMOS

21
21.30

BENSON

GRANDES
RECITALES

-

BUENAS NOCHES ARGENTINA

22
22.30

JUNTOS

-

COMO EN
EL
TEATRO

KOJAK

23
23.30

o

-

UN HOMBRE
COMOVOS

FLAMINGO
ROAD

NOCHES
DE GALA

MATRIMO

DOMINGOS
ESPECIALES

0.30
01.00

EL
ASTUTO

CINE
ESPECIAL

NIOSY

COLUMBO

ALGO MAS

LOS
HART
TEATRO DE
HUMOR

ESPECIALES
DEL
VIERNES

GRAN
TRASNOCHE

REFLEXIONES ESPIRITUALES

-

01.3o

-

02.00

-

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIMITADA
TRELEW - CHUBUT

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO
A REGIR DESDE EL 26-4-82
(x)
(x)
7.15 9.15 1 L30 13.50 16.00 18.00 20.00 2L45
8.25 10.25 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55

Trelew sale:
Madryn llega :

PUERTO MADRYN a TRELEW

DESPUES DEL FINAL

BLANCO
Y NEGRO

20

NUESTRO
CINE

M
ATI

LOSMUCHACHOSHARDY

-

LINEA28 de JULIO

Lunes a Sábados:
TRELEW a PUERTO MADRYN

~

18
18.3o

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.

Pági na 18

19.55:
-

GRAN
TRASNOCHE

JUEVES: ESTAMPAS PATAGONICAS
CONDUCCION: MANUEL PORCEL DE PERALTA
NOTICIERO 7 - EDICION EXTRA - 3 minutos

R.E.

R.E.

Farmacias de turno

(x)
(x)
7.00 9.00 11.1-0 14.00 16.00 18.00 20.00 2L30
8.10 10.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40

Madryn sale:
Trelew llega :

Domingos y Feriados:
TRELEW a PUERTO MADRYN

Trelew sale:
Madryn llega:

9.30 11.30 13.30 18.00 20.00 21.30
10.40 12.40 14.40 19.10 21.10 22.40

PUERTO MADRYN a TRELEW

Madryn sale:
Trelew llega:

8.00 1 LOO 13.30 18.00 20.00 21.30
9.10 22.10 14.40 19. 10 21.10 22.40

Lunes a Viernes (Temporada escolar):
DOLAVON - 28 DE JULIO - DOLAVON
DOLAVON
sale:

6.05
12.25

5.40
12.00

Lunes a Viernes:
RAWSON - TRELEW - GAIMAN - DOLAVON
(v)
(a)
(v)
(a)

Rawso n sale:
Trelew llega :
Trelew sale.
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Dolavon llega :

9.30
10.10
10.15
1 LOO

lL00
11.25
1L30
1 L55

13.10
13.40
13.45
14.20

14.10
14.35
14.40
15.10
15.15
15.40

Dolavon sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Trelew llega:
Trelew sale:
Rawson llega:

5.15
5.45
5.50
6.10
6.20
6.50

6.40
7.20
7.25
8.00

11.30
11.55
12.00
12.25

13.30
14.10
14.15
14.55

Dom.9

"ROCA"

"PLAZA" y "PUGH"

Lun. 10

"BELGRANO"

"TRELEW" y "CHUBUT"

Mar. 11

"RAWSON"

"SABIN" e "ITALIA"

DOLAVON - GAIMAN - TRELEW
(a)
(v)
(v')

Mier. 12

"ROCA"

"LUJAN" y "AVENIDA"

Jue. 13

"BELGRANO"

"QUE ROL" e "YRIGOYEN"

Vier. 14

"RAWSON"

"PLAZA" y "CHUBUT"

Dolavon sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Trelew llega :

Sab. 16

"BELGRANO"

"ITALIA" y "TRELEW"

DIRECCIONES DE FARMACIAS

RAWSON
Rawson - Teléfono 81178
Rawson - Teléfono 81247
Rawson

e
BelpuioS'40

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew
Trelew

Trelew sale:
Ga iman llega :
Gaiman sale:
Dolavon llega :

- Teléfono 21369
-

Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono
Teléfono

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

(v)

(a)

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

(v)

(v)

(a)

(v)

(a)

9.30
10.10
10.15
11.00

13.10
13.40
13.45
14.20

15.00
15.25
15.30
15.55

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

6.40
7.20
7.25
8.00

21206
20658
21531
21263
21497

Sport Gentleman
CALIDAD EN ALTO SPORT
ELEGANCIA Y DISTINCION EN EL VF,STIR MASCULINO
R•,."Wn

11.30
11.55
12.00
12.25

13.30
14.10
14.15
14.55

(v)

(a)

17 00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

Domingos y Feriados:
TRELEW · GAIMAN - DOLAVON
(a)
(v-a)
(v)

Trelew sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Dolavon llega:

9.30
10.10
10.15
11.00

13.30
13.55
14.00
14.30

19.30
20.10
20.15
21.00

DOLAVON - GAIMAN - TRELEW:
(v)
(a)
(v-a)

Dolavon sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Trelew llega :

TRELEW
Rivadavia 343
Hemández y Lamadrid
San Martín 1168
España 30
Colombia Esquina Chiclana
Italia 156
San Martín 757
Hipólito Yrigoyen 1046
25 de Mayo 401
Hipólito Yrigoyen 835

(a)

Sábados:
TRELEW - GAIMAN - DOLAVON

TRELEW

Farmacia "PLAZA"
Farmacia "PUGH"
Farmacia "TRELEW"
Farmacia "CHUBUT"
Farmacia "SABIN"
Farmacia "ITALIA"
Farmacia "LUJAN"
Farmacia "AVENIDA"
Farmacia "QUE ROL"
Farmacia "YRIGOYEN"

(v)

DOLAVON - GAIMAN - TRELEW - RAWSON
(a)
(v)
(a)
(v)

RAWSON

Avenida Sarmiento y Vacchina
Mariano Moreno 574
Belgrano y Luis Costa

6.35
12.55

6.10
12.30

DIA

Farmacia "BELGRANO"
Farmacia "ROCA"
Farmacia "RAWSON"

DOLAVON
llega:

28DEJULIO
sale:
llega:

7.30
8.10
8.15
8.55

10.30
10.55
11.00
11.25

18.00
18.40
18.45
19.25

NOTA: Los horarios marcados con (a) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y ha cia Rawson.

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE

Bomberos Voluntarios
TRELEW: T.E. 20495 - 20520 ..... . ...•... ... . (Rawson y Entre Ríos)
PTO. MADRYN: T.E . 71111 .. . . ......... .... ..................
RAWSON: T .E. 81313 . . . ...... . . . . . . . . . . . . . (Pueyrredón y Conesa)
COMODORO RIVADAVIA: T .E.2505 . . . . . . . . .. . ... (Huergcs 995)
FSOUEL· T.E 4:, ..
. . . . . . ... . .... . . . . . . . . . . . . . (Municipalidad)

. .
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Solidaridad de la población del Chubut con la causa soberana

Escuela de Comercio de Trelew
Los más diversos sectores de la comunidad de
nuestra zona ha manifestado
decididaimente su solidari·
dad con la acción desplega·
da por las Fuerzas Armadas
Argentinas en su gesta heroi·
ca de recuperar para nuestro
patrimonio nacional los ar•
chipiélagos del Atlántico
Sur.
Asociaciones profesio·
nales, poi íticas, sindicales,
comisiones vecinales, coope·
radoras, clubes, entidades en
general de la comunidad,
han unido sus esfuerzos para
que nuestros efectivos apos•
tados para defender la inte·
gridad territorial argentina
reciban el apoyq fraterno en
los más diverso~ a5pet~tos.
Desde la puesta en
marcha del Fondo para la
Defensa de la SobE1ran ía,
institu ído mediante una
cuenta corriente en el Banco
de la Provincia del Chubut,
han sido innumera'bles las
donaciones efectuadas, a las
que deben sumarse otras ex·
presiones de solidaridad.
EL REGIONAL pre·
tende en esta cr,6nica refle·
jar esos valiosos aportes de
la ciudadanía c:hubutense,
en su deseo de t1:>mar activa
participación -d13 esa mane·
ra- en las tareas de defensa
de nuestro patrir.nonio terri·
torial.
A la donac.ión señala·
da en nuestra edición ante·
rior de los retirndos y pen·
sionados de la Unidad 6 de
Rawson, se fueron sumando
luego las correspondientes
a Colegio de Esc:ribanos de
la Provincia, Centro Nacio•
nal Patagónico, Asociación
Médica del Este del Chubut,
Comisión de Vecinos del Barrio Policial de Rawson, empresa Supersil de Trelew,
Complejo Industrial Soriano
S. A, Asociación Odontoló·
gica del Noreste del Chubut,

Asociación de Sanatorios
del Este, autoridades y empleados de los Municipios de
Trelew y Rawson, Colegio
Profesional de Ingeniería,
Arquitectura y Agrimensura
de la Provincia, agentes de la
Administración pública chubutense, comunas del inte•
rior de la provincia y parti·
cu lares.
El saldo de la mencio·
nada cuenta bancaria aseen·
día al 6 del corriente a la suma de $ 1.614.111.019,,
comprendiendo ese monto
las donaciones más diversas
que sería muy largo de enumerar.

nacimiento del gobernador
Niceto Echauri Ayerra.
El madrinazgo de guerra consiste en el envío de
correspondencia a los solda·

tro Iitoral atlántico" .
En el ámbito ganade·
ro, además, la Sociedad Ru·
ral de Comodoro Rivadavia
comunicó la iniciación de la
campaña "Aporte Patriótico
de los Ganaderos Regiona·
les", que reunirá más de
cuatro mil cabezas de gana·
do ovino destinadas a las Is·
las Malvinas.
La Comisión de Fomento de 28 de Julio, en
tanto, recibe donaciones de
los productores de la zona,
tales como papas, manzanas
y otros, para su remisión a
las Fuerzas Armadas Argentinas.
En la zona cordillera·
na, a la adhesión de las co·
munas y entidades fronterizas, se sumó la entrega de
diez tomos del libro "Letra
y Diseño", que incluye la
labor de escritores e ilustra·
dores del oeste chubutense,
al jefe del Destacamento de
Exploración de Caballería
Blindada 181, de Esquel, te·

cipalidad de Rawson abrió

un registro de voluntarios
para desarrollar tareas de
bomberos, enfermería y O·
tras.

La comuna capitalina
recordó la importancia que
juega el rol de voluntario en
trabajos específicos, apelan do al sentimiento patriótico
de los vecinos capitalinos
que quedó ampliamente de·
mostrado.

Desde Facundo, una
emotiva carta de la encargada del puesto sanitario de ese apartado paraje del territorio chubutense hizo reflexionar a un alto funcionario
de la Subsecretaría de Sa·
)ud de la Provincia: "Con
gente como ésta no perderemos nunca una guerra" ...
?

Madrinas de Guerra

Pero no todas han si ·
do aportes en dinero en efectivo, sino que también se
han manifestado otros actos
solidarios como el caso de
los alumnos de Sto. año de
la Escuela Nacional de Comercio de Trelew. Los jóvenes Néstor Siri, lrma Davies
y Claudia Conrad, en tal
sentido, hicieron entrega a
las autoridades del Gobierno
Provincial de una propuesta
de escudo oficial para la fla·
mante Provincia de las Islas
Malvinas, Georgias y Sand ·
wich del Sur, expresando
que la obra constituía un a·
porte de la juventud estu·
diosa de la ciudad de Trelew.
La propuesta será elevada ahora al Ministerio del
Interior de la Nación, quien
será -en definitiva- el que
disponga cuál será el escudo
de la provincia recuperada.
En la Casa de la Provincia del Chubut en la Ca pital Federal por su parte,
quedó formado el grupo de
mujeres argentinas denomi nado "Madrinas de Guerra" .
La iniciativa nació de
una experiencia vivida por la
señora Teresa Malatesta de
Di Fiori, quien la llevó a co-

cio propio.
Una información ori·
ginada en la Casa del Chubut de Capital Federal dio
cuenta también que dicha
representación
provincial,
con el apoyo de la munici ·
palidad de Buenos Aires, había despachado alrededor de
cincuenta toneladas de diversos elementos destinados
a las Malvinas.
Para ello se contó con
la colaboración de las empresas Cruz del Sur, Richter
y Nuevo Horizonte.
Con una excelente respuesta por parte de los habi ·
tantes de la ciudad, la Muni·

Representantes de Soriano S .A.
dos argentinos en las Islas
Malvinas. Las cartas servirán
no sólo de apoyo moral sino
que tambierí la ayuda se efectivizará de manera material, tanto para el conscripto
como para sus familiares .
El autor Pablo S' Korcha, residente en Pto. Ma·
dryn, asimismo, dispuso do·
nar 500 ejemplares de su li ·
bro "Aventura de Pin y
Gwin" para los soldados que
defienden nuestra soberan i'a
en el Atlántico Sur.
"Espero contri bu i'r
-dijo el escritor- al esparcimiento de nuestros va lientes soldados conscriptos,
en su impaciente espe ra y
brindarles ve raz información
ace rca de la bell eza , ri qu eza
natu ral y fa un ística de nucs

niente coronel Jorge Raúl S·
pi netta, para ser enviados a
las Islas Malvinas.
Otra adhesión fue la
de Daniel Ballistreri, emple•
ado de la Secretaría General
de la Gobernación, quien organizó funciones cinemato·
gráficas en Rawson y Trelew
con un festival de dibujos a·
nimados para colaborar con
la campaña de ayuda a nues·
tros soldados.
"Esto es una motiva•
ción personal sin fines de lucro y con la que quiero sim plemente solidarizarme como muchos argentinos", di·
jo Ball isteri , quien en sus
momentos libres se dedica a
dar func iones de cine, ya sea
co laborando co n entidades
de bien público o en benefi -

La

señora Herminda

T. de Saavedra expresó en
su misiva el deseo de donar
un día de sueldo desde abril
a diciembre de 1982, inclusive, indicando: "Esta pequeña donaci<,n sea para
donde se necesite destinarla
para nuestro querido país,
en contribución de tanto
que recibimos de él y nues·
tras Fuerzas Armadas".
"Desde ya le pido per·
dón por los errores que se
vean en mi humilde nota",
finaliza la señora de Saavedra, una patriota con mayúsculas que desde su Facundo quiso unirse también
al clamor de todo el país.
"Toda donación por
pequeña que sea representa
mucho para quienes la recibirán". Con este principio
como guía, alumnos de la
Escuela Provincial Politécni·
ca Nro. 2 "Dr. Guillermo

Rawson" y del Colegio Don
Bosco de Rawson realizaron
una campai'la de adhesión a
"nuestros hermanos que lu chan en las Islas del Atlánti·
co Sur, en defensa de nuestra soberanía nacional" .
El propósito fue "ha·
cer llegar el aporte volunta·
rio de toda la comunidad de
Rawson, como expresión
exteriorizada del apoyo mo·
ral que todo el pueblo pres·
ta en esta difícil circunstancia y prueba de nacionalidad
a que todos somos sometí·
dos".
También en la capital
de la provincia, la Cámara
de Industria y Comercio ca·
nalizó las donaciones de distintos sectores, en tanto que
el Rotary Club, por interme·
dio de su presidente, Benito
Conde, dio a conocer un co•
municado.
Su texto consigna en
uno de sus párrafos: "Perte·
necemos a una institución
que persigue y practica elevados "ines como son la
comprensión, la amistad, el
entendimiento y la paz.
Pero cuando la paz
(tan querida por los argenti·
nos) de nuestra patria está amenazada, no trepidamos en
ponernos de pie y luchar pa·
ra defender nuestra soberanía".
La Cooperativa Agropecuaria e Industrial Valle
del Chubut, con sede en
Gaiman, pero en representa•
ción de toda la comunidad
rural de la zona, "asumiendo plenamente el momento
histórico por el que atravie·
sa el país", manifestó asimismo su solidaridad "a tra•
vés del ofrecimiento del fruto de su trabajo y de la ge·
nerosidad de este bendito
suelo argentino".
Los más variados testimonios de adhesión podrían
difundirse, pero vayan estos
ejemplos como representati·
vos de la extraordinaria sensibilidad argentina, cuando
las circunstancias históricas
lo exigen.
Posiblemente esa sen sibilidad sea una de las características que definen
mejor al ser argentino desde
los albores de nuestra independencia, entre todos los
pueblos del mundo.

SOLUCIONES
ASEDIO - ENAGUA - CELOSO - A·
TERRA - DONOSO - ISABEL - AN•
DAT - AHIJADA- COLOSO - AN•
Tl'~OS - ASADOR - ANTUVI - DECOFIO - CADUCO -CENOSO -ATO·
LON - ADULAR - ANAMUS - DEHE•
SA - ATAIRE - BAr<lERA - CABEZA - BOCINA- FELISA -AFILAR ELA'.'50 - LANA -.

"SI NUESTROS SENTIDOS NO SON
VERACES TODA NUESTRA RAZON
ES FALSA".
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Geriátrico de Trelew (Pág. 8) - Atalaya docente (Pág. 4) • La Marcha de las
Malvinas (Pág. 5) - Provisión de gas a Puerto Rawson (Pág.5) - Cuentos
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Acto en el Valle de los Mártires (Pág. 18) - Calendario deportivo (Pág. 20)
PRODE y Lotería Nacional (Pág.20) - Nuevo triunfo de Manque) (Pág.20).

NUEVA VICTORIA CELESTE YBLANCA
Fuerzas argentinas rechazaron otro ataque inglés
en territorio malvinense. Las defensas dispuestas
ante incursiones de la flota enemiga
El Estado Mayor Conjunto blica de Chile para utili·
dio a conocer ayer los co- zar el buque polar "Piloto Pardo" en caso de
municados 51 y 52, cuser necesario como transyos textos expresan:
porte de heridos desde las
"El Estado Mayor
Islas Malvinas".
Conjunto comunica que en
el día de la fecha (15 de
DECLARACIONES
mayo de 1982) se produjeron las siguientes accioEl arzobispo de
nes bélicas en el área Mal•
Santa Fe, monseñor Vivinas: Hora 4.50, una ucente Zazpe I afirmó en
nidad de superficie enemi•
una homil ia "se trata de
ga cañoneó
Puerto Caluna guerra que comenderón, en Bahía de los
zó sin declararse, sin la
Elefantes Marinos, avecomprensión de los países amigos, sin la comriando tres aviones que
prensión de Occidente
se hallaban en tierra.Fuery Europa" y consideró
zas propias repelieron la
· que "es una guerra difíagresión".
cil, a veces torpemente
"El Estado Mayor
sucia",
denunciando
Conjunto comunica que la
que "se ha torpedeado
República Argentina ha •
a nuestros soldados y oceptado el ofrecimiento
ficiales fuera de los I imidel Gobierno de la Repútes de las operaciones

ARGENTINA TIENE VOCACION DE DIALOGO
PERO NO ARRIARA LA BANDERA NACIONAL
EN LOS ARCHIPIELAGOS AUSTRALES
El presidente argentino, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, expresó en una entrevista para la televisión mejicana que "el gobierno, en
representación de todo el Pueblo de la Nación, tiene vocación de diálogo y de llegar a un acuerdo con
Gran Bretaña para solucionar en forma pacífica y
sin más derramamiento de sangre, pero de ninguna
manera vamos a arriar el concepto que está rigiendo a las generaciones argentinas desde 1833 y la
bandera argentina".

bélicas".
El prelado agregó
además que "se ha ametrallado a nuestros náufragos y se ha producido
el ataque durante las negociaciones de la paz".
El Estado Mayor
Conjunto, en su comunicado Nro. 50, informó que "han resultado
infructuosos, hasta el
momento, los esfuerzos
real izados para localizar
al buque de servicio interisleño "Isla de los
Estados", el que estaba
dedicado al reaprovisionamiento de medicinas,
víveres y combustibles
dentro del área Malvinas. Los indicios recogidos son poco alentadores y se teme por la
suerte que puede haber
corrido el buque de referencia. El "Isla de los
Estados" era un buque
mercante tripulado por ·
dotación civil".
Corresponsales argentinos hicieron saber
ayer desde Nueva York
que "con la partida del
embajador británico, sir
Anthony Parsons, de re- ·
greso a Londres, donde
fue I lamado por su gobierno, las chances de
alcanzar un acuerdo entre Argentina e I nglaterra parecieron evaporarse. El súbito pesimismo
tomó cuerpo luego que
el secretario general de
las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, in-

Se entregarían viviendas
en Rawson
Aunque hasta el
momento no hubo confirmación oficial, estamos en condiciones de
adelantar que se estudia
la posibilidad de programar para el próximo 25,
en coincidencia con la
recordación del 1720.
aniversario de la Revolución de Mayo, la en-

trega de la primera etapa del barrio de 432 viviendas cuya construcción está a cargo de la
empresa
Seidman
y
Bonder, en la ciudad de
Rawson.
Los adjudicatarios
rec ibirían las llaves correspondientes durante
una ceremonia que se

cumpliría ese d(a a las
16, con la presencia del
gobernador de la provincia, contralmirante (R)
Niceto Echauri Ayerra,
autoridades del Ministerio de Bienestar Social,
del Instituto de la Vivienda y' Desarrollo Urbano y de la Municipalidad capitalina.

dicó a la prensa que la
negociación había llegado a un "momento cr(tico".
Entre tanto, publicaciones norteamericanas manifestaron que
"la administración Reagan habi'a advertido a
Gran Bretaña que cualquier bombardeo al territorio continental argentino sería considerado negativamente por

los Estados Unidos y
podría llevar a Washington a analizar la suspensión de todas las sancion<'s contra Argentina".
El canciller argentino, doctor Nicanor Costa Méndez, dijo que "si
el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
ordenara el cese del fuego, la Argentina no ataca sino que se defiende
y a veces repele con e-

ficacia los ataques británicos"
En el Estado Mayor Conjunto, por su
parte, comenzó a deliberar ayer, desde las '
9.10, el Comité Militar.
Asistieron los comandantes en jefe de las
Fuerzas Armadas y el titular del Estado Mayor
Conjunto.

Pruebas de la derrota inglesa. Restos de un avión Sea Harrier derribado.

Hablan los padres
de los soldados
----(PAGINA
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·PASADO, PRESENTE Y FUTURO
INTERAMERICANO
UN DF.STACADO DOCENTE Y PERIODISTA DEL PANAMA, FSPECIALIZADO EN RELACIONFS INTERNACIONALFS Y
GEOPOLITICA, REALIZA UNA BREVE SINTESIS SOBRE LAS RELACIONF.S INTERAMERICANAS.
Los sorprendentes acontecimientos bélicos
que han polarizado la atención de la opinión pública mundial, producidos en el Atlántico Sur, han obligado a una definición colectiva de los países
componentes del Pacto de Río de Janeiro e integrantes de la Organización de los Estados Americanos.
Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos,
que el sistema interamericano nace el mismo día
que las naciones del nuevo mundo emprenden el
camino de su independencia!
Pero previamente al análisis, es necesario determinar el alcance del mismo. En una interpretación etimológica se entiende por sistema Interamericano "el conjunto de relaciones e instituciones
que rigen a los Estados Americanos". Por lo tanto
es imprescindible tratar, muy brevemente, como se
desarrollaron históricamente estas relaciones, pues
con ello llegaremos fácilmente a comprender el estado actual de las mismas.
Podemos situar más exactamente el inicio de
estas relaciones con las campanas libertadoras de
los pueblos sometidos a la dominación espaí'l.ola, ya
que los EEUU que se constituyen como independientes en el siglo XVIII, en ningún modo contribuyen con la gesta libertadora de los demás pueblos de la Am~rica Espanola, sino que fúe necesario emprender el camino de la libertad sin el concurso de la Ammca Anglosajona.
Claro resulta que tanto San Martín como Bolívar no emprenden el camino de la independenci¡¡
con un carácter de reconocimiento de las divisiones
actuales de la América Espanola, sino que lo hacen
en su cartcter de Hispanoamericanos, y aquí vamos
percibiendo ya un concepto geográfico, el mismo
se encuentra calificado y enriquecido con elementos culturales como lo son el idioma y el reconocimiento de un origen común que nos diferencia de
la Ammca anglosajona.
Así Bolívar, antes de concluída la campana de
la independencia cree necesario en 1823 una Alianza Hispanoamericana preeliminar a una unión federativa de las antiguas colonias Espanolas, que toma
forma concreta en la circular de Plativilca en 1824,
y aquí ya vamos a observar que a este espíritu de
grandeza se le va a oponer, como de ahí en más fue
una constante histórica, los intereses del colonialismo ingl6s con sus naturales aliados los Norteamericanos, en estrecha colaboración con algunos personajes del Río de la Plata. Esta acción se ve claramente en el boicot que a las ideas de Holfvar sistemáticamente va a oponer un caracterizado portefio,
Don Bemardino Rivadavia, quien gracias a él (entre otros) fracasa el con¡reso de Panamá que para
1826 había sido convocado por Simón Bolívar para
constituir un "Proyecto de amistad, alianza y defema de Hispanoamérica dentro de una forma confederada de ¡obiemo político".
Es aquí, entonces, donde encontramos el primer antecedente cierto de un concepto de sistema
interamericano calificado por elementos culturales.
Simultáneamente con la tesis Bolivariana se
comienza a desarrollar por parte de los EEUU el
concepto geográfico de continente americano como "un todo" y que se expresa en la conocida
"Doctrina Monroe", plasmada en un mensaje que
el entonces presidente Norteamericano envía al
Congreso de su país (en 1822) y que básicamente
contiene los siguientes tres puntos: 1) No colonización europea de territorios despoblados de América. 2) Principio republicano de gobierno. 3) No
intervención europea sobre países americanos que
declararon la independencia.
Esto que analizado a primera vista pudiera
constituir un alegato positivo a la América Espanola, contiene una carencia conceptual en el sentido
que no excluye la colonización en América por parte de otro país americano, y esto fue confinnado
como una omisión que posibilitó que EEUU interviniera de ahí en más en contra de algunos estados

latinoamericanos, apoderándose de territorios pertenecientes a México sin derecho alguno y mediante procedimientos violentos.
De igual manera, y en lo que respecta a la oposición de recolonización europea, esta pretendida doctrina americanista nunca fue tomada en
cuenta por los Norteamericanos en la usurpación
de las Islas Malvinas por los ingleses en 183 3; asentamiento inglés en Bélice en perjuicio de Guatemala en 1836 ; Bloqueo inglés a Nicaragua en 1844;
bloqueo a Argentina por los ingleses en 1845 ; Bloqueo y cafioneo angloalemán a Venezuela en 1902.
Esto llevó a manifestar con acierto a Miguel
Cané que la Doctrina Monroe era reemplazar la influencia europea sobre las naciones latinoamericanas por la propia influencia Norteamericana.
De igual modo, nos lleva a diferenciar claramente dos posturas respecto de las relaciones interamericanas; la primera esbozada por Bolívar que
entiende que las relaciones deben comprender no
sólo un aspecto geográfico, sino que debe ir acompaí'l.ado fundamentalmente con el integrante cultural, por lo que el Panamericanismo de Bolívar fundamentalmente es la integración de Hispanoamérica, excluyendo del mismo a América anglosajona,
siendo por ende diferente al concepto de los EEUU
que toma como único elemento a la geografía. Esto
tiene una explicación clara ya que la Unión Hispanoamericana Bolivariana era fundamentalmente anticolonialista y contra cualquier potencia, sea europea o no, en cambio, como la historia luego nos ensefiara, la posición Norteamericana estaba basada
en cambiar el colonialismo europeo por el imperialismo de los EEUU.
Los antecedentes de la OEA comienzan sobre
el final de la Segunda Guerra Mundial, que al determinar el triunfo aliado, queda coronada de éxito
la teoría Norteamericana, que por los tratados posteriores se atribuye a EEUU el papel Rector tanto
para la Europa Occidental como para el resto de
América. A consecuencia de ello se crea la Organización de Estados Americanos, concebido como
instrumento al servicio de la estrategia del Pentágono de EEUU, y encuadrado en los tratados de
Posdam y Yalta, donde se reparten las áreas de influencia en el Mundo.
Dentro del acuerdo político que significa la
OEA, se impulsa por parte de los EEUU el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado
en Río de J aneiro en 1947.
El TIAR concebido, concretado y ejecutado,
por lo menos hasta abril de 1982, como un instrumento de apoyo logístico de la NATO y los intereses Norteamericanos, deben analizarse las gestiones
y debates previos a su finna.
El gobierno de Buenos Aires envía al entonces
Canciller Juan Bramuglia, con precisas instrucciones respecto de algunos puntos en especial, con la
directiva irrevocable de negarse a firmar si el tratado no incluía dentro del límite de seguridad continental a la zona de las Islas del Atlántico Sur.
La incuestionable y visionaria firmeza del gobierno argentino logra sus frutos. Luego de intensos debates y ante el apoyo de la mayor parte de
los países latinoamericanos, son incluidos en dicho
tratado los Archipiélagos del Atlántico Sur, actual
zona de conflicto bélico. Este hecho configura, sin
duda alguna, el primer reconocimiento de la Soberanía Argentina sobre dichas islas.
Más aún, la Argentina incluye con el carácter
de "Declaración" en el TIAR, que dice en su parte
más sustancial: que la Argentina no reconoce "La
existencia de colonias o posesiones de países europeos. .. y mantiene intactos los legítimos derech01
de la República Argentina a las Islas Malvinas,
Georgias, Sand wich del Sur y tierras del sector an•
tártico sobre las cuales la Argentina ejerce la correspondiente soberanía... "
Los fines de este Tratado es la ayuda recíproca para hacer fren te a los ataques am1ados, conju-

ras y amenazas de agresión contra cualquiera de los
fmnantes, porque (Art. 3) un ataque a cualquiera
de los fmnantes es un ataque contra todos. Para su
convocatoria será necesario la mitad más uno de los
votos de los fmnantes y las resoluciones deberán
llevar al menos los dos tercios. En su artículo 8 establece las medidas a aplicar: Ruptura de relaciones
diplomáticas y consulares; Interrupción de relaciones económicas y comunicaciones; empleo de la
Fuerza Armada. En su artículo 20, obliga a las naciones fmnantes aún a las que se abstienen o votaron en contra, con la sola excepción en el uso de la
fuerza armada.
Su aplicación histórica, nos permite afirmar
que el TIAR fue un simple instrumento de la Alianza de la NATO, ya que fue concebido en plena
época de la den ominada guerra fría entre EEUU y
la URSS, y t:llo se ve plenamente confmnado con
la intervención en Guatemala, contra el gobierno
de Jacobo Arbens en 1954, contra Cuba en 1962 y
contra la República Dominicana en 196S, donde se
interviene con el único fin de preservar la sujeción
latinoamericana a los EEUU.
La situación ha cambiado radicalmente. La
Argentina a1 convocar el TIAR entra en abierta oposición con los intereses Norteamericanos, que
motivaron la creación del Tratado, lo cual obligó a
los EEUU a declarar públicamente sus intenciones,
manifestadas en un apoyo a la política Británica.
Pero si bien la convocatoria al Organo de Consulta es una derrota de EEUU, la posterior resolución constituye un triunfo de Latinoamerica en el
plano de la moral y el derecho internacional, ya
que la resolución del Organo de Consulta ante la agresión Británica es una mera declaración y no tomó como debería ninguna de las medidas del artículo 8.
Esto determina la necesaria instrumentación
de un nuevo encuadramiento continental dentro de
la idea Bolivariana completada con el ideario Sanmartiniano, tendiente a un continentalismo de fi..
nes que necesariamente debe incluír a todas lu naciones latinoamericanas con la exclusión expresa de
los Estados Unidos. Todo ello dentro de una nueva
organización, creando · un sistema defensivo que
tenga en cuenta los legítimos intereses de Latinoamérica en todos los campos (político, económico,
cultural, etc, ... ) revirtiendo la actual situación, donde los hechos han demostrado cuales son los verdaderos intereses de los "aliados" del norte.
A este respecto, informaciones procedentes de
Costa Rica informan que su presidente, Don Rodrigo Carazo, en un mensaje transmitido a los países
miembros de la OEA, expresando "la parcialidad
de los EEUU en el conflicto de las Islas Malvinas
ha resquebrajado la solidaridad Hemisférica" por lo
que se hace necesario "el traslado de la OEA a otro
país que ofrezca óptimas condiciones". SimulUneamente con ello, funcionarios de la Cancillería
del Brasil, efectúan consultas con otros medios diplomáticos latinoamericanos en busca de un acuerdo coincidente con el presidente de Costa Rica.
El gobierno del Brasil estima que en virtud de
la postura asumida por los EEUU en el conflicto
anglo - argentino, Washington no podría se¡uir
siendo la sede de la OEA. Estaría en cuno el of~
cimiento de Brasilia como sede del alto organismo.
También está en tela de discusión la posibilidad de
trasladar la sede central del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), posiblemente a Caracas.
Javier Alva Orlandini, Presidente del Senado
Peruano, sugirió que la OEA ya no tiene razón de
existir "por dignidad y necesidad", y que debe ser
reorganizada y cambiada su sede.
Los despachos telegráficos indican un nuevo
rumbo en las relaciones del hemisferio. El Pueblo
Panamefto y su gobierno se hallan de pie en esta
oportunidad, junto a los Argentinos, dispuestos a
restablecer los ideales Bolivarianos para toda Latinoamérica.
- Javier Córdoba lbáñez - Panamá - mayo 1982 -
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ALERTA ROJA EN EL CONTINENTE
11
...

ESTA EN PELIGRO LA PAZ MUNDIAL ..

"Está en peligro la Paz
Mundial ..." dijo el Gral. Galtieri a modo de llamado de
atención, resonando en los
oídos de todos los Argentinos frente a una situación
cuyo final parece cada vez
más difícil.Por ello, a un
mes y medio de los comienzos de esta epopeya militar
intentamos realizar una breve evaluación.
Aspecto interno de los
hechos:
No son pocos los problemas que el gobierno deberá afrontar. Si bien las
fuerzas políticas y gremiales
coincidieron en un amplio apoyo a las acciones de recuperación de las Islas, son inocultables las dificultades
económicas por las que atraviesa el país.
Si recordamos los discursos de los primeros días
luego de la recuperación militar de las Islas pronunciados en Plaza de Mayo por el
Presidente, los mismos fueron de neto corte belicista y
de explosiva euforia masiva.
Sin embargo primó la cordu-

-

ra coronada con la brillante
cobertura diplomática del
Canciller Dr. Costa Méndez.
En tanto el último mensaje
presidencial, refleja la gravedad de los hechos y por otro
lado esta situación ofrece una posibilidad de rever el esquema económico hasta ahora adverso. Esta nueva situación nos liberará de nuestros compromisos o nos atará, no peor de lo que estábamos. El riesgo, entonces, es
justificado.
Panorama internacional:
A esta hora de los acontecimientos, cabe analizar qué hechos han provocado la reacción del Secretario
Haig, de Londres, etc .. y en
que afecta a la "Comisión
Trilateral" esta situación:
1) Ruptura (de hecho) de
los EEUU con sus "aliados"
del Pacto de Río de Janeiro,
y el consecuente aislamiento
continental. 2) Unidad Latinoamericana frente a la identificación de un enemigo
común. Expresiones de solidaridad, aún a 'despecho de

T
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las insistentes presiones del
Gral. Haig y más allá de los
conflictos regionales. 3) Desafío argentino a los grandes
centros de poder (No consultó una operación de tal
magnitud). Todo cambio de
posiciones significa una variación de los términos reales del "equilibrio" de poderes (No olvidar el interés de
EEUU de integrar un gobierno tripartito en las Islas). 4)
Desconcierto Británico ante
el acto soberano, y clara
preocupación de la NATO
por la prolongación indefinida del conflicto. 5) Temor
de la banca internacional
por sus inversiones en el país. 6) Apoyo de los países
NO - Alineados y los del
Bloque Soviético a nuestra
posición. 7) Prudente y coherente posición diplomática Argentina en organismos
internacionales.
Lo realmente serio es
la prolongación del conflicto. A la insinuación de la
Embajada Argentina en EE
UU, admitiendo de que se
estaba recibiendo "ayuda
material" de países latinoamericanos, nos llegan informaciones de fuentes responsables, indicando que Venezuela ha comenzado a enviar
repuestos para la aviación además de "otros materiales"
de alta complejidad técnica.
Asimismo, Brasil ha comenzado a entregar los famosos
aviones "Bandeirante", vitales para una batalla de
mar; Perú está a punto de iniciar un apoyo concreto

y·

aunque se desconoce en que
consistirá. Pero el hecho
más celosamente guardado
es el material de alta complejidad electrónica que Cuba estaría embarcando para
nuestro país, que según informaciones especializadas,
podría aportar una cuota de
mayor eficiencia a nuestras
fuerzas armadas.
Pero más allá de estas contingencias, lo que realmente aparece como grave
es que NO SE VISLUMBRA
AUN NINGUNA POSIBILIDAD DE ARREGLO PACIFICO. Al cierre de esta nota, informaciones procedentes de Nueva York anuncian
los esfuerzos de la mediación de las Naciones Unidas,
pero recordemos que no se
realiza en base a la resolución 502 del Consejo de Seguridad en la práctica debido a la prosecusión de las
hostilidades. De todos modos, es nuestra esperanza
sincera de que toda iniciativa de Paz prospere.
Síntesis:
El frío lenguaje del
manipuleo diplomático y la
violencia de una guerra, nos
obliga a recapitular sobre los
hechos y pensar qué es lo
que pretendemos para nuestro país.
Hace 37 aflos, cuando
el canciller Argentino Juan
Atilio Brumaglia rubricó con
su firma el Tratado Río de
Janeiro (TIAR), luego de
extensas negociaciones, donde nuestro país logró incluír
las Islas del Atlántico Sur y

ORGANIZACION COBO

además no se estableció cuál
era la "potencia extracontinental" que pudiera agredir,
Inglaterra apoyó la firma del
mismo, considerándolo como apoyo logístico del tratado de la NATO. Lo que
significa, que este fue el primer reconocimiento contimental de la soberanía Argentina sobre las Islas!! Ese
fue también el argumento
que 37 aflos después dejó a
EEUU sin explicaciones váli-

das en la OEA.
Y volviendo a lo nuestro, queremos destacar que
el gobierno parece haber advertido la necesidad del concenso público para seguir
gobernando, así lo demuestra la apertura política que
hacía mucho no observábamos. Es un momento propicio, más allá de la incertidumbre de lo que ocurra en
las Islas del Atlántico Sur,
para que el país encuentr~

,,

corto plazo una solución
Constitucional y poder debatir los grandes problemas
nacionales en el marco ideal.
Quedan aún muchas
cosas por ver. El camino a re•
correr se presenta escarpado
y lleno de dificultades, pero
la voluntad nacional muestra hoy una convergencia cívico-militar no común que
conforma un pueblo decidido. a ejercer su voluntad soberana no sólo en lo territorial, sino también en lo político, en lo económico, etc ...
y no será fácil obstaculizarlo en un futuro próximo.
El final aparece y será
difícil . Pero, ante los grandes desafíos, se demuestra el
temple de una Nación y Argentina enfrenta decidida esta situación que ofrece la
posibilidad de una nueva reubicación en el orden mundial.
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PARA TENER EN CUENTA
En un escrito hecho hace varios a•
ños por el pedagogo VICTOR GARCIA
HOZ, para "Cuadernos del Sur", manifestaba con respecto al "doble sentido
del proceso educativo": "la educación
puede aer entendida como un proceso de
asimilación cultural y moral y al mismo
tiempo como un proceso de separación
personal".
"Se puede llamar proceso de asimi•
lación, porque en virtud de la educación
las generaciones adultas actúan sobre las
¡eneraciones jóvenes, los educadores actúan sobre los educandos y al hacerlo así aspiran a que el ser humano en evolución se incllrpore plenamente al mundo
de los adultos y lleeue a identificarse con
ellos y a participar en sus bienes culturales, uí como adaptarse a las formas sociales predominantes en una comunidad.
En virtud de esta influencia, el sujeto
que ee educa adquiere el leneuaje, los cri-

Notici• oficiales:

terios y la valoración, las ideas científicas, las normas de comportamiento y los
usos y formas sociales que predominan
en la comunidad dentro de la que vive.
El educando se va haciendo paulatinamente semejante a los que educan.
Pero al mismo tiempo la educación
es un proceso de separación personal
porque con ella se intenta que el sujeto
vaya alcanzando gradualmente capacidad
para dirigir su propia vida, es decir, para
decidir por cuenta propia qué actos ha
de realizar y cómo estos han de ser realizados.

* Por resolución
del Ministerio de Educación se ha establecido
que durante el perr'odo
escolar 1982, los exámenes autorizados por el
régimen de calificaciones; exámenes y promociones que se deben rendir en la denominada
"turno julio", en los establecimientos
dependientes de su jurisdicción sean recibidos durante el lapso comprendido entre el 2 y el 14
de agosto del presente a-

ño.

* La subsecretaría
de Educación y Cultura
del Chubut, por intermedio de la Dirección
de Cultura, recordó que
ha sido designado el jurado del Primer Certámen Nacional de Poesía,
organizado por la Universidad Nacional de
Cuyo.
Lo integran Jorge
Vocos Lescano, Horacio
Armani y Jorge Calvetti,
quienes darán su veredicto definitivo el 30
del corriente mes.
Varios:

* El gobernador Ayerra, pronunció una
conferencia el día 11
del corriente, en la uni-

ARTICULOS AUTENTICAMENTE REGIONALES

AGENCIA 1001 r:>
"LA GANADORA"
QUINIELA - LOTERIA

{:l

Rawson

San Martín 483

versidad de la Patagonia
dentro del marco de la
cátedra de Geopolítica.
La misma fue seguida
con mucho interés por
los concurrentes. Además, al día siguiente, disertó para alumnos secundarios en el Cine
Teatro de Rawson. El
motivo: dar a conocer a
los jóvenes el estado actual del conflicto anglo
argentino.

* La Dra. Nilda
Masoni de Marín, invitada por la Dirección de
la Escuela Politécnica
Nro. 2 "Dr. Guillermo
Rawson", disertó sobre
el tema "Cáncer y su
prevención". La citada
charla se llevó a cabo el
d ía 12 del cte. en el Micro -cine del Consejo
Provincial, cedido muy
gentilmente al efecto.
* Asiduamente se
lo ve al lng. Juan Carlos
Villafañe, en los actos
que organizan los establecimientos educativos
secundarios de la provincia. Una costumbre
que observa desde que
fue titular de la Dirección de Enseñanza Media y Técnica. Costumbre que debería ser imi-

Compañia Saturno
ART. DEL HOGAR - MUEBLERIA

- - - Créditos a sola firma - - EN 3 - 6 - 9 y 12 MESES

Contado 30
BELGRANO 577

RAWSON

DOCllf!I

La educación personalizada responde al intento de estimular a un sujeto para que vaya perfeccionando su capacidad
de obrar de acuerdo con su propia razón
o, dicho de otro modo, desarrollar su capacidad de hacer efectiva la libertad personal".

lloni (Salta); Luis Capellini (Río Negro); Florea! Conte (Córdoba);
Lorenzo López Aragón
(Mendoza) y el coronel
Julio César Viola, secretario permanente del
cuerpo.

* Se encuentran
reunido en la sede del
Ministerio de Educación
el Comité Ejecutivo del
Consejo Federal de Educación.
Los temas a tratar,
por los sres. ministros,
serán, entre otros,. el de
las estadísticas educativas; formación docente;
contenidos mínimos nivel medio; intereses
argentinos e Instrucción
Cívica II e intercambio
educativo.
El citado comité
está integrado por el titular de la cartera educativa Cayetano Licciardo, quien lo preside, y
los ministros provinciales Bernardo Panario
(Corrientes); Jorge Fo-

Atalaya

% de descuento

RAWSON

RAWSON RAWSON RAWSON

RAWSON

tada por otros funcionarios iiel área, puesto que
ayudaría a mantener una mayor fluidez entre
aquellos que momentáneamente se encuentran
en cargos directivos y
los docentes que tienen
esa tarea tan importante de formar al "futuro
argentino" en uno de
los momentos más dramáticos de la historia
del país. Siempre es reconfortante tener, en un
establecimiento educativo, la visita de personas
que ocupan cargos destacados para poder dialogar con ellos e intercambiar ideas o impresiones; y en ese intercambio o diálogo informal a veces se solucionan muchos problemas
o simplemente se comparte una "charla" de
temas generales para
"descongelar" y lograr
calidez humana en la relación docente - directivo. Por eso es importante lo que Ud. hace y
es algo digno de ser imitado. Muy bien sr. Ingeniero JUAN CARLOS
VILLAFAI\IE.

PERSONAL
OFRECIDO
1- Materias Físico
química:
Alicia Níssero y
Yolanda Bermúdez. Dirección: Doello Jurado
1182 - C.P. 2820 Gualeguaychú - Entre
Ríos. Estarían dispuestas a viajar a la provincia
por un número razonable de horas.

2- Varios:
Aníbal
Claudio
Rodríguez Lupo - Técnico Mecánico e Ingeniero Industrial de la
Facultad Nacional de
Bs. As. Dirección: Lincoln 2424 - C.P. 1650
V. Maipú - San Martrn
Pcia. de Buenos Aires.
T. E. 755/8768 - 768/
1508. Posee además,
quince años de ejercicio
y antigüedad docente.
Su esposa es profesora
de historia y geograHa y
maestra nacional con
también quince ar'los de
docencia.

Casa RAWSON
LA IJDRERIA DE TODO EL ARO
INVITA A TODOS LOS ESTUDIANTES DE RAWSON A ESCRIBffi A NUESTROS SOLDADOS EN LAS ISLAS MALVINAS. PARA ELLO, DEBEN RETffiAR CON
SU COMPRA, SOBRE Y PAPEL
SIN COSTO A,DICIONAL
AV. SARMIENTO 720
T.E. 81907
9103 RAWSON - CHUBUT

LA MARCHA
DE LAS MALVINAS
Una original manera de adhesión a la recuperación de nuestros derechos soberanos sobre
las Islas del Atlántico
Sur propuso la Escuela
Superior de Música de la
Provincia que funciona
en Trelew.
Sus
autoridades,
encabezadas por el profesor Clydwyn Ap Aeron Jones, organizaron
una serie de charlas y
clases alusivas que se llevan a Ci:lbo en la sede de
la escuela Nro. 11 de esa
ciudad.
Además de exponerse aspectos históricos
y geográficos de las Islas
Malvinas Argentinas a
cargo de los profesores
Virgilio Zampini y Mirta
Vallejo, respectivamente, se dedicaron clases
especiales en cuanto al
aspecto específico de
la escuela, o sea la música.

De esa forma los
profesores Daniel Garavano y Clydwyn Jones
realizaron un análisis en
cuanto a estructura y
forma de canciones y
marchas motivadas por
distintos autores en rela-

ción a las Malvinas, en
tanto que la profesora
Edith Mac Donald dedicó una clase a la enseñanza de la letra y música de la Marcha de Las
Malvinas.
EL REGIONAL, a
modo de contribución y
adhesión a tan feliz iniciativa, publica la letra
de esa marcha para que
todos nuestros lectores
conozcan esta obra cuyo autor es Carlos Obligado.
El texto expresa:

Tras su manto de neblinas,
no las hemos de olvidar!
"iLas Malvinas, argentinas!".
clama el viento y ruge el
mar.
Ni de aquellos horizontes
nuestra enseña han de arrancar,
pues su blanco está en
los montes
y en su azul se tiñe el
mar.

11
i Por ausente, por venci-

PERIODICO INDEPENDIENTE
RAWSON - CHUBUT

Director: DONALD THOMAS

El Gobierno Provincial adjudicó la lici"tación pública Nro. 14/
81 del Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas correspondiente a la obra "Extensión de Red de Gas Natural a Puerto Rawson".
Se trata, sin lugar a
dudas, de una importante obra que dará respuesta a una vieja aspi-

ración de los residentes
en el sector portuario de
la capital de la provincia, complementando asimismo la infraestructura de servicios del lugar, que dio un paso
trascendente eón la habilitación, hace poco
tiempo, del nuevo mue1le pesquero.
La adjudicación de
los trabajos se realiza a

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

''ESBUEL''

1

Fundado el 25 de mayo de 1946
por EVAN lH<MA.5

do
bajo extraño pabellón,
ningún suelo más querido,
de la patria en la extensión!
Quién nos habla aqui de
olvido,
de renuncia, de perdón?
iNingún suelo más querido,
de la Patria en la extensión!

111
i Rompa el manto de
neblinas,
como un sol, nuestro ideal:
"Las Malvinas, argentinas
en dominio ya inmortal!"
Y ante el sol de nuestro
emblema,
pura, nítida y triunfal,
brille ioh Patria!, en tu
diadema
la perdida perla austral.
Coro
iPara honor de nuestro
emblema
para orgullo nacional,
brille ioh Patria!, en tu
diadema
la perdida perla austral.

PROVISION DE GAS A
PUERTO RAWSON
-
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la firma Héctor O. Aperlo, por un monto que
asciende a setecientos
noventa y cuatro millones ochocientos mil pesos, y por lo cual se autorizó al ministro de Economía, Servicios y Obras Públicas a suscribir
el correspondiente contrato.
En la apertura de
la licitación pública se
presentaron las firmas
Meibar S.R.L., lng. Carlos A. Cardonatti, Héctor O. Aperlo, Aistarm
S.R.L., Covici S.A., Sanym S.A. - Cotenor
S.A, Mig· S.A. y Su delco
S.R.L.

Redacci6n, Administración y
Talleres grificos:
Pedro Martínez 153
Códi¡o Postal 9103 - R1w10n

3ra. Semana de Mayo de 1982 - Nro. 361
precio del ejemplar$ 5 .000.!uaipciái ll'AIII
Argmtina: l 120.000.-

Exterior: 30 dólares

Hay que gari·a r la paz
A 1 momento del cierre de esta edición se ignora cuántas serán las pérdidas humanas sufridas por Argentina y Gran Bretaña a
raíz de nuestra soberanía en el archipiélago del Atántico Sur; tributo ineludible en todo el conflicto bélico.
La dignidad nacional está a salvo. Argentina ha sido agredida
en su propio territorio, cuya soberanía es reconocida por todos los
organismos internacionales que reglan la convivencia pacífica de
los pueblos. No obstante, la osadía y el orgullo de-de la metrópoli
extranjera, cuya prosapia colonialista y esclavista son un baldón
para el mundo contemporáneo, han decidido organizar un nuevo asalto, sin estudiar detenidamente el riesgo y el alto precio de vidas
de marin~, infantes y aviadores que habría de costarle.
Las consecuencias están a la vista. La orgullosa armada briUnica, una vez la más poderosa del mundo, merodea en los mares
del sur, no atreviéndose a cumplir sus amenazantes anuncios de desembarco, pues toda aproximación con pretensiones de desembarcar comandos ha sido repelida exitosamente por las fuerzas apostadas en las Malvinas, al punto que cada vez parece más evidente
que resultarán inexpugnables.
A 45 días de la recuperación del archipiélago para la soberanía nacional y a más de 15 días de los arrestos británicos contra
Puerto Argentino, la victoria parcial en todos los casos ha correspondido a las armas de la patria y las pérdidas de vidas y de material para la orgullosa armada británica aunque no reconocidas por
la señora Thatcher, son cuantiosas.
Tales triunfos episódicos, la confianza en el poder de nuestras
fuerzas, no debe confundimos al punto de que no reconozcamos la
importancia que significan nuestras pérdidas en oficiales, suboficiales y soldados. Es precisamente este aspecto el que debe orientar al
gobierno argentino a calibrar las posibilidades de circunscribir el
conflicto al campo de las negociaciones.
Deben extremarse las acciones diplomáticas tendientes a lograr el alto al fuego, para que este absurdo conflicto bélico provocado por el país agresor no se prolongue indefinidamente. Autorizadas voces han expresado ya su vaticinio dramático: el problema
no tiene solución militar. Y si así es, por qué no ha de encontrarse
la salida diplomática que lleve a la mesa de las negociaciones el
conflicto, dando fin a la contienda inútil, indefinida y costosa.
Cualquiera que sea la opinión del presidente Reagan, el veredicto dado por los países del continente, por los gobiernos "no alineados" y por naciones que reniegan de las perimidas expresiones
colonialistas, debiera instrumentar una sanción colectiva suficientemente poderosa como para llamar urgentemente a la cordura a
esta espúrea alianza de Estados Unidos con Gran Bretaña para agredir a nuestro país.
Los gobiernos y pueblos de Latino América debieran hacer
suyas las sabias palabras y la profundidad del pensamiento del entonces presidente Julio Argentino Roca que, ante la inminencia de
un conflicto armado con Chile, como si hablara a los siglos, expresara: "La paz como medio y como fin de civilización y engrandecimiento es en verdad un don de la Divina Providencia; pero es también un supremo deber moral y práctico para las naciones que tenemos el honor de gobernar."

. ORGANIZACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

BALANCEO
(Atenci6n de 7 a 20 ha.)
Descuentos a emplead01

Ruta Acceso a Playa Uni6n

San Martín 831

Rawaon

Morano 274

TRELEW

TE: 81-179 RAWSON

MATAFUEGOS Y CARROS EXTINGUIDORES
CILINDROS PARA ENVASAR - CARGAS
IMPLEMENTOS
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Opina el Dr. Adolfo Síl€nzí de Stagní

Política petrolera en nuestro país
Mar del Plata (Nota
especial para "EL REGIONAL", por Víctor Alberto
GAUNA)'

Para referirse en una
conferencia al "Balance de
la Poi ítica Petrolera del Proceso de Reorganización Nacional", se hizo presente en
esta ciudad el Dr. Adolfo Silenzi de Stagni, conocido
poi ítico experto en ~ol íti~a
energética y ex-func1ona~10
nacional; verdadero estudioso del tema petrolífero Y autor de diversos tratados.
A nuestro requerimiento, señaló que el propósito de su presentación en
esta conferencia "Es explicar los dislates groseros que
se han cometido en relación
con la poi ítica petrolera y
que por razón de mi especialidad naturalmente los conoz~ y que han pasado inadvertidos a la opinión pública".
P.: -lSe refiere a este
último período?
Dr. S. de E.: -Este último período (del Proceso período Galtieri) no sería
más que el conato de reformar el código de minería
que todavía tampoco queda
aclarado que sería lo único
que podría ser objetable seriamente. Pero todo lo que
se refiera a la crítica de la
poi ítica petrolera, es la poi ítica durante el gobierno del
Gral. Videla.
P.: -lCuál es la repercusión pública de su planteo?
Dr. S. de E.: -En materia petrolera, la opinión
pública ha sido manejada en
torno a slogans y también
bajo la influencia de una
gran propaganda, de los intereses creados que eS1'.án
vinculados con el problema
del petróleo. Se lanzó un

slogan que fue el siguiente:
"La Argentina es un
país con petróleo, pero no
es un país petrolífero", y
con este juego de palabras
querían significar que el país no tenía riqueza petrol ífera. Y toda mi campaña durante tantos años en esta
materia, he tratado de explicar que esa frase es totalmente falsa. Porque, cuando
tenemos petróleo en prácti·
camente toda nuestra geografía Norte - Sur, con diferentes productividades por
pozo, pero de todas maner~s
muy importantes, era evidente que el país era petro1íferol l Pero ahora resulta
que este tema, de que el país no tenía petróleo ha sido
dejado de lado. Ahora resulta que si les conviene a determinados intereses descorrer el vslo y decir que este
es un país petrolífero, y entonces que vamos a lanzarnos en un "boom", algo parecido a lo que sucedió en
Venezuela o lo que sucedió
en Texas, de darle un gran
impulso al desarrollo del petróleo por la "víll·de los propietarios" de la superficie,
se transformen en propietarios del petróleo que se encuentra en el subsuelo.

P.: -lQué implicaría
para nuestro país una desición de esta índole?
Dr. S. de E.: -Para
nuestro caso, es una barbaridad! 1 Creo que la gente no
puede siquiera imaginar! 1 Le
voy a dar una cifra que la va
a parecer que he exagerado
en algunos ceros. Nosotros

tenemos en estos momentos
cifras de reservas cubicadas,
perfectamente
determinadas, que son mil millones de
metros cúbicos. Cuatrocientos millones de petróleo y
640 millones de gas natural
en petróleo equivalente, es
decir valor calórico igual petróleo, así que podemos sumar petróleo más gas, de arriba de mil millones de metros cúbicos. El valor comercial del metro cúbico en el
mercado internacional es de
200 dólares por metro cúbico, insisto. Es decir, que las
reservas petrel íferas cubicadas, actual, es de más de
200 mil millones de dólares.

P.: -Teniendo en
cuenta esto... Privatizar el
subsuelo implicaría entregar
ese patrimonio, sin más trámite?
Dr. S. de E.: -EXACTOI I Eso lo vamos a pasar
gratuitamente a un sector de

privilegio, que son los propietarios de la superficie.
Yo creo que esto es una barbaridad jurídica! He
sido Profesor de Derecho de
Minería y Energía, en la Universidad Nacional de La
Plata; de Derecho Agrario y
Minero en la Facultad de
Derecho de Bs. As.; donde
me recibí con mi tesis sobre
"Propiedad de las Minas",
en el año 1938. Estudié en
la Universidad de Oxford y
mi tésis para el doctorado
de Filosofía (título máximo
en Oxford), es también
"Propperty in mines".
Es decir, que si bien
no me considero una autoridad, sí me he dedicado a estudiar este tema. Y realmente es inconcebible que piensen en esa posibilidad de
buscar una solución por vía
legislativa, de otorgar la propiedad de las sustancias minerales y del petróleo a los
propietarios de la superficie.
NO HAY UNA SOLA LEGISLACION EN EL MUNDO QUE ACEPTE ESE
PRINCIPIO, A EXCEPCION DE LOS ESTADOS
UNIDOSI

P.: -lCómo afecta
nuestra soberanía, una decisión de esta naturaleza?
Dr. S. de E.: -Teoricamente, a la sobaran ía
podría no afectarla, desde el
momento que se supone que
los propietarios van a ser los
propietarios del suelo, y se
supone que la mayor parte
de ellos son Argentinas. Va
a ser un traspaso a un sector
de privilegio, que es el sector agrario. Pero, una vez
que ese sector agrario se le

reconozca el Derecho a la
propiedad del subsuelo, va a
tener que buscar asesoramiento de una Compañía
petrolera, y ahí sí vamos entonces a entrar en las Compañías transnacionales, porque compañías nacionales
son muy pocas y tampoco
estarían en condiciones de
abastecer esta inmensidad
de decenas de miles de propietarios, que estarían deseando transformarse en los
nuevos "lrgwing" (de la serie de TV), de la noche a la
mañana.

P.: -Ud. ha escrito un
libro referido a la Malvinu,

lPodría comentarnos algo?
Dr. S. de E: -Si,
"Malvinas y Petróleo", trata
sobre la influencia que tiene la riqueza potencial petrolífera en la cuenca mar(tirna austral, en relación con
las negociaciones con Gran
Bretaña sobre las "Islas Malvinas". Y la tesis del libro,
es que Inglaterra jamás de·
volvería las islas por la vía
de la negociación pacífica,
dado que tiene conocimiento del potencial petrolífero
de la cuenca Austral, mucho
mejor que cualquiera de los
argentinos. Mi tesis fue confirmada por los hechos: sólo la fuerza puso justicia a
esta situación, el día 2 de abril, inolvidable para los argentinos.

P.: lHabían realiz•
do estudi01 para conocer •
xectamente la realidad de
estas cosas?
Dr. S. de E.: -El informe Schakleton es uno de
los sustentos de este conocimiento. Pero hay otro mucho más importante y reservado del Foreing Office, y
que publico en mi primer
volumen de mi libro, que se
llama "informe Griffiths".
Griffiths es un geólogo director del departamento de
Ciencias Biológicas de la Universidad de Birmingham.
Desde el año 1971 en ade•
lante, se han hecho campa•
ñas sucesivas en las aguas al·
rededor de las Malvinas por
orden del Foreing Office.
Hay informaciones muy precisas y ahora, acabo de leer
los debates parlamentarios
de los años 1980 y 1981 de
la Cámara de los Lores y los
Comunes, donde ellos mismos en el Parlamento Británico sostienen la gran riqueza petrolífera de la cuenca
austral.
Luego de la gesta del
2 de abril, y el posterior sacrificio de defensa de lo
conquistado, sería verdaderamente insultante privatizar el subsuelo, capitulando
así ante grandes intereses internacionales
interesados
por esa riqueza. Que la sangre de esos mártires haya
servido para comprenderlol l
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SE PROCURA LA COBERTURA SOCIAL DE ASOCIADOS DE LA CAMARA
DE COMERCIO

¡PROXIMO ATAQUE
INGLES! ¿UN JARDIN

• El Consejo Directivo
de la Cámara de Industria y
comercio de Rawson mantuvo una reunión con personal
de la delegación Trelew de
la Caja Nacional de Ahorro
y Seguros con el supervisor
zonal de Comodoro, a fin de
informarse acerca de las posibilidades de implementar
un seguro de vida colectivo
para todos los asociados de
la entidad. En principio la
respuesta es afirmativa, estudiando actualmente la Comisión cual sería el monto
del seguro, ya qué el mismo
debe ser igual para todos los
asociados, y de éste depende
la cuota a abonar por mes.
Por ejemplo para una cobertura de $ 10.000.000.- se abonarían$ 100.000.- mensuales.
Junto con esta posibilidad se analiza la implantación de un subsidio por fallecimiento que cubre a toda
la familia del asociado por
un monto de $ 20.000.000
con una prima mensual de
$ 30.000.
De concretarse estas
dos J:lOsibilidades se daría una cobertura a los asociados
de la Cámara en materia de
seguridad social, que es sentida como una necesidad en
la mayoría.

DE INFANTES?
Inglaterra ha enviado
a nuestras Malvinas la tercera parte de su flota hasta
este momento y a un mes de
ello tadavía ni siquiera ha
t>s~do poner un pie en eAnte ese fracaso, la
rubia AlbiÓn se ha dedicado
a atacar a naves--indefensas o
al menos que no le pueden
hacer frente, tal el caso del
viejo Crucero General Belgrano o el buque hospital
Alferez Sobral; y por si esto
fuera poco ahora hunde nada más ni nada menos que a
un pacífico buque trabajador. El pesquero Narwal. Y
siguiendo con su honrosa
tradición luego ataca las balsas de salvamento.
Pero a estos "caballeros del mar" nada los arredra. Ellos atacan. A quién?.
No importa, lo esencial es atacar aunque sea a los civiles. Y ellos le hicieron un
juicio a a los alemanes a los
que consideraron asesinos.
¿Qué tendremos que hacer
nosotros con los británicos
y sus amigos?
La tozudez de la señora Thatcher no tiene lúnites
y eso debe ser porque cuando cursó sus estudios no le
enseflaron historia en· forma
completa o por lo menos se
la enseñaron cortada por
la censura cultural inglesa

que no permite que se conozcan sus derrotas militares.
Las invasiones inglesas
a nuestras tierras en 1806 y
1807 no estaban incluídas
en sus planes de estudio. En
esas fechas su graciosa majestad de tumo envió toda
su flota de guerra para tomar el Virreinato del Río de
la Plata y además 15.000
hombres de su invicto ejército. Fracasó y los jefes de
esas fuerzas invasoras fueron
juzgados por los tribunales
militares. Unos pocos "indios con plumas" los habían derrotado.
Ahora amparados por
unos amigos de nuestro continente pretenden volver a
hacerlo y se encuentran con
la misma resistencia y no les
queda otro recurso en que
gastar sus municiones que atacando naves indefensas sus únicos trofeos- mientras han perdido buena parte de su flota y como antaño le siguen negando a su
pueblo esas derrotas tal como lo han hecho con las de
1806 y 1807.
Por eso ahora nuestras
fuerzas armadas deberán velar y tener bien custodiados
a todos los jardines de infantes que hayan cerca de nuestras costas. Y decimos cerca

Visitó las instalaciones de EL REGIONAL al conocido corresponsal de guerra, capitán da corbeta Antonio
Jorge Romero, quien como se recordará ocupó el cargo de
Director da Prensa del Chubut hace algunos años, oportunidad en que supo conquistar la amistad y estima de los círculos periodísticos de nuestra provincia.
Con su bonhomía de siempre, Romero recorrió las
dependencias da nuestra publicación , hachfodonos voceros da un cálido saludo para todos '1111 amigos y conocidos, circunstancia que nos complacemos en cumplir.
con la ayuda de Ronald
Reagan, un aliado que también puede ser poco leal si
las circunstancias así se lo
indican.

de nuestras costas porque
son los únicos que pueden
correr peligro ya que los
que se encuentran tierra adentro están seguros. Ellos
jamás podrán desembarcar
en ningún pedazo de nuestro territorio. Ni siquiera

•• El Consejo Directivo estuvo representado en la
reunión que citara el Sr. Gobernador para exponer sobre la situación y perspectivas que mantiene el país en

Corresponsal de guerra
Antonio Jorge Romero

la defensa de su soberanía.
•• • La semana pasada
la Cámara hizo entrega al
Distrito Militar de los paquetes recibidos de parte del
comercio y población en general, así como de las escuelas Nro. 20 y María Auxiliadora, con destino a nuestros
soldados en nuestras Malvinas.
Sr. Asociado:
Si aún no ha suscripto
las fichas respectivas para tener derecho al subsidio por
fallecimiento implementado
el mes pasado, pase por la
sede de la Cámara de lunes
a viernes de 17 a 20 horas.

BIBLIOTECA DEL COLEGIO DON BOSCO:
A 753 ascendió el
número de lectores que
durante el mes de abril
concurrió a la Biblioteca del Colegio Don Sosco de Rawson para consultas o búsqueda de
información.
Como es habitual,
las dependencias fueron
visitadas por alumnos de
colegios secundarios de
distintos establecimientos primarios en el horario fijado de 8 a 12 y de

14 a 17.

La biblioteca agradecerá toda donación de
libros y publicaciones
que servirán para ayudar
a muchos que lo necesitan. Acercarse con esa
colaboración es contribuir al° enriquecimiento
cultural de los demás.

PAN DULCE Y
BOMBILLAS PARA

LOS SOLDADOS

Dos singulares iniciativas se han conocido esta semana en apoyo a las Fuerzas militares que custodian la soberanía argentina en las

Islas Malvinas.
Por un lado, el señor Aristides Quintana,
propietario desde hace
18 años de la panadería
"Nan Babeth" de Rawson donó 300 kilogramos de pan dulce envasado para nuestros soldados.
"La iniciativa surgió cuando con mi hijo
estábamos viendo por
. televisión los aportes
que se están haciendo
con esa finalidad. Como

soy panadero pensé que
lo mejor sería donar pan
dulce en apoyo de tan
heroica gesta", destacó
Quintana, quien fue acompañado a una reunión con el ministro de
Gobierno, doctor Monje
por el comisario general
(R) Parhelio Goicochea.
Los alumnos de la
escuela provincial Nro.
61 de Bryn Gwyn, en la
zona de Gaiman, decidieron por su parte aportar 200 bombillas
"para saborear el sabroso y reconfortante matecito criollo".
Los niños son autores en tal sentido de
una hermosa carta cuyo
texto publicamos.

~ ~
~~ ~

~ ~ fuM ~ ~ ~ ~
J~~ d. ~ ~ ~~ ~
.~ r
~ - -~~ ~~ ~ ~ / \ ~ ~ 1-o_ ~~-

q.~

f._,~

JJld

~.,UL

Cu.,vn.~~

('r\-0'

~ ~ ~ /"nL,

)~~~ ~~ ~~~
c~la... ~

-\v,~~1.,b

. ~ ~ ~ ~\~
~ Arn

~~~ ~ ~

..Q)\.ej

i

~

.

~

"J.

c+_,u;¡__, ~

~ ~ k_ ~

~ ~ ~ ~~

cb~ fu.~
!e,, e¡.~ ~ ~ J..,, .JT.9,C$'l1X,ovm..o, .. oL:,._,, ~
. 11'~cc\-u... .

GJY'r),

~~

-~

~

1D"I

~

o\._ J,,_ ~ - ~ /'\() ~ (:,.,\ d,_ ~ -

q17"'1

EL REGIONAL

Desde Rawson, para t oda la provincia.

Página 8

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA
DEL CENTRO GERIA.TRICO DE TRELEW
Por el Lic. Alejandro Tomás Bermejo
P.: -lCuál es la dependencia del Centro Geriátrico de Trelew?
R.: -El Centro depende de la Dirección del
Menor y la Familia del Ministerio de Bienestar Social.
P.:
fundado?

-lCuándo

fue

R.: -Fue fundado el

25 de mayo de 1968, vale
decir que estamos próximos
a cumplir los 14 años de vida.

cional del Anciano y se está
trabajando con la intención
que el anciano vuelva a tomar parte de la actividad de
la familia.
A nivel provincial se
está trabajando en la elaboración del anteproyecto de
la ley de la ancianidad.
En la elaboración de ese anteproyecto trabajarán
todas las personas cuya actividad está relacionada con la
ancianidad.

que en él se desarrolla y se
les inculca el respeto y el amor por los ancianos.
Además el Centro
brinda información a otras
provincias para que vean como funciona este servicio, al
respecto tenemos un audiovisual, el que permite darnos
a conocer en otras partes
del país.
El trabajo que se realiza es integral, atendiendo al
anciano desde el punto de
vista médico al espiritual. Así, por ejemplo, se realizan
campamentos con óptimos
resultados.

P.: -lHay más solicitudes de admisión al centro?

P.: -lCuántos ancianos hay internados en estos
momentos?

R.: -En estos momentos hay 72 internados,
es la capacidad máxima.

P.: -lCómo esU compuesta la planta del personal?
R.: - Por treinta y una personas, que son un médico, enfermeros, asistente
social, ecónomas, profesor
de educación física, orientador laborterapista, personal
de servicio, de administración, secretaria y directora.

P.: -lSería posible
que nos explicara como
transcurre un día en la vida
de los ancianos internados?
R.: -Se trata que el
anciano reciba una adecuada
atención integral. Dentro de
esa atención lo que más nos
interesa son las actividades
recreativas, culturales y sociales para que el anciano se
sienta útil en esta etapa de
su vida. Para ello tenemos
programadas
actividades
dentro y fuera del establecimiento, que van desde los
deportes y actividades físicas que real izan los ancianos
(orientados por nuestro profesor de educación física)
hasta actividades manuales.
También hay otros tipos de
tareas internas del establecimiento, como ser mantenimiento del jardín, colaboración con el orden, que son
estrictamente
voluntarias.
Nosotros se las proponemos
fundamentalmente teniendo
en cuenta la actividad que
desarrolló el anciano durante su juventud.
Por
supuesto que
siempre se realizan sin que
sean una carga para el anciano en la intención de que se
sienta útil, a gusto e integrado a la vida del establecimiento.
P.: -lHay algún tipo
de integración del centro a
la comunidad?

R.: -Sí, se trabaja
mucho con la comunidad;
por ejemplo, con las escuelas de la zona. Se realizan visitas de los niños al establecimiento. Se trata fundamentalmente que conozcan
el Centro, que vean la labor

R.: -Sí, en la actualidad hay 47 postulantes.

P.: -lEs este Centro
una experiencia piloto en la
provincia?
R.: -Sí, y casi diríamos que en el pa(s. Aquí se
intenta que el personal integre su vida a la del Centro,
para poder brindar aún más
la familia que carecen los
ancianos internados. Se ha
llegado a real izar aquí el casamiento de una de las empleadas. Lógicamente que
esto exige una capacitación
especial del personal sobre
todo del que está en contacto directo con los ancianos.

P.: -Esto exige una
capacitación profesional y
humana?
R.: -Exacto, quizá
sea más importante la calidad humana del empleado.
Es muy difícil trabajar con
ancianos; hay que desarrollar una gran capacidad de
comprensión.
En lo que hace a la capacidad profesional, se está
constantemente trabajando
en ello. Se dictan cursos, se
ha asistido a congresos nacionales.

P.:

-lExiste algún
organismo que nuclee las
experiencias que se realizan
a nivel nacional?

R.: -Sí, es el Servicio Nacional del Anciano,
que depende de la Subsecretaría del menor y la familia
del Ministerio de A. Social.
P.: -lSe cuenta con
una Asociación Cooperadora?

R.: -Sí, desde hace
varios años funciona una asociación Cooperadora que
real iza importantes tareas
de apoyo a la actividad del
Centro. El mismo no es solo
en el aspecto económico que ya es muy importantesino que sus integrantes colaboran con nosotros en todas las actividades recreati11as que se desarrollan en el
centro.
También es importante para nosotros porque nos
sentimos apoyados por la
comunidad.
Hay que mencionar
también a otras instituciones que nos apoyan, como
por ejemplo el Centro Co-

P.: -lCuáles son las
pautas que se toman en
cuenta para la aceptación de
nuevos internos?

munitario Nuestra Señora
de Fátima. Además nosotros
participamos de la vida comunitaria de Trelew. Se intenta asistir a casi todos los
espéctaculos que se realizan,
ya sean artísticos o deportivos. Los organizadores ya
están tan acostumbrados a
ello que nos esperan con unos lugarcitos libres para
nuestros ancianos.
Una empresa de transportes de la zona nos facilita todos los fines de semana
una o más unidades para
que podamos realizar excursiones. Lógicamente, como
Ud. comprenderá, no podríamos trabajar sin el apoyo
de la comunidad.

P.: -lQué le ha enseñado a Ud. trabajar en un
Centro Geriátrico?

R.: -Me ha enseñado
especialmente a aprender a
comprender a nuestros ancianos, a toda nuestra fami1ia.
Aquí he aprendido
que lo que más sufre el ser
humano es la soledad, el no
estar cerca de sus hijos.
A veces no escuchamos a nuestros mayores. A
veces no sabemos comprender sus problemas por eso ellos se retraen y empiezan
a aparecer los problemas de
soledad y de angustia.
P.: -Se está perdiendo la familia clan y existe
sólo la familia núcleo?
R.: -Sí, algo de eso
hay. El tiempo para dedicar
a la familia es cada vez menor y la familia entonces se
circunscribe a los padres y a
los hijos, dejando de lado a
los abuelos y demás familiares. Al respecto se está trabajando y teniendo en cuenta que el año 1982 ha sido
instituído el Año Interna-

R. : -Por sobre todas
1as cosas se trata que el viejito no tenga familia ni recursos. Si existe la familia se
intenta por todos los medios
a nuestro alcance para que
esa familia comprenda las
obligaciones morales y legales que tienen para con el
anciano.
P.: -lSe asesora a los
familiares que tienen problemas con los ancianos, supongamos, por ejemplo, con
enfermedades seniles?

R.: -Sí, por supuesto,
se les indica cuales son los
servicios a los que deben asistir. Deben entender que el
anciano necesita de atención
profesional especial izada en ese caso de enfermedades
seniles- y que, por sobre todas las cosas, necesita seguir
viviendo con su familia.

P.: -lCómo es el proceso de integración del nuevo interno?

y las habitaciones son lo
más diferentes posibles a los
de un hospital.
En el patio tenemos
sombrillas para que puedan
estar en él en las tardes de
verano.
También, con la colaboración de la Cooperadora,
constru ímos una "matera"
que es el lugar en donde pasan horas y horas tomando
mate y charlando.
Antes solíamos entregarles el agua caliente, pero
luego comprendimos que ellos se sienten mejor si ellos
calientan su propia agua como siempre lo hicieron. Le
cuento esto a manera de ejemplo de como hemos ido
aprendiendo e integrando
nuestro pensamiento en vista de una mejor comprensión de nuestros internos.
Tenemos además una
huerta que nos ayuda bastante.

P.: -lNo han pensado hasta ahora tener un pequeño horno para hacer el
pan que se consume en el
Centro?

P.: -lEs posible que
para el anciano que viene
del campo esto se parezca
demasiado a un hospital?

R.: -Intentamos por
todos los medios que no sea
así. Por ejemplo las cortinas
son de colores, los muebles

R.: -Sí, efectivamente, es muy poco el material
bibliográfico con el que se
cuenta, y no sólo en nuestro país. Escribimos a las
embajadas y algo de material hemos recibido. De
Francia nos enviaron un material sobre gimnasia para
ancianos.

P.: -lTienen algúl\
trabajo realizado sobre ''propia axperiencia?
R.: -Todo o casi todo
lo que hemos elaborado esu
volcado a nuestro audiovisual, que se ha transformado
en nuestra carta de presentación. Gracias a él nos han
conocido e incluso se ha reconocido el trabajo que estamos real izando.
Aunque, a pesar de todo, nuestra mayor gratificación la recibimos todos los
días del mismo anciano que
se siente feliz, aunque no
tiene familia y que la ha encontrado en nosotros.
Lic. Alejandro T. Bermejo

R.: -Lo hemos pensado y estamos buscando algún albañil que nos construya un horno de barro. Será
una nueva actividad para
que desarrollen los ancianos.

P.: -lla atención médica es continua?
R.: - Tenemos un médico en la planta permanente de personal, además el
personal de enfermería y la
guardia médica las 24 hs. del
día. Se lleva una historia clínica paralela a la del hospital y periódicamente se hace un estudio general de cada internado.

Nómina del penonal:
Directora: Lidia Pleticosich
de Soto Paiva.
Asistente social: Gladys
Restucia de Krauguic.
Secretaria: Mirta Williams
de Restucia.
Médico: Dr. Raúl Lozano.
Jefe de enfermeros: Silvia
de Nahuelcheu.
Prof. de Educación Física~
Prof. Rubén Orlando ltusa-

rry . .

Orientadoras Laborterapistas: Ercilia Oroquieta de Evans, Reina Casner e Hilda
Ortiz.

Aspciación Cooperadora:

P.: -lCuéntan con una sala de internación?

R.: Se trabaja activamente con el anciano que va
a ingresar. Se lo prepara. El
primer día es recibido por
un grupo de ancianos que
le dan la bienvenida. Se lo
hace recorrer las instalaciones para que no se sienta ni
extraño ni perdido.
Se lo intenta ubicar
con alguien similar a él, ya
sea porque es de la misma
nacionalidad o porque han
tenido la misma profesión,
se intenta que compartan la
mesa y la habitación.
En algunos casos es
necesario inculcarle nuevos
hábitos higiénicos, sobre todo a los viejitos que vienen
del campo, a los que es más
difícil enseñar estas normas
elementales para la buena
convivencia.

edad.

R.: Se intenta que el
viejito que va a ser admitido
esté sano. Si enferma después de internado se le brinda toda la atención médica
que necesita. Por lo general
se lo atiende acá en el Centro, pero si se agrava, automáticamente se lo interna
en el hospital regional.
Se cuenta también
con una sala de internación
para los viejitos que están
más delicados de salud.

P.: -lCuéntan con apoyo bibliográfico para la
tarea que realizan? Tengo
entendido que existe muy
poco desarrollo técnico sobre la psicología de la tercer

Pres.: Beatriz de Di Benedetto.
Vice: Yolanda de Kellembergers.
Tesorero: Iris María de Scagione.
Protesorero: Dr. Alberto
Koen.
Secreuiria: Inés de Luzzi.
Prosecretario: Diego Mart(nez.
Vocal 1o. : José Santiago
García.
Vocal 2o. Eulogia de Rodríguez.
Vocal 3o. Emelia de Rentería Beltrán.
Vocal 4o.: Josefina de Bardaro.
Vocal So. : Emma de Kracic.
Rev. de cuentas: Osvaldo
Luzzi y Rubén Rodr(guez.

CLASIFICADOS
NECESITO VENDEDORES AMBULANTES
DE CHURROS Y PASTELES.
TRATAR EN "LA EMPANADA"
AV. SAN MARTIN 535
RAWSON
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Guía de lugares de pesca en
Península Valdés y adyacencias
En forma sintética damos a conocer, con un croquis ilustrativo, algunos de
los principales lugares de
pesca, temporadas, playas y
especies en Península Valdés
y alrededores, como guía de
los seguidores de este deporte que día a día cobra más
adeptos.
La información que
suministramos no solo será
de utilidad para el pescador,
ya que la zona que hemos elegido conduce a sitios cautivadores, como lo es la Península de Valdés, con las
reservas faunísticas de Punta
Pirámides -el mayor apostadero provincial de lobos marinos de un pelo- y la reserva de Punta Norte donde se
encuentra el único apostadero continental de elefantes
marinos del mundo.
También podemos citar entre los principales atractivos de la península, la
Caleta de Valdés, canal natural de más de 30 kilómetros de longitud, verdadero
paraíso para el pescador con
elementos artificiales.
Sobre el Golfo San José se ubica el Riacho o Garganta del Delfín, ría natural
utilizada por lanchas pesqueras para la descarga en
muelles de mariscos que son
capturados por buzos especializados.
Las amplias bajantes
del mar en dicho lugar, permite la recolección de mejillones y cholgas, etc. que se
ooneentren en grandes bancos y generalmente se hallan

MORENO 862

adheridos en fondos rocosos.
Otro atrayente lugar
lo constituye la Isla de los
Pájaros, apostadero de una
Reserva Faun ística, donde
se concentran aves para desarrollar anualmente sus ciclos de reproducción. Entre
ellas podemos citar a gaviotas, cormoranes, ostreros,
palomas australes, gaviotas
cocineras, etc.
PUERTO MADRYN
Pejerrey, desde enero
a marzo muy importante;
de abril a junio, mediana importancia; de julio a setiembre inferior o mediana; y
desde octubre a diciembre,
nediana importancia.
Róbalo, enero a marzo, mediana importancia; abril a junio inferior o mediana; julio a setiembre nula y
desde octubre a diciembre
mediana importancia.
Pez Gallo, desde enero
a marzo muy importante
(pesca nocturna o ambas).
Calamar, desde enero
a marzo de medi_ana importancia y desde abril a junio,
importante.
Sargo, enero a marzo,
mediana importancia y desde abril a junio, importan~.
Pulpos, desde enero a
marzo muy importante y
desde abril a setiembre importante.
Mejillón, todo el año,
inferior o mediana.
Caracol,
importante
para la recolección, durante

RAWSON

todo el año.
BAHIA CRAKER - EL PEORAL

rante todo el año mediana
importancia y caracol, importante durante todo el año.
8

Pejerrey, enero a junio

muy importante y desde junio a diciembre importante.
Róbalo, desde enero a
marzo de mediana importancia y desde abril a diciembre muy importante.
Pez Gallo, desde enero
a marzo importante y desde
abril a diciembre, inferior o
mediana.
Cazón, de enero a diciembre importante (pesca
desde embarcación)
Salmón de mar y Mero, pesca desde embarcación

durante todo el año importante.
Pulpos, enero a marzo
importante.
PUNTA NINFAS
Pejerrey y Róbalo,

e-

nero a marzo importante;
desde abril a setiembre, muy
importante, y desde octubre
a diciembre importante.
Salmón de mar, enero
a febrero mediana importancia y desde marzo a fines de
mayo muy importante (pesca desde la costa).
Mero, durante casi todo el año mediana importancia.
Pulpos, desde enero a
marzo muy importante, en
el resto del año de mediana
importancia.
PUERTO
PIRAMIDES
(Punta Pardelas)
Pejerrey y Róbalo, e-

nero a marzo muy importante y desde abril a diciembre de mediana importancia.
Pez Gallo, enero a
marzo muy importante (pesca nocturna o ambas)
Salmón de mar y Mero, pesca desde embarcación
importante durante todo el
año.
Sargo, abril a junio inferior o mediana, julio a setiembre importante y desde
octubre a diciembre inferior
o nula.
Pulpo, enero a marzo
muy importante; de abril a
setiembre importante y desde octubre a diciembre inferior o mediana.
Cholí18 y mejillón, du-

F.sTACION DE SERVICIO AUTORIZADA

''LA ERMITA''

PUNTA DELGADA
Pejerrey y R6balo, e-

E

nero a marzo muy importante y de abril a . junio , de
mediana importancia y de
octubre a diciembre importante.
Cazón, enero a marzo
de mediana importancia; abril a setiembre inferior o
mediana y desde octubre a
diciembre de mediana im·
portancia.
Salmón de mar y me-

-

ro, durante todo el año importante.
Pulpo, enero a marzo
muy importante.

•···· CAMINO CONSOLIDADO
Q LUGAR DE PESCA

Cholga y mejillones,

Ü
0

durante todo el año inferior
o~iana.

GOLFO SAN JOSE
Isla de los Pájaros
Riacho

mediana importancia y desde octubre a diciembre importante.
Salmón de mar y M!lro, durante todo el año muy
importante (pesca embarcada)
Cholgas, mejillones y
almejas, durante todo el año
muy importante. Caracol,

mediana importancia, durante todo el año.

Pejerrey, de enero a
diciembre importante; R6balo de enero a marzo muy
importante.
Pez Gallo, de enero a
marzo importante, de abril
a setiembre de mediana importancia y desde octubre a
diciembre (pesca nocturna o
ambas)
Cazón, enero a marzo
(pesca embarcada) impor- ·
tante; de abril a setiembre

PUNTA QUIROGA
Pejerrey, de enero a

marzo muy importante, y
desde abril a diciembre mediana importancia.
Róbalo, enero a marzo muy importante y desde
abril a diciembre importante.
Cazón, desde embarcación. Durante todo el año,
mediana importancia.
Pulpo, cholga, mejí-

"-· Pedro Nicoláa R1&bmo • lfüoa
TRANSPORTES PROPIOS DE COMBUSTIBLES

RUTA NACIONAL

RUTA PROVINCIAL
1 PUERTO MADRYN
2 BAHIA CRACKER
3 ELPEDRAL
4 PUNTA NINFAS
5 PUERTO PIRAMIDES
6 PUNTA PARDELAS
7 PUNTA DELGADA
8 CALETA VALDES
9 LAARMONIA
10 ELRIACHO
11 ISLA DE LOS PAJAROS
12 PUNTA QUIROGA
13 PUERTO LOBOS

CALETA VALDES:
La Armonía
Pejerrey de enero a
marzo muy importante y de
abril a diciembre importante
y de octubre a diciembre
muy importante.
Róbalo de enero a diciembre importante.
Pez Gallo, durante
todo el año de mediana importancia (pesca nocturna o
ambas)
Cazón, de enero a
marzo de mediana importancia, abril a setiembre, inferior o mediana importancia.
Salmón de mar y Mero, durante todo el año importante.
Pulpo, de enero a marzo mediana importancia, de
abril a setiembre mediana
importancia.
Mejillón, todo el año
importante.

CAMINO PAVIMENTADO

Rawsontft

116n, almeja: muy importante durante todo el al'lo y
Vieiras, importante todo el
año.
PUERTO LOBOS
Pejerrey, de enero a
marzo importante, abril a
setiembre mediana importancia y desde octubre a diciembre importante.
Salm6n de mar, de enero -a diciembre inferior o
mediana; Meros, durante to•
do el al'lo de mediana importancia.
Sargo, desde enero a
marzo muy importante.
Pulpo, de enero a
marzo muy importante, abril a junio importante y julio a diciembre de mediana
importancia.
Meji116n, todo el al'lo
importante.

P ANIFICADQRA

· 10100,1a

ADHERIDA Al

~

ANEXO BOMBONERIA

Automóvil Club Argentino
Avenida Libertad 321

T.E. 81106

Rawson

PAN - FACTURAS - ESPECIALIDADES
PRE-PIZZA - CONFITERIA - TORTAS
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Hablan los padres de los soldados:
"Quisiéramos compartir la lucha
con ellos."
Juan Carlos Carbajal y Héctor Daniel Dante Rocha son dos soldados de Rawson que se
encuentran defendiendo
el honor nacional en las
Islas Malvinas Argentinas. Su presencia en los
archipiélagos australes,
junto a otros muchachos capitalinos, ha sido difundida en nuestra
publicación a modo de
homenaje a su patriótica
acción.
Sin embargo hoy
queremos conocer la opinión de sus familiares
más allegados. Nuestra
intención es transmitir a
los lectores los sentimientos que anidan en
las mentes de esas personas que hoy viven una
circunstancia muy especial al ver a sus hijos luchar por una causa justa, en la que está embarcada la totalidad del pa(s.

Es por eso que
comprendemos a algunas madres que humildemente no quisieron
expresar su pensamiento. Su silencio emocionado fue para nosotros
el más auténtico test imonio de amor maternal. "Lo mejor que le he
dado a la vida está allá.
Qué más puedo agregar ..• ", fueron las palabras de una de las mujeres que hoy conf(an y
esperan.
En nuestra recorrida, Juan Manuel Carbajal, padre de Juan Carlos

quien hasta el momento
de ser convocado trabajaba en el Juzgado de
Paz de Rawson, nos
cuenta que su hijo
"prestaba servicios en la
compañ {a de comando
del Regimiento 8 de Infanter(a de Comodoro
Rivadavia y viajó a las
Malvinas el 7 de abril.
Tuvimos carta de él fechada el d(a siguiente
desde Puerto Argentino."
"Juan Carlos es el
mayor y tiene tres hermanos: Mónica Virginia
(18), Marcelo Claudio
(12) y Rodolfo Jorge

(11)".
"En las cartas nos
dice que no nos hagamos problemas porque
está bien. Se acuerda de
todos sus ami~os y los
extraña mucho '.
"Yo estoy muy orgulloso que mi hijo esté
defendiendo las Malvinas, si bien como padre
espero que salga bien y
no le pase nada", continúa Carbajal. "Mi mensaje sería que se cuide y
acate todas las órdenes
que le sean impartidas".
Pero sus actividades no han quedado detenidas allí. Por el contrario, Carbajal se ha
presentado como voluntario en la municipalidad de Rawson "en lo
que sea necesario en
cuanto a telefonía y electricidad".
"Y si hay que ir allá -prosigue- no hay

ningún problema. Si hay
que luchar a _la par de
mi hijo lo hana con gusto, porque yo ya hice el
servicio militar y en este
momento no me temblaría el pulso para tomar un arma".
Cuando lo interrogamos sobre su lugar de
nacimiento, Carbajal no
duda : "Gracias a Dios
soy argentino. Nací en
San Juan y hace 22 años
que estoy en el Chu~u~.
Mi señora Sara Al1c1a
Díaz, es nativa de Rawson", finaliza.
An íbal Rocha trabaja en el Departamento
Judicial de la Jefatura
de Policía. Tiene nueve
hijos y Héctor An1bal
Dante, uno de los mayores (más conocido como
Cacho} presta servicios
tambien como agente en
el mismo organismo.
Hoy se encuentra también en los territorios
recuperados y su madre,
FI ora de Rocha, guarda
los diarios de estos di'as,
amorosamente
en.cuadernados, para que los
lea a su regreso.
Como ya dijimos
los hermanos Rocha son
nueve y entre ellos está
Angélica Malvina, cuyo
nombre recuerda a las
islas que han vuelto a la
soberanía nacional. Además están Mar(a Ester, Margarita Graciela,
Sergio Carlos, Sandra E1izabeth, Teodoro Néstor, Claudia Alejandra y
Martín Antonio. A Cacho lo esperan también
sus sobrinos Patricia Alejandra y Gerardo An(bal.
Toda la familia está ansiosa y don An 1bal
nos cuenta respecto a la
presencia de su hijo en
las Islas Malvinas: "Co-

LJ

mo padre siento un verdadero orgullo y como
argentino me gustari'a
compartir las horas con
ellos. Además me emociona la respuesta que
ha dado el pueblo ante
esta situacion. Es algo
que no se puede calificar".
"Sabemos por una
carta recibida que está
en Bahía Zorro, junto
a otros muchachos de
Rawson", nos acota para proseguir: "Los integrantes de mi familia parecen signados, por una
situación u otra, a estar
involucrados al hacer el
servicio militar en alguna circunstancia especial".
"Mi padre -relata- cumplió con la Patria en 1930 cuando la
revolución de Uriburu.
Estaba embarcado en
el destructor "Cervaii
tes" de la Marina. Yo
soy cabo segundo de reserva de la I nfanter(a de
marina y se me otorgó
el título con el boletín
naval Nro. 6.
Soy de la clase
1934 y juré la bandera
el 25 de mayo de 1955,
participando de los movimientos revolucionarios contra el gobierno
de Perón."
La conversación se
anima con un vaso de vino y Rocha -conocido
por su habilidad para
hacer excelentes asados
y sus recitados gauchescos- nos narra que en
un viejo libro, hace muchos años, encontró unos
versos titulados
"Mis doce tostaos" en
los que se hace mención
a las Malvinas Argentinas.
"Yo pienso que deben ser del gran costumbrista argentino, don Evaristo Barrios", nos adelanta antes de entrar
de lleno en el recitado
en una de cuyas estrofas se expresa ... "y rumbié pa' las Malvinas/ unas islas argentinas/ que
siempre hay que reclamar/... cuando me vieron llegar/ se juntaron
los vecinos/ y al oír sus
desatinos/ como no les
entend (a/ les dije que
esta tierra es m ia/ porque es de los argentinos."

RESERVA DE
"EL REGIONAL".

ENGAIMAN
WILLIAMS HNOS

ROCHA

La familia en pleno espera el regreso del integrante
soldado.

Juan C. Evans 170

I

Carbajal: "Mi hijo se acuerda de todos sus amigos"

SOLDADOS ARGENTINOS
Soldados Argentinos, hijos queridos,
todos juntos salgan a pelear,
que jamás una madre argentina
escóndete, les dirá.
Yo no di un principito
a esta tierra i nmorta 1;
Viva mi Pueblo Argentino
que supo a mi hijo cobijar.
Adelante soldaditos que, vivos o muertos,
todos ustedes Principes serán:
Ante DI OS, ante su Patria
que jamás derrotarán.
i Viva la Patria Argentina,
Cuna de Libertad!

Nilda Bemini de Ali
Rawson - Chubut
lo. de mayo de 1982

Proveedora

Chubut
TODO PARA LA CONSTRUCCION
CAL -

CEMENTO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

HIERROS
ABERTURAS

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD

REPARTO A DOMICN.IO
EN RAWSON Y ..LAYA U' ■ ON
Vacchina 248

T.E. 81677

Rawson

Desde Rawson, para toda la provincia.
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os
iman,
Héctor Gustavo Lobos
(R{o Grande) y Mario
Enrique Jara (Malvinas)

Héctor Rocha - Rawson - Islas Malvinas

\
Emüio Janne, de Gaiman, está en Puerto
Argentino

Eduardo Osear &hanz
de Trelew, en Islas Malvinas

Ricardo Mendoza
Gaiman - estuvo en Islas Malvinas, ahora en
Comodoro Rivadavia

Estas fotogr¡días nos muestran a algunos jóvenes que están defendiendo la patria. El Region~
quiere, al hacer estas publicaciones, reconocerles el
valor y el heroísmo que están demostrando ellos y
tantos miles de hombres, de todas las condiciones,
conscriptos, suboficiales y oficiales de todos los
rincones del país.
El señor Gustavo Schanz. prof. en ENET, Trelew, expresó respecto a su hermano que es soldado
y está en las Islas Malvinas: "Me siento orgulloso de
él y tengo envidia a la vez, orgullo por ser hermano
de un soldado que defiende nuestra soberanía y
con envidia por no poder participar en la misma
forma que él".
Hemos podido apreciar en ¡eneral en los hermanos y padres de los soldados de nuestra región
un orgullo que se sobrepone al temor de la guerra e
inclusive hemos palpado verdaderas ganas de ir a
pelear junto al ser querido.
El padre de Massi no dudó en decir: "Quisiera
estar peleando junto a él".

NUEVA SEDE DE "RUCA CUMELEN "
La Comisión Cooperadora del Centro de
Acción Familiar "Ruca
Cumelen" realizó la escrituración de la casa
propia de la institución,
que está ubicada en la

calle Vacchina 251 de la
ciudad de Rawson.
Dicha adquisición
permitirá funcionar al
centro en mejores condiciones y desarrollar un

plan de acción que permita cubrir las necesidades de las familias asistidas.
En la foto, la señora de Saleski en momen-

tos de firmar, los dueños de la casa, la presidente de la cooperadora
Violeta de Salafia, la tesorera Felisa de Tavera
y el escribano Miguel de
De Bernardi.
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Sergio Mass~ en una
foto junto a su madre
Ne1ida. Está en las J,las
Malvinas

CARTAS DEL
LECTOR
Rawson (Chubut, 30 de
Abril de 1982
Señor Director:
He tenido la oportunidad de leer la muy
interesante nota del Sr.
Glyn Ceiriog Hughes (El
Regional Nro. 359) referente al origen del nombre de Playa Unión.
Aunque
a~artándome
un tanto del tema considero necesario hacer una aclaración respecto a
la integración de la primera Comisión Municipal de Rawson.
En el archivo de ese Municipio existe una
nota del 17/9/1888 de
Don Arturo Woodley y
dirigida a Don Gregario
Mayo en la que se transcribe el Decreto de
nombramiento de la primera Comisión Municipal. El Art. 3o. del mismo expresa: "Nómbrase
para integrar la expresada comisión municipal
a los vecinos Don Gregario Mayo, Mauricio
Humphreys,
Hércules
Mussachio, Roberto Davies y Manuel G. de la
Laya". Resulta entonces que hab(a un italiano en esa primera Comisión, pero era Hércules
Mussachio. En cuanto a
la presencia de los italianos en la historia de la
Ciudad de Rawson, y

con el la la de la Colonia
Chubut, considero interesante destacar que en
el Padrón Electoral de
Rawson de junio de
1889, que constaba de
368 inscriptos, hab(a ya
51 italianos. Figura en
él Julián Bollo y Octavio Gandolfo aunque no
Juan Di Battista y Juan
Balilla.
Res.u Ita interesante
comentar que por reso1ución del Consejo Municipal del 2 de septiembre de 1922 se denominó "Italia" a una
cal le de esta ciudad, como homenaje a una colectividad que tanto hizo por el progreso de la
ciudad.
Posteriormente, y
por una costumbre muy
cara a nosotros los argentinos, esa denominación fue cambiada y se
perdió definitivamente.
Quiero aprovechar
la oportunidad para fe1icitar a Ud. y al personal de esa publicación
en esta nueva etapa de
EL REGIONAL y asegurarle el mayor de los
éxitos.
Saludo a Ud. muy
atenta mente.

Alberto J. BONATI
Belgrano Nro. 194
Rawson (Chubut)

EL REGIONAL
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LAS PALABRAS SE
FORMAN CON LAS SIGUIENTES SILABAS:
a, a, a, a, a, be, b!J, ca, caz,

ce, clo, ele, cu, oa, d1, dó,
du, e, e, fl, ga, gos, 1, la, le,
le, 11, 11, lo, ma, mu, na, na,
ne, néc, ner, nó, nun, o, o,
o, pán, pas, piar, po, ra, ra,
ra, ra, ra, ro, sa, sal, sal, san,
sar, sar, sar, se, so{ son, tar,
te, te, to, t6n, ú , va, vln,
yo, za, za, za.

51
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Solución en página 20

LEXICOGRAF/A·
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111)

I)
Definiciones: 1) Fig. y Fam. individuo servil que adula a un poderoso; 2) Pez marino de unos 25 cm., abunda en
el Mediterráneo y su came es poco apreciada; 3) Apl(case al
ladrón que hurta con destreza y cautelosamente cosas de
poco valor; 41 Especie de anti1ope que vive en los Alpes y
los Pirineos, su piel es muy apreciada; 5) Bebida de fos Dioses griegos; 6) Usar mal, impropia, indebida, excesiva o injustamente de algo; 7) Concreción poco voluminosa; 8) Re•
presentante diplomático del Papa; 9) Mes del alfo; 10) Poner una cosa contra otra con el fin de estorbarle o impedirle su efecto; 11) Apl ícase a la persona que tiene suficiencia
o buena disposición para alguna cosa; 12) Regalo, cosa que
se da graciosamente; 13) Mej. medida de leña que equivale
a 400 a.nos; 14) La dignidad o aut. real; 15) Instrumento
metálico que se compone de dos brazos trabados por un eje
que permite abrirlos y cerrarlos; 16) Despedir aire con fuerza por la boca; 17) Imputar a alguien algún delito, vicio o
hecho ilícito o vituperable; 18) Parte posterior de alguna
cosa; 19) Embarcación china parecida al junco; 20) Daño
en la parte leñosa de los árboles que se manifiesta por exudación de savia corrompida; 21) Hacer masa, mezclando
harina, yeso, tierra, etc. con agua u otro líquido; 23) Galicismo por freza; 24) Fervoroso, activo, fuerte y poderoso
para obrar; 25) Profeta hebreo, discípulo de El (as; 26) Mina de sal.

1 1

c) Golpe que da cualquier cuerpo pesado
cuando cae.

Acanto

Va) Coro de voces de tonalidad muy baja.

b) Adorno arquitectónico hecho a imitación
de las hojas del acanto.
c) Borde, de las puertas o ventanas, visibles
es decir de los que no tienen bisagras

Cacografía
a) Ortografía visiosa.
b) Primitivo sistema de fotografías.(1882)
c) Dibujos hechos por monos.

VI- Calvero

11-

Azogar
a) Apagar la cal rociándola con poca agua
de modo que se deshaga sin formar lechada.
b) Antiguamente, hacer sogas.
c) Quitar el azogue del mineral carbonífero.

a) Caldero de cobre.
b) Que Vene calvicie total.
c) Espa'cio sin árboles en el interior de un
bosque.
o
N

VII- Dedeo

IQ

FABRICACION DE POSTALES
ENTRELEW
Un nuevo ramo ha incorporado la empresa
Foto color Sttutgart, ubicada en Pellegrini 274 de
la ciudad de Trelew. El señor Marcelo Fürh informó sobre la nueva iniciativa que ya se ha concretado merced a las modernas maquinarias con que
cuenta el laboratorio color de esta casa. Se han
realizado tomas fotográficas de numerosas ciudades
y parajes de nuestra provincia y también de Santa
Cruz, habiéndose ya impreso postales hasta de los
poblaciones más pequeñas y apartadas, "para que
no falte de ningún lugar", expresó nuestro interlocutor.

t:,,aaf'fl!.rlx
K.CESORIOS
Y PARTES DE C,ARROCERIA

e

111- Banasta

a) Amonestaciones matrimoniales.
b) Cesta grande hecha de mimbres o de listas
delgadas de madera.
c) Portaestandarte.

a) Dedal de madera.
b) Desestimar, despreciar.
c) Destreza y agilidad de los dedos al tocar
un instrumento

e

•O

VIII-Docible
IV- Baque
a) Doblable.

a) Juego de azar.
b) Destiladora de alcoholes.

fü
u

::J

o

V)

b) Dócil.
c) Domesticable.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Solución en página 20 - -

Belgrano 451 (esq . Pasaje Mendoza)

TRELEW
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Cuento de: Julián Piñero

El TRUEQUE

En Mateos, capítulo cinco, había leído: "Oísteis que fue dicho a los antiguos: No matarás; mas
cualquiera que matare, será culpado de juicio". Pero el destino, o Dios, vaya saber por qu~, había depositado en mí la tremenda y amarga elección: uno
de los dos debía _morir; sin atenuantes, el niño que
nacería o tú.
Necesité cuántas veces leer la Biblia para comprender mi decisión, inducida por nuestro inflexible ordenamiento católico y por el respeto y acatamiento a las leyes cristianas.
En ese difícil momento, y advertido por el
médico sobre tu impedimento, recé; imploré con
aferrada fe por la salvación de los dos. Pero, - tu
lo sabías -qlJ.e por la ley de Dios y la de los hombres, mi deber era pedir que salvaran al niño; y así
lo hice.
Mientras esperaba, crecía mi angustia. ¿Qué
podía hacer yo ante laimplacableprovidencia?. Sin
evitarlo, pensé que había dictado tu sentencia. Tú;
estoy convencido, que oportunamente hubieras decidido sin titubeos lo mismo. "No hay potestad sino de Dios", leí nuevamente, lo hice varias veces; elevé una plegaria y en él confié.
En contraste a ello, aguardaba y luchaba con
ahínco para lograr detener el tiempo, y sobrecogido en mi desesperación me incorporé en varias ocasiones del torturoso asiento, realicé interminables
viajes por el corredor; rezaba; tenía el convencimiento que los médicos se habían equivocado, ellos
a veces lo hacen, seguramente me anunciarían que
los dos se encontraban en perfecta salud; les referiría sobre nuestros planes adoptados: téner tres hijos.
Allí, en esa puerta cerrada, como en una esce-.
na surgía dibujada tu imagen apoderada de mi
mente. Y sumergido en mis pensamientos recordaba los momentos tan felices que habíamos compartido. Cuántas veces reímos juntos evocando el instante en que nos conocimos; cómo nos causaba gracia la cómica postura mía al tropezar en el desnivel de la vereda por mirarte. Eras nueva en el barrio, pero no fue ello lo que motivó mi atención:

casade té
LA MAS ANTIGUA

fueron tus ojos, que atrapantes prendaron mi alma;
jamás podré olvidar cómo se marcaron tus hoyuelos al producirse tu tibia pero picaresca sonrisa. No
necesité más tiempo para saber que ya te amaba
no sé desde qué tiempo ni de qué lugar, ya eras

mía. Eras la creación y el lenguaje tormentoso de
una pasión que abrumaba com0 rindiendo tributo
a la existencia. Pero, ¿por qué Dios mío debía ser
así?.
Me resistía a aceptar la adversidad empeñada
en vedamos abruptamente todo lo vital y hermoso
que nos había brindado la senda del amor. Este era
muy fuerte y no cejaría en la lucha; me sentía con
absurda omnipotencia impulsada por la fe. Pero
por momentos, atrozmente el temor se apoderaba
de mí.
Como verás, estaba extraviado en un laberinto sin salida; mi confusión no tenía límites. Te había prometido no fumar y desesperadamente fumé;
creía en Dios y por momentos mi fe se agotaba, y ·
como un presagio, confieso que hasta pensé cumplir desatinadamente la promesa de amor que con
frecuencia nos hacíamos: si uno de los dos moría,
el otro debía seguirlo, para no separarse jamás.
Interrumpió mi pensamiento fatídico el estridente llanto de un niño, nuestro hijo. Mi pecho ya
no soportaba el sonar de los tambores, sentí el agridulce sabor de la incertidumbre al tomar conciencia de la intercisa sentencia deparada por el
destino: el niño o tú.
El llanto atronador evidenciaba que él gozaba
de perfecta salud; y en ese clima de exhaltación, sólo restaba saber cómo te encontrabas tú.
Hoy se cumplentreintaaños desde aquel día; y
a pesar de mi empeño por no recordarlo, no lo logro. Gracias por el hijo que me distes y elevo mi reconocimiento y gratitud a Dios por su benevolencia. Quizás fue un trueque: · tu vida a cambio• por
la de tres nietos.

UN CUENTO DE BEATRIZ
Sonó el despertador, a la hora de siempre.
Con gestos lentos encontró la perilla y lo apagó. La
casa quedó en silencio. Abrió los ojos y miró a su
alrededor. Se sentó en la cama, despaciosamente
se puso las medias, los pantalones, la camisa; miró
a su mujer que dormía a su lado y bajó a la cocina.
Se preparó el desayuno; igual al de todos los
días. Escuchó el pronóstico del tiempo, en el informativo radial; sacó la basura. Subió a su dormitorio
y terminó de vestirse. Tenía que apurarse, llegaría
tarde al trabajo.
Mecánicamente besó a su mujer en la frente;
seguía durmiendo.
Corrió hasta la parada del colectivo, pudo alcanzarlo.
Intentó leer de reojo el diario que alguien demasiado próximo a él tenía en el colmado pasillo;
una cuadra antes de bajarse, avisó al chofer. El colectivo frenó bruscamente, se quiso abrir paso entre
la gente para llegar hasta la puerta de salida y lentamente, cuidadosamente, los pasajeros y el conductor se fueron deshaciendo en montones de polvo,
de tierra, de arcilla.
Apresuradamente llegó a la vereda, no podía
pensar; entró en la oficina, aturdido, sin entender.
Ya estaban allí el director, la secretaria, la mecanógrafa que se sentaba a su izquierda, José, su amigo
y las muchas empleadas que ocupaban escritorios
más apartados; desconocidas casi para él. Todos
trabajaban; quiso comentarles lo ocurrido. Para qué
- pensó- No iban a creerlo. El tampoco lo creía.
Dedicó unos minutos a aclarar sus ideas. Era indudable que estaba cansado, necesitaría unas vacaciones. Le comentaría a su mujer que este verano irían al mar, será ideal para calmar sus nervios.
Preparó el trabajo del día; leyó sin interés los
títulos del diario que el ordenanza había dejado sobre su escritorio.
Sintió necesidad de hacerle un comentario a
José, que estaba dibujando los planos de la nueva
fábrica que instalarían en las afueras.
Se acercó a su amigo, y lentamente, cuidado-

samente, José se convirtió en un montón de polvo,
de tierra, de arcilla.
Fuera de sí, corrió hacia el director que estudiaba un expediente, sin dar muestras de haber visto nada; -¿Usted vio eso? -le gritó- y lentamente, cuidadosamente, el director se convirtió en un
montón de polvo, de tierra, de arcilla.
- ¡No puede ser! - Su grito tembló en el arre y lentamente, cuidadosamente, todos fueron
convirtiéndose en montones de polvo, de tierra, de
arcilla.
Espantado, salió a la calle; las personas que
pasaban a su lado, las. que alcanzaba a ver, las que
estaban afuera y en los edificios, lentamente, cuidadosamente, se convertían en montones de polvo,
de tierra, de arcilla.
Enloquecido, entró en su casa.
Su mujer estaba orpenando la cocina, quiso abrazarla, convencerse que estaba allí, que era de
carne y huesos, que ella existía; suavemente, casi
con miedo, le acarició las manos y lentamente, cuidadosamente, como si li hiciera un artesano que
desarma su obra, ella se convirtió en un montón de
polvo, de tierra, de arcilla.

MERCADO Y CARNICERIA

CACHITO
CARNE DE PRIMERA

POLLOS FRESCOS
H. Yrigoyen 277

GFLAS Y COf:GIJ

Rawson

M.D.Jones 123
Gaiman
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LOS RECUERDOS DE
DON MARCELO VIRGILI
HACE 44 AÑOS REALIZO UN RAID CICLISTICO ENTRE RA WSON Y BUENOS AIRES.

"Raid Ciclista Rawson
(Chubut) - Capital Federal.
Iniciado el día 13 de febrero
de 1938, por el valijero de
Cabecera del 230. Distrito
(Rawson), Don Marcelo José Virgili".
Así se inicia la "libreta de control" que atesora
como uno de sus mejores recuerdos este viejo vecino de
Rawson, que hace 44 años,
cuando contaba con una edad de 18, emprendió una i·
nusual proeza: unir la capital del Chubut con la ciudad
de Buenos Aires en bicicle-

ta.
En las hojas amarillentas de esa libreta forrada
con papel azul, han quedado
registrados los pasos por las
distintas ciudades y pueblos,
como así también las adhesiones que recogió en su tra-

vesía y recortes periodísticos que testimoniaron la hazaña.
En una de esas páginas
se lee: "Virgili, que es argentino, de 18 años de ~ad y
nacido .en Rawson (Chubut)
posee un físico vigoroso; su
rostro está curtido por la intensa vida de intemperie y
de manera especial por el sol
recibido en estós éatorce días de viaje a través de nuestro territorio hacia una ansiada meta: nuestra metrópoli".
Los diarios de la época difundieron profusamente el raid y en especial su arribo y posterior audiencia
con el entonces director general de Correos y Telégrafos, el doctor Adrián Escobar, quien como premio le
dio el nombramiento de te-

1egr afista.
Sobre el tema y otros
que fueron surgiendo en la
animada charla, don Marcelo Virgili habló con EL REGIONAL. Integrante de una
vieja familia
capitalina,
nuestro entrevistado nos
cuenta que su padre, catalán
de origen aunque parezca italiano, llegó a Rawson en ·
1915. "Sin embargo -agrega- yo pienso que el origen
de mi apellido es italiano,
porque los Virgili era una familia feudal de la Alta Italia,
desde donde pasaron a F rancia y España."
El resto de la conversación, abarcando los más
diversos aspectos, fue el siguiente:

P. -lCómo surge la i•
dea de hacer el raid Rawson

Buenos Aires?
R. -Fue de una manera un poco insólita. Resulta
que yo iba a ir a Buenos Ai·
res en tren con un muchacho de acá, con Cacho Mi·
chi. Comenzamos a juntar
dinero y a prepararnos, pero
cuando llegó la fecha me dijo que no podía ir. A mi me
dio rabia y le recriminé:
"Me hubieras dicho antes y
no ahora, después de tanto

sacrificio. Para eso hubiera
agarrado la bicicleta y me iba d irectamente" . Yo ya corría en esa época. Me acuerdo que estábamos en una
herrería, donde siempre se
juntaba gente y no faltó uno que preguntara si se podía ir a Buenos Aires en bicicleta.
En el correo teníamos
un mapa que llegaba desde
el techo al piso. Me subí arriba de una silla y me puse
a mirar cuantos .kilómetros
había de pueblo en pueblo
para ver si era posible el viaje. El jefe del distrito, que se
llamaba Porrino, me sorprendió en esa posición y
cuando me preguntó que estaba haciendo le conté mi
proyecto y también se entusiasmó. "Si se puede y piensa hacer ese raid, nosotros lo
vamos a auspiciar", me dijo.
A partir de ahí nació
concretamente la idea del
viaje. Comencé a ver libros y
mapas, a estudiar, y llegué a
la conclusión que se podía
hacer.

P. -lCuántos días tar•
dó7

Yo he nacido en las riberas del atlántico imponente,
al arrullo del bramido que le da la tempestad;
y mecido por los vientos de poder omnipotente
que azotaba las campiñas con tirana majestad.

En las noches apacibles donde todo es armonía
y descienden las montañas a besarse con el mar;
yo sentí nacer en mi alma la romántica poesía
entre el rústico paisaje y el sublime verbo amar.

25 de Mayo 145
25 de Mayo 133
25'de Mayo 111
Av. Fontana 336
TRELEW

R. -En una de las partes del raid, al entrar en la
provincia de Buenos Aires,
con sectores muy arenosos,
tuve que parar. El calor era
abrumador y me había quedado sin agua. Entonces me
metí debajo de una matita
con la bicicleta y con una
campera en la cabeza para
no insolarme, hasta que me
vió un hombre a caballo,
gracias al brillo de la bicicleta. El me aconsejó seguir
hasta llegar al próximo puesto de campo. Ali í vivía un
matrimonio joven. El hombre posiblemente fuera deportista porque me puso debajo de la bomba y me mojó
todo. Después me dio a to-

P. -lCómo si~ió el

raid?
R. -Cuando llegué a
Bahía Blanca ya había decidido abandonar. Pensé que
el esfuerzo no era para mí.
Allí me atendió el Club Velocidad y Resistencia, con
unos preparativos bárbaros.
Cuando le dije a ,1:1n amigo
que tenía del correo que no
seguía más, no me contestó.
Me llevó a ver una reunión
del club, me presentó a un
montón de ciclistas, me lle•
vó a ver una carrera. Ahí
perdí un día y medio, p~ro
decidí seguir. Ya lo peor ha·
bía pasado. Lo demás fue
fácil.
P. -lCómo fue el recibimiento que tuvo en Buenos Aires?
R. -De Bahía Blanca
para el norte fui tan ligero
que me ad!!lanté medio día.
Sin conocer Buenos Aires

CHUBUTENSE

Del Tehuelche fue copiando su valor y su nobleza
y en las lides puse siempre como fuerza la razón;
y aprendí a domar los vientos levantando la cabeza
con el cielo por testigo, por escudo el corazón.

'T.E. 20394

P. -lRecuerda alguna
circunstancia en particular?

mar un té. Exactamente lo
que se hace cuando uno se
entrena mucho y hay que
reponer líquido.

R. -Justo me tocó en
la peor fecha. Tardé catorce
días. Salí de Rawson un 13

Desde niño fue mi amiga la falaz naturaleza
y a su embrujo me he rendido sin reservas ni temor;
extasiado ante el encanto de la mágica belleza
que brindaba con largueza su sal't'átiee esplendor.

TRADICIONRENOVADA

de febrero, con mucho calor. Había una sequía terri·
ble. Se moría toda la hacienda. Yo tenía todo calculado
pueblo por pueblo, pero no
el tiempo que iba a tardar.
Pasé las de Caín. Quedé muchas veces merced a la suer·
te. Sólo me quedaba seguir
andando.

BIA~H(e;

~BÓ~ES

ooooo
25 de Mayo 117
Trelew

Mis románticos ensueños fui cantándole a la luna
en la noche azul y plata sobre un lecho de cristal;
y mis caras inquietudes fui contando una por una
a las diáfanas estrellas con su cruz de pedestal.

CASA

Y, aunque amargos desengaños hagan trizas mis quimeras
y un zarzal de ingratitudes quiera herirme la ilusión;
yo haré siempre del otoño florecientes primaveras
y ha de oírse entre los vientos mi romántica canción.
Pues conservo como el indio las riquezas inviolables,
que natura nos legara como emblema y galardón;
el valor y el estoicismo de esas razas indomables
y este pecho chubutense donde todo es corazón.
MARCEL

VILLARREAL .
*FERRETERIA
*TALABARTE RIA

Sport Gentleman

*ART. RURALF.S
*PINTURERIA

CALIDAD EN ALTO SPORT
ELEGANCIA Y DISTINCION EN EL VESTIR MASCULINO
Belgrano 540

Rawson

Belgrano 325

T.E. 20382

Trelew
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provinciales de ciclismo. La
última carrera la disputé
cuando tenía 37 años. Actualmente hay muy buen elemento. El ciclismo es un
poco caro, también lo fue
antes, pero no tiene apoyo.
Hace falta un buen club, serio y organizado, que tenga
su calendario permanente de
pruebas.
Yo fui presidente del
Centro Ciclista de Rawson y
organizábamos competencias con las distintas categorías desde abajo, como están
haciendo en Trelew. Los
muchachos Devoto, por ejemplo, son muy buenos y
tienen una conducta deportiva maravillosa. Al ciclismo
hay que quererlo, porque
correr por correr no sirve.
Hay que sacrificarse 1mucho
y estos chicos lo hacen y
van a llegar. Pero desgraciadamente cuando llegan a un
1ímite no tienen con quien
competir. Siempre Chubut
tuvo buen elemento para todos los deportes. Si analizamos todas las disciplinas
siempre se destacó. En boxeo, paleta, ciclismo, fútbol,
etc.

i
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ma que no tenga ciclismo.
Si lo tuviera sería otra cosa.
Y así llegamos a que Rawson no cuenta con ciclistas.
Cuando Jofré inició un club
ya lo había levantado. Es un
hombre muy entusiasta, pero comenzaron las ingratitudes, la falta de apoyo y encima las críticas.

P. -Don Virgili, usted
también escribe. De dónde
surgió esa inquietud literaria?
R. -Eso viene solo.
Ya a mi padre le gustaba la
poesía y generalmente cuando en la casa hay alguien
que escribe, la idea se transmite. A mi siempre me gustó leer mucho. La poesía es
algo que no se pueda explicar. Nace sola. Ya de chico
hice una poesía dedicada al

viejito Bastida. Yo tendría
13 o 14 ai'los. Bastida era
muy amigo nuestro y siempre lo redeáBames en su silla
de ruedas para charlar. Un
día se me ocurrió hacerle un
verso y gustó. Después seguí
pero siempre escribí para
mí. Intervine en concursos
aunque no me gustan, porque siempre están sujetos a
que la obra sea del agrado
de cuatro o cinco personas.
El mejor jurado es el lector.
Publiqué en la Cruz del Sur,
donde hay mucho mío, y en
un diario de Comodoro Rivadavia.

P. -Cuéntenos también su paso por la música.
R. -Eramos muchachos que empezamos en el
Colegio Salesiano con Don
José Puig a tocar en una

bendita. Ese fue el primer

paso de lo que sería luego 11
Banda Policial. Tocábamos
los domingos en nas glorieta de 11 Gobernación y especialmente en I• fechas
patrl• • 1C01tUmbrlb1 1 ir
de los Funcionarios • tocarl• diana. lnterpret,bamos tambll§n marchas patrióticas.
CIII por CIII

Los recuerdos son muchos y variados, pero creemos que estos son suficientes y v"idos para rescatar
del pasado la proeza realizada en 1938 por don Jol4i
Marcelo Virglli cuando decidió unir Rawson y Buenos
Aires con su bicicleta y otros hechos de la vida cotidiana de la ciudad de aquel
tiempo, que merecen estar
en la memoria de todos sus

habitantes.

P. -lUd. practicó otro deporte?

CII
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para nada. Por el olor a Ria·
chuelo pensaba que estaba
cerca, hasta que le pregunté
a un policía que dirigía el
tráfico, antes de cruzar el
puente del Riachuelo. Un
pibe me acompañó después
hasta el Correo Central. Al
lunes siguiente fui citado
por el director general y ahí
charlé con él y se sintió impactado por la idea de hacer
un viaje a Buenos Aires en
bicicleta.
Me hice muy amigo de
Ricardo Lorenzo "Borocotó", quien me llevó a reco-

rrer la ciudad.

P. -lQué puesto tenía en el correo de Rawson7
R. -Entré como mensajero y cuando hice el raid
ya era valijero. Terminé como jefe relevante en varios
lugares: Rawson, Dos Pozos,
Cabo Raso, Puerto Lobos.

P. -lCómo observa el
ciclismo actualmente?
R. -Yo corrí un montón de años. Tal es así que
tengo siete campeonatos

PINTU?ERIA

4~
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R. -Me dediqué también a la natación pero no
en competencias. Me gustaba mucho y nadaba muy
bien. Recuerdo cuando hicimos unas canoas canadienses con Mario Cannito (ya
fallecido), Benito Larrañaga
y uno de los muchachos de
Bravo. Fabricamos una canoa canadiense que había
salido en una revista de carpintería. lbamos hasta el
puerto. Competíamos entre
nosotros. También teníamos
otra con velas. Nos íbamos a
pescar al puerto y nos ven íamos cuando subía la marea. Después eso fue decayendo hasta que surgió el
Bigornia Club, una institución muy linda con una muchachada entusiasta. Lásti-

J11~
1"9í!.

MOMENTO QUE SIEMPRE RECUERDA DON MARCELO VIRGILI, CUANDO
RECIBIO EL NOMBRAMIENTO DE TELEGRAFISTA EN BUENOS AIRES DE
MANOS DE MANOS DEL Dr. ADRIAN C. ESCOBAR.

l

SI USTED TOOAVI~
NO COMPRO• SU
PINTURA, NOSOTR:'.6

BOUTIQUE _ __

e l~ J
LE OFRECEtvtOS CALIDAD Y LAS
MEJORES MARCAS.
PINTUPAS PANA AUTIJIY/01/JIIES
PIN1UP/IS PARA t!IJIIAS

MODELOS EXCLUSIVOS

RIVAQ4VIA 541

M. Moreno y G. Mayo

LA PRINCIPAL _ _
MIL TON BELZUNCE
AGENCIA OFICIAL QUINIELA 2003
AGENCIA OFICIAL DE PRODE 82013
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LOTERIA DEL CHUBUT

----------•---------25 de Mayo 313

T. E. 20605
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Chubut

Q,!f¡.anización

VEGA
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gusto); 2 rucharadas de azúcar; 2 rucharadas de agua.

Página

Preparar la pasta y forrar con esta un molde acanalado de 20 cm. de diámetro. Hornfar durante 8 minutos.
Para el relleno: hervir la leche y agregar el arroz. Cocinar suavemente hasta que se espese. Retirar del fuego y afladir el azúcar. Mientras tanto cocinar las manzanas en agua
hasta que estén tiernas. Verter la leche y el arroz a la pasta
y cubrir con las rodajas de manzanas. Disponerlas en círculo, combinar la mermelada, agua y azúcar. Hervir, reducir el
fuego y cocinar hasta que se espese (2-3 minutos). Colocar
esta preparación sobre la superficie de la tarta. Llevar a la
heladera.

para la

Buena Cocina

•

•
BOMBITAS AL QUESO:
60 gr. de harina; 50 gr. de manteca; 1 pizca de sal; 1/8 litro
de aoua; 2 huevos; una rucharadita de pimentón;1 diente de
ajo; 1 pizca de comino; sal; pimienta; 100 gr. de queso blan-

PUDDING DE MERMELADA:
150 gr. de pan rallado; 60 gr. de grasa refinada; 120 gr. de
azúcar granulada; 2 huevos; 4 cucharadas de leche; 200 gr.
de mermelada del gusto preferido.

TARTA DE JAMON Y CEBOLLAS:
120 gr. de harina; sal y pimienta; 30 gr. de manteoa; 60 v,.
de grasa; 120 gr. de jamón cocido; 1 cebolla grande; 3 hu•
vos; leche; 1 tomate cortado en rodajas; anchoas en aceita.

Combinar el pan rallado, grasa en trocitos bien chicos
y el azúcar. Batir los huevos con la leche y añadir a la preparación anterior. Untar por dentro una budinera, no muy
grande, con manteca derretida. Verter dentro una cucharada de mermelada y encima la preparación del pudding. Cubrir el molde con un papel enmantecado y atarlo en los bordes. Llevar a horno moderado cocinando durante 1 hora.
Desmoldar y rociar con la mermelada restante.

Prender el horno a temperatura alta. Enmantecar un
molde de 17,5 cm. de diámetro. Colocarlo sobre una asade-

co.
Bombitas: en una cacerola poner el agua, la manteca
y la
En el momento de hervir, verter fuera del fuego la
harina tamizada y emzclar con una espátula. Llevar nuevamente al fuego y revolver hasta que la masa se desprenda de
la cacerola. Retirar del fuego y agregar uno a uno los huevos. Enmantecar una asadera y poner montoncitos de masa.
Cocinar a horno mediano hasta que las bombitas estén doradas.
Mientras tanto machacar el diente de ajo hasta que
forme una pomada. En una ensaladera verter el queso blanco, el ajo machacado, el comino, el pimentón, la sal y la pimienta. Mezclar bien y con una manga rellenar- las bombitas.

sal.

•

•
TARTA DE ARROZ Y MANZANAS:
240 gr. de masa tarta. Relleno: 1/2 l. de leche; 60 gr. de arroz; 2 cucharadas de azúcar molida; 4-5 manzanas peladas,
cor-tadas en rebanadas. Baño: 2 cucharadas de mermelada (a

ra.
Tamizar la harina y una pizca de sal. Agregarle la
manteca y 30 gr. de grasa. Mezclar y añadir agua fría, la
cantidad necesaria para formar una masa bien consistente.
Amasar y forrar con esto el molde.
Cortar el jamón en tiritas. Pelar y picar la ceboll.
Freír el jamón y la cebolla en el resto de grasa durante 10
minutos. Escurrir. Batir los huevos y agregarles una buena
pizca de sal y pimienta. Añadir 3/4 de taza de leche. Verter
esta preparación en la mezcla del jamón. Revolver y volcarlo sobre la masa. Cocinar en el centro del horno precalentado durante 40 minutos.
Disponer las rodajas de tomates sobre la tarta y adornar con anchoas .

CARNE GUISADA A LA ESPAÑOLA: (Para 4 personas)
1 kg. de carnaza tierna; 1/2 taza de aceite; 1 cebolla; 2 cla•
vos de olor; 1 hoja de laurel; 1 trocito de canela en rama; 4
papas medianas; 2 tomates pelados y picados (o 1/2 lata); 1
vaso de vino blanco seco; sal; pimienta.
Se corta la carne en cubos de unos 2 cm. de lado y se
ponen en una cazuela o cacerola. Se agregan la cebolla cortada en cuartos, los clavos de olor, el laurel, los tomates, la
canela y las papas cortadas en rodajas gruesas. Se sazona
con sal, pimienta, y se baña con el aceite y el vino.
Se tapa el recipiente y se cocina el contenido lentamente durante 1 hora aproximadamente, dando vuelta los
ingredientes a intervalos.
Se destapa, se deja reducir el exceso de I íquido, se re- tiran las hojas de laurel y se sirven en la misma cazuela o se
pasa a una guisera.

MUIR
calzados
CALIDAD Y ELEGANCIA
CALZADOS

BOUTIQUE

*PARA TI

CAMISAS

*RICARDO GARCIA

PULLOVERS

CAMPERAS
MARROQUINERIA "VIAGGIO"

~iDEUTZ
~~~~~~
AX 1:iD • NUEVA FOAMJLA
3 rrod!Jlca, 3 cx>losJs de 71. - 00
y 1a> ca:e11os de tuna

15 de Septiembre 41

Rawson

AA11t,. S.C:.

.•
CXN::ESl~IO DEVTZ
Galea Y Arrr!{jwno - TRELEW
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{>el archivo del Saber de CECIBA

Objeciones al surgir la vida del mar Arcaico
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por Pablo S 'Korcha temprana del planeta. No tido a lo espumoso por la tapa en el existir de la TieNUEVA CONCEPCION:
obstante, las tinieblas com- gran "coctelera" natural ; de rra : la explosión de la Vida,
pletas imperantes abajo, des- los estratos superiores de evolucionando los microorF.s más acertado considerar el surgir de la Vi- cartan por completo el he- BARROSFERA expuestos ganismos violentamente , en
da terrestre en altas capas de BARROSFERA, ante- cho del surgir la Vida allí, directamente a la vivificante el ambiente más estable ,
rior a las lluvias torrenciales que originaron los ma- en las aguas de incipientes acción de la luz solar la fo- bien caldeado y nutritivo
por lo enriquecido orgánicamares; precisamente a causa tosíntesis;
res, sobre el planeta enfriándose.
Los millones de años mente en los tiempos prede lo inaccesible de esas ade "coctelera"; y la BA- vios desde arriba, con abunguas para la luz, indispensaRROSFERA cede las altu- dante luz a través de atmósble
en
el
proceso
su
poder
tísimos de frío descendente
Consideraciones
mares incipientes, sumidos
ras a la Atmósfera; bajando fera cada vez más diáfana,
fotoquímico
y
de
fotosíntea causa de condensaciones;
poco a poco, continúa sien- impregnado todo de hume- en tinieblas impenetrables.
con pavorosas tormentas e- sis.
1.- Barr6sfera
La al ta resistencia de microdo el caldo de cultivo per- dad a raudales.
En lo alto, en cambio,
léctricas complementando
organismos
aún actuales, a
Indudablemente,
lo
fecto
para
los
microflora
y
este caótico revoltijo de ga- y desapercibido por todos,
Analizando la cronorigores
ambientales,
su gran
imprescindible
del
factor
amicrofauna;
que
finalmente
existía
ya
para
entonces
el
logía, de las etapas formatises, vapores, cenizas y polvaadaptación
e
hibernación
ingua-luz
para
surgir
de
la
vise
posan
sobre
el
planeta
deambiente
ideal
,
perfecto
pavas de la Tierra establecidas
reda del suelo, arrastrada
finita en condiciones adversapareciendo BARROSFE- da orgánica, descarta la posipor los científicos, llama la
también esta por los venda- ra el ensayo: el caldo enriRA e iniciándose la nueva e- bilidad del proceso en los sas, tan solo apoyan la tesis.
quecido quirnicamente y baatención la falta de contivales desenfrenados ...
mtidad lógica en una parte
Los primeros mares
vital del proceso. El salto
surgieron sin duda en combrusco y carente de transipleta oscuridad y fueron de
ción fluída de hechos, se ebarro hirviente y espeso, un
videncia entre la etapa defiverdadero caldo mineral que
nida de recalcinada corteza
compuso la base de rocas
terrestre recién formada y la
primitivas: cocinadas o asade lluvias torrenciales posdas, en· realidad, sobre la
teriores que originaron a los
corteza ignea inicial del plamares primarios encima.
neta. Recién luego y enfriEs de suponer que el
ándose más el conjunto, el
barro se asentó definitivacalor interno, propio del
mente sobre la superficie soplaneta en formación, _se iba
lidificada, formándose encidisipando hacia el frío espama charcos de barro cada
cial externo en paulatina
vez más diluído, más licuatransformación de elemendo; hasta que surgieron por
tos; pero, de pronto, la lógica descriptiva sufre un cofin los charcos de agua balapso inexplicable omitiénrrosa. Aún así, la Tierra perdose todo un largo y muy
duró en completa oscuridad
singular período, denominapor el espeso y grueso del
do en adelante de BARROSmanto de vapores condenFERA; cuando las violentas
sados, hechos de niebla y
Vino Cavic ORO Damaj. 5 litros ...................... ~.....
23.000
erupciones volcánicas co,¡,
pesadas nubes al ras del sueYerba
Flor
de
Oro
paq.
1
kilo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,,
14.900
mocionaban aún el globo ínlo, regado este recién entontegro, ya solidificado en su
ces con las primeras lluvias
Azúcar Suyai paq. 1 kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 10.000
corteza pero erructando tode verdadera agua.
Vermouth Gancia bot. 1 litro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 19.900
davía ríos de lava candente
Hirviente aún, aquella
Leche Granja Blanca paq. 800 grs. . ............... ~..... ,, 25.900
y nubes de cenizas. Hacia el
formó en adelante las primeespeso manto de gases y varas lagunas que, evaporándoDulce de Leche San Ignacio feo. 850 grs . ............. ,, 19.900
pores recalentados también
se, contribuyeron al enfriary que, formando entonces
se de la Tierra. Los chubasl¼fla sola y descomunal nube
Cuadril
$ 28.900
cos torrenciales se enfrentamucho más espesa y volumiron con lavas candentes, aRost Beeff el kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 25.900
nosa que la atmósfera acpagándolas también y enChorizos y Morcillas parrilleros el kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 19.900
tual, envolvía el globo íntecostrando más la corteza ...
gro ocultándolo de la l~z soLos volcanes, no obstante,
Pollos
16.900
lar, sumiéndolo en tinieblas
continuaban erructando nupor millones de años.
bes de cenizas hacia lo alto,
Paleta Cocida 100 grs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . $
El agua de los actuales
también los huracanes se4.900
océanos, totalmente vaporiguían arrastrando en su vioSalchichones Surtidos 100 grs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,
1.900
zada, formaba la gran parte
lencia nubes de arena, tierra
Queso de Rallar Sbrinz el kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 49.000
y barro reseco ; continuanaglutinante de aquella mezdo en las alturas el "coctel"
colanza: licuándose con deespumante de BARROSFEmás vapores en estratos suManzanas el Cajón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 75.000
periores al condensarse en
RA, ocultando aún largaCebollas la Bolsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 39. 000
contacto con el frío absolumente a la Tierra de vivifito espacial y para vaporizarcantes rayos de Sol.
Papas la Bolsa ...........·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 130. 000
se de nuevo más abajo, impregnando de paso las nubes
2.- El surgir de la Vida
Pañalín Super Estrella chico x 1O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12.900
de cenizas volcánicas formando hirviente y espumoLa formidable resisPañalin Super Estrella mediano x 1O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 15.900
so barro volátil también ; en
tencia de algunos virus y oPañalin Super Estrella ·grande x 1O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 19. 900
esa inmensa y verdadera
tros microorganismos a altí"coctelera" natural, agitada
simas temperaturas, a bruspor espantosos vientos hucos cambios de presión baracanados, torbellinos ascenrométrica y térmicos ; hacen
dentes del intenso calor dessuponer sus orígenes precide abajo o remolinos violensamente en aquella edad

DELA SEMANA
ALMACEN

S

CARNICERIA
el kilo . . .. . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . ... . .. . .. .. .. . ...

el kilo .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. .. . ,,
FIAMBRERIA

VERDULERIA

PERFUMERIA

Son ofertas de Supermercados La Anónima
sucursales Trefew y Puerto Madryn
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ACTO RECORDATORIO EN EL
VALLE DE LOS MARTIRES
El día sábado 17 de abril
se real izó una excursión al
Valle de los Mártires y ali í
tuvo lugar un acto recordatorio de uno de los sucesos

Profesionales
ABOGADOS

SICOLOGOS

MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

MABE L E LISA SANTORO
SICOLOGA

H. Y rigoyen 65

Rawson

Luis Costa 132

VETERINARIOS

TOMAS O. FONDACARO
ABOGADO

H. Yrigoyen 65

Dr. ROLANDO JONES
MEDICO VETERINARIO

Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS

H. Yrigoyen 363

Rawson

Ate. Brown

T.E. 81884

Rawson

Gaiman

Dr. MARTIN LASSAGA
DOCTOR EN CIENCIAS VETERINARIAS
CLINICA - CIRUGIA - RAYOS

Lewis Janes 190

BIOQUIMICOS

T.E. 81988

Rawson

KINESIOLOGOS

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAFIA
BIOQUIMICA

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA

históricos trágicos de nues tro territorio, el único rela cionado con la colonización
galesa, en cuanto a un en cuentro sangriento con los
aborígenes.
Como se recordará, en
marzo de 1884, cuatro colonas fueron atacados por
los nativos, dando muerte a
tres y escapando uno
con vida. Ese suceso determinó el nombre del valle.
Los cuatro galeses volv (an de una exploración al interior del territorio en busca
de oro. En esos momentos
se llevaba a cabo la Campaña del Desierto y los aborígenes atacaron a los exploradores.
Uno de los mismos John D. Evans "Baqueano" salvó la vida saltando al vacío desde lo alto
de un barranco. Ese ser(a
uno de los hechos con los
que puaría a la historia con
su caballo "Malacara".
EL ACTO

Rawson

Rivadavia 302

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. OSCAR A. CORTES- Dr. JORGE GIANOGLIO
BIOQUIMICOS

Rawson

Rivadavia 867

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. JOSE H. CIFUENTE
Dra. SUSANA E. DE SERVIERES
Dr. RODOLFO J. GONZALEZ

G. Mayo 45

Gaiman
Trelew

Av. Fontana 286

INGENIERO - ARQUITECTOS

local 3

Trelew

HORACIO ISMAEL TOCHO
T.E. 81247

Rawson

TR ■ LEW
T.E. 20216
TRELEW

FARMACIA

al.GRANO

MEDICOS
Dr. EDUARDO ALFREDO BERGESE
PEDIATRA
Lunes a Viernes de 17 a 21 hs.

PERFUME RIA
ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
Rawson

FARMACEUTICA
Mat. Prov. 020

Av.Sarmientoeaq.Vacchina

ODONTOLOGOS

T.E.81178

Rawaon
EXPRESO

CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO

EN LA PATAGONIA
Rawson

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS

Belgrano 535
Rivadavia 448

DE

Pecoraro 460

ESTUDIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
RICARDO VAUGHAN - CARLOS SIMIONATI
ING. CIVIL
ARQUITECTO

Rivadavia 524

-ROCA-

El acto recordatorio fue
sencillo y emotivo_ Dirigió
el mismo el Sr. Homer Hughes y efectuó el oficio reli gioso el pastor galés Goronwy Owen. También habló

R. Roberts, Sion II ltud
Owen, Héctor Ariel Mac
Donald,
Nelia
Margaret
Humphreys, Anita Isabel
Lewis, Homer Hughes, John
Lewis, Tegai Roberts, Juana
de Casanova, George Brookes, Osear Arnold, Beatriz
Assef, John Grant, Mirta
Vallejos, Theodocia James,
Russell Isaac, Carlos Alberto Malbárez, Donald Thomas, Nancy M. de Díaz, lrvonwy Evans de Hughes,
Catehrine Ellis, Hilda Janes,
Eirlys,
Goronwy Owen,
Rhllle E. Owen, lola Evans,
May Williams de Hughes,
Gwalia H. de Humphreys,
Mairos lima Hughes de
Williams, Héctor López y
Fernando Spannaus.

Sanatorio

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Conesa 168

Rawson

FARMACIA

M. Moreno 574

CONTADORES

Av. Fontana 220

T.E. 81259

INTEGRARON ESTA
EXCURSION

Rawson

T.E. 81909

E. Tel10 361
Est, Riva y Asociados

P. Martínez 210

en la ocasión Donald Thomas.
Una vez más se entonó
en el lugar el himno "Millar
de maravillas", que siempre
se canta cuando se realiza
ali í un acto similar y que
fue el interpretado cuando
se enterraron los restos de
los exploradores en el año
1884.

OPTICA
España 12

S.A.C.I.M.

CASA CENTRAL
Ruia 3 y Gobernador J. Galina
Trelew
T.E. 20528

BOCIAN
Rawson
Trelew

l\l?CBTl11\

Trelew

B:.:enos Aires: A Alcorta 2773

T.E. 942 · 5821
942 · 8192
Pto Madryn: Piedrabuena a/n

Empresa de Transportes "RAWSON" S. C.
LUNES
LUNES
A VIERNES
A VIERNES
(Rawson sale) (Trelew sale)
5.00
5.30
6.00
7.00
7.50
8.10
8.50
9.10
9.30
10.10(7)
10.30
11.10
11.30
12.30
12.50
13.30
13.50
14.10
14.30
15.10
15.30
15.50
16.30
16.50
17.10
18.10
18.30
19.10
19.30
19.50
21.10
22.00
24.00
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SABADOS
(Rawson sa le)
6.30
7.00
7.30
8.30
9.00
9.30
10.30
11.00
11.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
21.10
22.00
24.00

5.30
6.20
7.00
7.30
8.30
8.50
9.10
9.30
10.10
10.30
11.30
11.50
12.10
12.50
13.10(7)
13.50
14.30
14.50
15.10
15.50
16.10
17.30
17.50
18.30
18.50
19.10
20.10 (7)
20.30
21.10
23.00
01.00

DOMINGOS
SABADOS
(Trelew sale) Y FERIADOS
(Rawson sale)
7.00
8 .00 (7)
8.00
9.00
8 .30
9.30
9.00
10.00
9.30
10.30
10.30
11.00
11.00
12.30
11.30
12.30(7)
13.30
14.00
14.00
14.30
14.30
15.30
15.00
17.00
16.00
17.30
17 .00
17.30
18.00
19.00
18.00
19.30
19.00
20.30
19.30
21.20
20.00
22.00
20.30
24.00
21.10
23.00
01.00

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew sale)
8.00
9.00
9.30
10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.00
18.30
19.30
20.00
20.30
21.10
23.00
01.00

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIMITADA
TRELEW - CHUBUT

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO
A REGIR DESDE EL 26-4-82
Lunes a Sábados:
TRELEW a PUERTO MADRYN
(x)

Trelew sale:
Madrynllega:

PUERTO MADRYN a TRELEW
(x)

Madryn sale:
Trelewllega:

(x)

7.00 9.00 11.10 · 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
8.10 10.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40

Domingos y Feriados:
TRELEW a PUERTO MADRYN

Trelew sale :
Madryn llega:

9.30 11.30 13.30 18.00 20.00 21.30
10.40 12.40 14.40 19.10 21.10 22.40

PUERTO MADRYN a TRELEW

Madryn sale:
Trelew llega:

DOLAVON
sale:

EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
CASTELLI 347 -T.E. 81915 - RAWSON - CHUBUT.

DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20. 10
21.10
23.10

(x)

7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
8.25 10.25 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55

8.00 11.00 13.30 18.00 20.00 21 ,30
9.10 22.10 14.40 , 19.10 21.10 22.40

Lunes a Viernes (Temporada escolar):
DOLAVON · 28 DE JULIO· DOLAVON

Empresa de Transporte "BAHIA"

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

LINEA 28 de JULIO

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

6.05
12.25

5.40
12.00

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

INMIGRANTES 363 - RAWSON.

Lunes a Viernes:
RAWSON . TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
(v)
(a)
(v)
(a)
(v)

Rawson sale:
Trelew llega :
Trelewsale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Dolavon llega :

9.30
10.10
10.15
11.00

11.00
11.25
11.30
11.55

13.10
13.40
13.45
14.20

14.10
14.35
14.40
15.10
15.15
15.40

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale :
Trelew llega :
Trelew sale:
Rawson llega:

5.15
5.45
5.50
6.10
. 6.20
6.50

6.40
7.20
7.25
8.00

11.30
11.55
12.00
12.25

13.30
14.10
14.15.
14.55

Sábados:
TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
(v)
(v)
(a)

Trelew sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Dolavon llega:

9.30
10.10
10.15
11.00

13.10
13.40
13.45
14.20

15.00
15.25
15.30
15.55

DOLAVON · GAIMAN · TRELEW
(v)
(a)
(v~

Farmacias de turno
DIA

RAWSON

Dom.18

"BELGRANO"

"AVENIDA" y "SABIN"

Lun. 17

"RAWSON"

"YRIGOYEN" y "LUJAN"

TRELEW

Mar. 18

"ROCA"

"PUGH" y "OUEROL"

Mler. 19

"BELGRANO"

"CHUeur· y "TRELEW'

Jue. 20

"RAWSON"

"ITALIA" y "SABIN"

Vier. 21

"ROCA"

"AVENIDA" y "LUJAN"

Sab. 22

"RAWSON"

"PUGH" y "PLAZA"

DIRECCIONES DE FARMACIAS
RAWSON
Farmacia "ROCA"
Farmacia "RAWSON"

Avenida Sarmiento y Vacchina
Mariano Moreno 574
Belgrano y Luis Costa

6.35
12.55

6.10
12.30

(a)

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

DOLAVON · GAIMAN. TRELEW · RAWSON
(a)
(v)
(a)
(v)
(v)

EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:

Farmacia "BELGRANO"

DOLAVON
llega:

28DEJULIO
llega:
sale:

Rawson - Teléfono 81178
Rawson -Teléfono 81247
Rawson

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

6.40
7.20
7.25
8.00

11.30
11.55
12.00
12.25

13.30
14.10
14.15
14.55

(a)

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

(Y)

(a)

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

(Y)

(a)

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

Domingos y Feriados:
TRELEW · GAIMAN · DOLAVON

Trele w sale:
Gaimanllega :
Gaimansale:
Dolavon llega :

(v)

(a)

(v-a)

9.30
10.10
10.15
11.00

13.30
13.55
14.00
14.30

19.30
20.10
20.15
21.00

DOLAVON. GAIMAN. TRELEW:

Dolavo n sale :
Ga iman ll ega :
Gaima n sale:
Trelew ll ega:

(v)
7.30
8.10
8.15
8.55

(a)
10.30
10.55
11.00
11.25

(v-a)
18.00
18.40
18.45
19.25

NOTA : Los ho ra rios ma rcados con (a) circulan por el asfalto.
Los horarios m arcados con (v) ci rculan por el valle.
Los hora r ios ma rcad os con (x) circulan directos desde y ha ·
cía Ra wso n.

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE
TRELEW
Farmacia "PLAZA"
Farmacia "PUGH"

Farmacia "TRELEW"
Farmacia "CHUBUT"
Farmacia "SABIN"
Farmacia "ITALIA"
Farmacia "LUJAN"
Farmacia "AVENIDA"
Farmacia "OUEROL"
Farmacia "YRIGOYEN"

Rivadavia 343
Hernández y Lamadrid
San Martín 1168
España 30
Colombia Esquina Chiclana
Italia 156
San Mart ín 757
Hipólito Yrigoyen 1046
25 de Mayo 401
Hipólito Yrigoyen 835

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew Trelew
Trelew Trelew Trelew Trelew Trelew -

Bomberos Voluntarios
Teléfono 21369
Teléfono 21206
Teléfono 20658
Teléfono 21531
Teléfono 21263
Teléfono 21497

TRELEW : T.E. 20495 - 20520 ... .. .... . ... . ...
PTO. MADRYN : T.E. 71111 . . . . . . . . . . . . . . .... .
RAWSON : T.E. 81313 . . . . . . .. . .... . ..... .. ..
COMODORO RIVADAVIA : T.E . 2505 ... .. ... ... .
ESOUEL : T.E. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... .

(Rawson y Entre Ríos)
..... .. ... . .... .
(Pueyrred6n Y Conesa)
.. . .. . (Huergos 995)
.... . (Municipalidad)

Desde Rawson, para toda la provincia.
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Gué hMlÍil i.¡o si eme pon('.,,
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DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA DE HOY
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YOTRAPARAPALPITARLAPROXIMA. SUERTE CONCURSO Nº 460

CONCURSO Nº 459
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con derecho a formul.,r dos 12)

dobles, como ma~im<J __ _
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$- 20.CXXl,·
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INSTITOlO (Cb,,I 1

N. OLD BOYS

INDEPTE. (M,, .J 2

RIVER PLATE

NUEVA CHICAGO J

INDEPEIIOIENTE 4
ESTUD . (Ust.J

A. COHCEP.(Tu, .) 5

5

~

U.S. VICENTE{Cb1) 6

UNION

6

e

ROSARIO CTRAL, 7

TALLERES (Cb, ,) 7

5

IOCA J~S.

8

V. SAP.SFIELO

9

D. ROCA(R.1111 ,) 10

11

VALOR UNICO DE LA TARJETA

15 y 16/5/82

R. CESUINI

11

!

1

?

SARMIENTO

3

3

F. C. OESTE

4

~

6

t---+----1

• Y ESGl,(M11 .) Bt---+----1

RACING
PLATENSE
RACING (Cb1.)

9

TALLERES

t---+----1

10

1(

t---+----1
llt----t----11 1

ll

X

l1EP. ITALIANO 12

CHACUITA JRS . 12

1l

X

LOS AIIDU

DEP. ESPAAOL

l3

1
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11
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BASQUETBOL:

El próximo martes,
rio de los partidos las
a las 21, se realizará la
canchas de Patoruzú, U- · segunda
fecha del torHoy a las 14 se rearanium y Puerto Maneo
de
básquetbol
"Solizar.í el festival organidryn Rugby Club.
beranía Nacional" en el
zado por la Asociación
Gimnasio Municipal de
de Volantes "Mar y VaTENIS:
Trelew. Jugarán en la olle" en el circuito de
En
instalaciones
casión Huracán vs. IndeTrelew.
del Trelew Tenis Club
pendiente.
Habrá pruebas de
concluirá en la fecha, el
hasta 800 ce, turismo de
certámen
"Conscripto
INVITACION:
carretera chubutense y
Almonacid". Se juega
hot rod, motociclismo,
en las categorías Damas,
Con el propósito
ciclismo y demostracioCaballeros y Dobles. En
de difundir con mayor
nes de aeromodelismo.
el Bigornia Club de
amplitud las actividades
Rawson se jugarán tamdeportivas de nuestra
FUTBOL:
RUGBY:
bién hoy l·os cotejos fi.
zona, EL REGIONAL
nales correspondientes
invita · a todos aquellos
En la cancha de
Se cumplirá hoy la al Torneo "Apertura",
que lo deseen a acercarRacing finalizará hoy el
tercera fecha del cam- con el arbitraje de Hugo
se a nuestra redacción
Torneo Octogonal Repeonato apertura pro- Paverini, los partidos es(Pedro Martínez 153)
lámpago que organiza
gramado por la Unión tán previstos a las 9.30,
para hacernos conocer
la Liga de Fútbol Valle
de Rugby. Serán escena- 10.30 y 11.30 hs.
sus inquietudes y actividades en ese aspecto.
Nuestro anhelo es dar
L O T E R I A N A C I O N A L ( Sorteo 15/5/82 )
cabida a todas las disciplinas del deporte en co1) 20.041
6) 14.545
nocimiento de la impor2) 02.956
7) 31.752
tancia que tienen en el
acontecer de una comu3) 38.926
8) 06.701
nidad. Las páginas de
EL REGIONAL esperan
4) 32.660
9) 12.698
pues esa contribución
de todas las entidades y
5) 14.853
10) 35.749 (Progresión 7)
deportistas que lo requieran.
BUSQUE EN ESTA PAGINA TODOS LOS DOMINGOS SU PREMIO

AUTOMOVILISMO:

del Chubut. Los partidos se iniciarán a las
13.30 hs.
La selección de
Fútbol Valle del Chubut
se presentará en San Antonio Oeste frente a la
Liga Regional Atlántica,
en un nuevo partido por
la disputa del Campeonato Argentino "Adrián
Béccar Varela". El cotejo fue confirmado para
hoy a las 15.30 hs.

i ...leL ..V.6 A se,z m!f O'l
vi ~A ~Ue "t'IO "'l'XY.>
t; -n c.o"'f'I T Re-mos

-

~

A partir de este número comenzamos con este simpático personaje que se muestra bastante reflexivo por lo . visto. Invitamos a nuestros lectores a ponerle un nombre. Escr(banos a Pedro Martínez 153, Rawson.-

Ganó Manq uel
en Gaiman
Un nuevo lauro logró el
atleta de Rawson, Raimundo
Manque!, al obtener el primer
puesto en la categoría "Mayores Libras" de las competencias realizadas ayer sobre una
distancia de 5.000 metros, por
distintas arterias de Gaiman.
En una tarde plena da sol
y con la presencia da gran candad de público, al deportista
capitalino se adjudicó la prueba organizada por la Dirección
da Deportes de la Provincia y
la Municipalidad da la mencionada localidad vallara, emple-

ando un tiempo da 19 m. 39s.
Las restantes posiciones
fueron: Alfredo Peralta (2do.),
Juan Beroiza (3ero.), Juan Elenstein (4to) , Leonardo lbeñaz (5to.), Jasó, Díaz (&to.),
Carlos Furlan (7mo.), JOÑ
Montero (Svo.), Pedro Mul'loz
(9no.) y José Lobo (IOmo.).
En otras categorías 101
ganadores fueron Gabriel P•
rayra (juvenil), Alicia Furtan
(damas), Jorge Poklepovic (varones hasta 16 aftos), Mariela
Gigena (niftas) y Juan Carl01
Meza (niftos).
SOLUCIONES

<(

I:

<(

11:
111:

CJ

IV:

~

a:

o V:
u
X

El 6 del corriente inauguró en calle M. Moreno 719 de nuestra ciudad casa "LA SUERTE" de Alejandro Papaiani. En la muestra fotográfica vemos al mismo con autoridades del Instituto de Asistencia Social
y un grupo de amigos, que asistieron al brindis inaugural.

LLI
-1

b
a
b

e

a
VI:
e
VII: e
VIII: b

<(

:si;
<(

a:

CJ

o

CJ

LLI

a:

LACAYO - SALPAS - RATERO
GAMUZA - NECTAR - ABUSAR
NODULO - NUNCIO - AGOSTO
OPONER - IDONEO - DAOIVA
SONCLE - RALEZA - TENAZA
SOPLAR ACUSAR - RABERA
SAMPAN - ULCERA - SAL TON
AMASAR - ALEVIN - EFICAZ
ELISEO -SA!..INA

-

"LAS PREGUNTAS NUNCA SON IN•
DISCRETAS, LAS RESPUESTAS A VECESSI."

PERIODICO fNDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

- $5.000.• 11 ejemplar

RAWSON (CH.), 23:dt mayo de 1982

Richard Nightingale: Un
'Kelper' residente en Gaiman

ARGENTINA SE AFIANZA EN LA
DIPLOMACIA Y EN LA GUERRA
Siguen los combates en Puerto San Carlos. Nuestras fuerzas controlan
la situación. Los ingleses abandon.a dos a su suerte. El Canciller está
en Nueva York.. Solidaridad latínoamerícana.
PffSIIBílE
tl. PRES !DENTE ~-

TIERI AFI~ QUE SERÁ MJY DIFÍCIL QUE
~ liRETAl'lA SE REPONGA DE LAS PERDIt>AS SUFRIDAS~ ,L
l\TLÁNTICO SuR , l:L
PRir-ER t-WIDATARIO
l.N'1ENTÓ EL O)STO DE

VIDAS Y ft1ATERI~DEL
CoNFLI CTO Gl.lE -~ LA
ARGENTINA 00 HA BUSCAOO Y ~E DEBERÍA
EVITARSE ,

(TELEX NRo, 1 - CORRESPONSALÍA DE GUERRA) EsPECiAL PARA EL REGIONAL,
A LAS 13,25 DE AYER, EL ESTADO MAYOR CONJUNTO INFORMÓ QUE ''DURANIE LA MADRUGADA DEL DÍA DE LA FECHA (L2 DE MAYO DE 1~8¿), TROPAS DEL
tJÉRCITO ARGENTINO CONTINUARON COMBATIENDO CON ~AS TR9~AS QUE EL ENEMIG9 ~A DESEMBARCADO EN LA ZONA DEL PUERTO SAN CARLOS ,
'tL FRENIE DE COMBATE SE MAJIENE ESTABLE Y LA SITUACIÓN BAJO CONTROL DE LAS rUERZAS ARGENTINAS' , AílADIÓ,
PREVIO A ESTE COMUNICADO OFICIAL, AL PRQMEDIAR LA MAPANA, SE SUPO
DE FUENTES INOBJETABLES QUE EN LA ZONA DE BAHIA SAN CARLOS, EN LAS Is- _
LAS MALVINAS, LA SITUACIÓN ESTABA BAJO CONTROL DE LAS FUERZAS ARGENTINAS,

LA ZONA DONDE SE REGISTRARON LOS COMBATES ES UNA PLAYA MUY ANCHA,
SALPICADA POR PEMASCOS, CORTADOS ABRUPTAMENTE POR ACANTILADOS, Los EFECTIVOS BRITÁNICOS ESTÁN ESCUDADOS POR ROCAS Y NO HAN PODIDO ATRAVESAR LA ZONA ACANTILADA, SUFRIENDO EL CONSTANTE Y PESADO FUEGO ARGENTINO DESDE LAS ALTURAS,

ClMEJ)

St

REUNIÓr~ NlJEVA ORK EL u.xiSEJO
D.E EGURIOAD DE l,J\S
NACIONES UNIDAS, DELEGACIONES DE NWROSOS PAÍSES SALU-

~t~S=
IIOO,
JCAf()R
COSTA
EZ, <l.lIEN
VIAJÓ EN LAS PRIMERAS HORAS DE AYER,

SOLIIWUIWJ
los PAÍSES l.ATfOOAflERICAOOS- INI-

CIARON ~ SERIE DE
CONSULTAS, ORIENTADAS A RETIRAR SUS
EMB,AJ~ES EN EL
~Ir«> IJNIIXJ O RO+

PER COLECTIVN-ENTE
LAS RELACIONES DIPl...0-'ATICAS, SI -SE
CONTI NÚi\ CON LA ESCALMJA ~ICA BR ITÁN ICA,
ESE
PROPÓSITO . E~ZUELA SE CCMJNICÓ YA

LAS~~~,-

~AS
OOR,
,
IVIA,
ICO Y GENTINA,

(TELEX NRO, 2 - CORRESPONSALÍA DE GUERRA) ESPECIAL PARA EL REGIONAL
FUENTES CONFIABLES ADMITIERO~ HOY QUE DOS AVIONES INGLESES HARRIER
SOBREVOLARON LA ZONA DE PUERTO UARWIN ATACANDO CON BOMBAS ESA POSICION
EN FORMA INDISCRIMINADA,
,
ASEGURARON ESAS MISMAS FUENTES QUE FUERZAS PROPIAS REPELIERON ESE
ATAQUE ENEMIGO, A LA VEZ QUf SIGUE~ CA~TIGANDO A LOS GRUPOS COLONIALISTAS EN LA ZONA COSTERA, EN PUERTO AN CARLOS, CABE RECORDAR QUE EN ESE
LUGAR SE ENCUENTRAN ALREDEDOR DE 4 0 HOMBRES DE ROYAL NAVY, DISPERSOS
Y SIN APOYO LOGÍSTICO Y ESTRATÉGICO, TRAS EL ALEJAMIENTO DE LAS FRAGATAS DEALA FLOTA INGLESA, ORIGINADO POR EL CERTERO ATAQUE DE LA FUERZA
AÉREA RGENTINA,
(TELEX NRO, 3 - CORRESPONSALÍA DE GUERRA) ESPECIAL PARA EL REGWNAL
SE CONFIRMÓ QUE FUE DERRIBADO UN AYIÓN SEA HARRIER DE LAS F~ERZAS
COLONJALISTAS INGLESAS QUE ~OMBARDEÓ PUERTO DARWIN,CON UN PRO~CTIL
TIPO 'BAZOOKA TIERRA-AIRE' , RAD-IOCOMANDADO Y PROPULSADO POR COMBUS____JJ_B~E_ SÓLll?Q _QJJ.~_.S_E Q!,j~M__EJL DO.S.__E.TAPAS ,_____ . ___ __ ., _ _ _ _ _ _ ~--------(TELEX NRO, 4 - CORRESPONSALÍA DE GUERRA) ESPECIAL PARA EL REGIONAL
EL EsTADO MAYOR,~ONJUNTO CONFIRMÓ, POR MEDIO DE SU -COMUNICADO
NRO, 78, QUE AYER
EN CIRCUNSTANCIAS EN ~UE LLEYABA A CABO UN ATAQUE SOBRE LAS POSIClONES ARGENTINAS DE PUERTO DARWIN, UN AYJÓN
SEA HARRIER INGLÉS FUE DERRIBADO POR LA ARTILLERÍA ANTIAÉREA ,
ÜN VOCERO MILITAR DIJQ, ENTRE TANTO, QUE LAS FUERZAS ARGENTINAS
APOSTADAS EN LA ZONA DE PTO, SAN CARLOS SE ENCUENTRAN . BIEN EQUIPADAS Y CUENTAN CON EL NECESARIO APOYO EN MATERIA DE FUEGO, COMUNICACIONES Y LOGÍSTICO PARA CONTENER CUALQUIER INTENTO,
(TELEX NRO. 5 - ÜJRRESPONSALÍA DE GUERRA) ESPECIAL PARA EL REGIONAL
LAs FUERZAS fiwtADAs ARGENTINAS HAN DAOO PRUEBAS DE su CORAJE, (.)LE YA ES
TRADICIONAL, Y DE SU CAPACIDAD OPERACIONAL, RECHAZ.ANIX) ENERGICAl''fNTE LOS
ATAQUES DE LA FLOIA INVASORA COLONIALISTA, t-'ANIFESTÓ EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA NACIÓN, ~.AMADEO t-RUGOLI,

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.
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Comisión del Barrio Fittipaldi:
Un ejemplo de participación vecinal
El 6 de junio de 1980,
hace casi dos años, 130 familias residentes en proximidades de los talleres de
Vialidad Provincial, en Rawson, decidieron unir sus esfuerzos para trabajar en beneficio de su sector.
Fue así que surgió la
Comisión Vecinal del Barrio
Fittipaldi dispuesta a encarar las más diversas tareas
para mejorar las condiciones
de vida de quienes lo habitan, eligiéndose presidente
de la entidad al señor Gregorio Herón. Los restantes
cargos se distribuyeron entre otros vecinos: Teolmiro
Coustet (Vicepresidente),
Teresa de Rosas (secretaria),
Raúl Quevedo (tesorero),
Vivian Thomas (protesorero) y Martha Bartels (secretaria de actas).
La comisión quedó integrada también por Teobaldo Pavez y Luis Rosseau (revisores de cuentas), Beatriz
Albanía, Alberto Manicler,
Juan Galdamez, Ismael Peralta, Juan Tripailaf, Ester
de Rullo y Agustín Sepúlveda (Vocales titulares) y Sra.
de Galdamez, Eugenio Marquez, Julia de Canale, José
Bellido y Miguel Castro (vovales suplentes).
·
Para interiorizarnos
respecto de la labor desarrollada hasta el momento por
la agrupación y conocer los
proyectos que tiene, conversamos con su presidente,
Gregorio Herón, quien respondió de esta manera a
nuestra requisitoria.
- lCómo surge la iniciativa de formar una comisión vecinal?

- Con el fin de colaborar con la tarea del municipio, vistas las necesidades
de este barrio nuevo, se
constituyó un grupo de vecinos para poder llevar a cabo
una tarea mancomunada
con las autoridades de la intendencia. Así fue como en
el mes de junio de 1980

fuimos a visitar al intendente, en aquélla época el señor
Magín Ventura, y le propusimos este tipo de inquietud. Entre las prioridades
que habían estaban el mejoramiento y nivelación de las
calles y ver la posibilidad de
hacer cordones cunetas con
el fin de forestar toda el área nuestra. Con la presencia
del arquitecto Bonatti, se
nos hizo saber que había una serie de inconvenientes
en el caso de forestar porque se necesitaba primero el
cordón cuneta y había que
hacer una serie de trabajos
preliminares, en cuanto a
movimiento de suelos.
- lTen(a otro tipo de
problemas el barrio?

- Otro de los inconvenientes que tenía era la parte sanitaria en lo que a cloacas se refiere. Por ser una
zona baja, el barrio sufre los
problemas de todos los sectores aledaños al río: sube
la marea y junto con la napa
freática, surgen los problemas comunes a estos terrenos. La poca permeabilidad
del suelo hace que los pozos
estén prácticamente llenos
en dos o tres días. No por el
uso diario, sino por filtraciones y características propias
del suelo.
- lQué soluciones se
sugirieron?

- Vistos todos estos
problemas se nos dijo que
la solución sería algo parecido a lo que se hizo en el
Barrio Los Virreyes. Pero
aquello fue una emergencia,
que no cubría las necesidades sanitarias que rigen en
este tipo de obra. Era nada
más que para solucionar un
problema inmediato pero no
una solución definitiva. Por
otra parte surgió en ese momento la construcción de una planta de tratamiento,
por intermedio del Instituto
Provincial de la Vivienda,

TONYSPORT

para la obra prevista del barrio que construye Seidman
y Bonder. Como nos dijeron
que a corto plazo iba a estar en marcha esa planta de
tratamiento, se nos ocurrió
la idea de encarar nosotros,
a través de algún medio, la
red cloaca! de nuestro barrio.
- Fue allí que surgió
el consorcio?

- Efectivamente. Así
nació lo que puede considerarse como la primera cooperativa de este tipo. Se hizo un consorcio para realizar los estudios en la faz operativa. El municipio nos
brindó el apoyo técnico y
cuando fuimos a una segunda reunión en la comuna ya
teníamos los materiales que
iban a ser necesarios. Quiero
aclarar que la comisión formada no era solamente para
las cloacas sino para todas
las necesidades del Barrio. A
partir de allí empezamos el
trabajo de recaudar fondos
y simultáneamente, con otra
actividad como festivales, se
hizo la primera compra de
materiales, entregándose oficialmente al intendente en
noviembre de 1980. Luego
de esta entrega se fueron haciendo, a medida que se recaudaba, otra serie de compras, que en un primer momento fueron los caños de
150 mm para la red troncal.

"AGENTE OFICIAL ADIDAS"
"AGENTE OFICIAL PUMA"

templación ha sido que este
año, cuando se estaba trabajando en el verano acá en el
barrio, se tuvo que parar la
obra porque el municipio estaba abocado -como prioridad uno- a terminar los trabajos de Playa Unión. Este
balneario es parte integrante
de nuestra comunidad y entendemos
perfectamente
que aquello era mucho más
importante, teniendo en
cuenta que acá, por más que
se termine la obra, no se
puede usar hasta tanto el
Instituto Provincial de la
Vivienda y Desarrollo Urbano no haga la planta de tratamiento de líquidos residuales. Ahora hemos iniciado también un llamado para
conocer presupuestos y empezar despacio las conexiones domiciliarias, que están
a cargo de cada frentista.

- lOué aportes realizaba el municipio de Rawson7

- La comuna ya nos
había adelantado que lamano de obra para la instalación de toda la red corría
por cuenta de ellos. A nosotros nos correspondía
proveerles de todos los materiales necesarios.
A la altura que estamos en este momento cabe
aclarar que tenemos prácticamente el 95 por ciento
de la obra construída. Si
bien es cierto que dos años
es mucho, ocurre que hemos
contemplado otras prioridades que tiene nuestra comunidad. Hay muchos barrios
que están en iguales o peores condiciones que las nuestras. Un ejemplo de esa con-

PINTU?ERIA
TODO PARA EL DEPORTISTA

Sra. Teresa de Rosas, Sr. Gregorio Herón y Sra. Beatriz A.
de Machioni, parte de los integrantes de una agrupación
que trabaja desinteresadamente por su comunidad.

t~

- lFue positiva la
participación vecinal en esta
iniciativa?

- Es total. Teniendo
presente la composición heterogénea de nuestro barrio,
tenemos la satisfacción que
el 90 por ciento de los vecinos ha concluído el pago.
Se han conseguido muchas
cosas. Y a propósito de este
tipo de cooperativismo,
quiero destacar que la comisión, teniendo ya los estudios de lo que será la red in-

JlufR
/f:lfl'IJ,,l!JSI¡

~¿i.,.;.4

SI USTED T(!DAVIA

NOCOMPRO SU

PINTURAJ NOSCJTTn3
LE OFRECENOS CALIDAD Y LAS
MEJORES MARCAS.

NANOUE - OLIMPIA

PINT/1/lAS fJl?IIA AUT/JIYI/J'T/JIIES
PINT//11/JS PARA t!BltAS

--ENCORDADOS--

RIVAQ4VIA 541

LUIS COSTA 51

T.E. 81890

RAWSON

- lOué otras iniciativas piensa encarar ahora la
comisión?

- El barrio está analizando la posibilidad de lograr el asfalto del sector. Así como se inició por el método de consorcio en otras
zonas, pensarnos que nosotros podemos utilizar el mismo sistema, que se puede
decir -con un poco de falta
de modestia- que fue copia
de lo que empezamos a hacer nosotros. No sé si las posibilidades están dadas pero
lo vamos a intentar. Si no se
puede lograr el asfalto, por
lo menos quisiéramos encarar el cordón cuneta. Es lo
prioritario para que podamos colocar los respectivos
arbolitos para embellecer.
- En lo que hace a
parque y paseos. lHay algún
proyecto?

- En la anterior gestión municipal estaba previsto construír una plaza que
se denominaría de los Escudos, con los símbolos de todas las provincias argentinas.
De todas maneras, cualquiera sea la actitud del actual
gobierno municipal, ellos saben que cuentan con nuestro incondicional apoyo,
máxime tratándose del embellecimiento de nuestra zo.

na, que aporta a su vez, en
la medida de sus posibilidades, al embellecimiento de
la ciudad en general.
- lCuál sería el balance de los dos años de la comisión vecinal?

- Agradezco la sensibilidad de mis convecinos,
en nombre de toda la comisión, y el apoyo que hemos
recibido de quien le ha tocado estar al frente del municipio. Entendemos que hay
muchas necesidades que
cubrir. Tenemos la suerte
que la Patagonia se está poblando día a día. La llegada
de grupos humanos no alcanza a permitir que se haga
una planificación perfecta,
sobrepasando toda la capacidad prevista. Esto motiva
que algunos sectores parecieran que van quedando de
lado en cuanto a las prioridades de los servicios. No es
el" caso nuestro en general.
A veces hay problemas de
barro, que es un problema
común a todas las zonas
bajas. Quisiéramos tener un
barrio muy lindo y a veces
no se puede. No porque no
se quiera, sino porque hay
otras cosas para hacer. También hay que nivelar las calles. No tienen el declive necesario. Cuando se intentó
tuvimos lluvias o las máquinas no estaban disponibles.
Pero de todas maneras queremos dejar en claro que en
lo principal, en lo que es
más importante de nuestras
necesidades, hemos recibido
apoyo.

l

~ , ~~

(~f~JJ{;

PONY - DIPORTTO

terna de cada frentista, agregó la compra de los materiales .'Jarticulares. Hay un 70
por ciento de frentistas que
han adquirido los elementos
para estos trabajos.

TRELEW

CASA _ _ _ __

Becl1ara
TICNDA Y
ZAPATERIA
Luis Costa y Belgrano
- - - - - - - Rawson - - - - - - -
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Municipalidad de
_Rawson_
SALUDA EN ESTE DIA AL ESPIRITU ARGENTINO,

MUNICIPALIDAD
DE TRELEW

HACIENDO VOTOS PORQUE LA FELICIDAD REINE EN

TODOS LOS CORAZONES A LO LARGO Y ANCHO DE ESTE
LA PATRIA RATIFICA SU
VENTUROSO PAIS

VOCACION SOBERANA
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Atalaya

DOCllf!I

ción Ministerial Nro.
435/82, en la cual se establecen normas para la
descentralización administrativa que son sumamente importantes para
tenerlas en cuenta. En
su artículo 2o. expresa:
Delegar en los Directores Nacionales de
los organismos educacionales correspondientes la resolución de los
siguientes asuntos:
a) Formación de mesas
examinadoras fuera de
períodos reglamentarios
a efectos de continuar
estudios previa presentación de constancias oficiales en establecimientos dependientes de las
Fuerzas Armadas o de
Seguridad.

b) Anticipación del término del peri'odo escolar para alumnos hijos
de diplomáticos por extensión
del
Decreto
Nro. 18.880/46.
c) Resolución de situaciones escolares de alumnos derivadas del
cumplimiento del servicio militar obligatorio.
d) Resolución de situaciones escolares de alumnos relacionadas con
el régimen de reincorporaciones.
e) Justificación de inasistencia a personal y alumnos que intervengan
en congresos, simposios,
seminarios y otros eventos de carácter educativo.

f) Prórroga de toma de
poseción del personal de
los establecimientos de
enseñanza, con comunicación a la Dirección
General de Personal.
La presente resolución está refrendada por
el Ministro de Educación, Dr. Cayetano Licciardo, y creImos conveniente extraer de la misma el artículo 2o., puesto que es el que mayor
aplicación puede tener
en los establecimientos
e~ucacionales
dependientes de Nación. Si
algún docente desea tener una copia de la misma rogamos escribir a
la redacción de este periódico.

Dirigida a EL REGIONAL se recibió la siguiente nota del CONI-

CET:

Noticias oficiales:

* El Poder Ejecutivo nacional ha promulgado una ley, aún no reglamentada, por la cual
establece lo siguiente:
1) El personal movilizado debe ser conservado
en su puesto hasta su regreso (se fija un plazo
de reincorporación al
cargo cuando se produce el regreso).
2) Cobra durante la movilización su sueldo.
3) Cuando se trata de
personal fuera de planta
oficial (por ej. docentes
de materias extraprogramáticas, personal auxiliar de secretaría, personal de administración,
etc.) el pago de su retribución permanece a cargo de su empleador.
La siguiente información es para tener en
cuenta en caso de docentes que hayan tenido
que ser movilizados por
el conflicto bélico anglo
argentino.
*

El Ministro de Educación ha anunciado .
en más de una oportunidad que se tratará de cubrir la situación de los
estudiantes de nivel medio y nivel terciario no
universitario que han sido convocados. La Resolución al respecto está
siendo analizada, para
su rápida aplicación.

* La Subsecretari'a
de Educación ha comunicado que no es utilizable en los institutos escolares el cuadernillo
Nro. 2 de la "Historia
de Las Malvinas", de Ediciones GAM (Capital).
La prohibición es motivada por "serios y graves errores en cuanto a
fechas, hechos y ci rcunstancias históricas".
*

La Dirección Nacional de Educación Fi'sica, Deportes y Recrea-

ción ha establecido un
concurso para profesores de Educación F i'sica,
consistente en: "Concurso de Esquemas para
Exhibición". Este trabajo deberá ser:
1) 1nédito, 2) Realizado
con
ejercitaciones
a
cuerpo libre o ejecuciones con elementos convencionales u otros, 3)
Elaborado ·para treinta y
dos (32) alumnos, 5)
Proyectado para desarrollarse en un espacio
de 12 x 24 mts. La presentación de la descripción del esquema será
desde el 1 al 15 de junio.

* Por medio de la
Resolución Ministerial
Nro. 189/82, del 22 de
amrzo pasado, se han aprobado los programas
definitivos de Educación Plástica, para los años primero, segundo y
tercero del Ciclo Básico
Común.
Varios:

* Disertó en la Universidad "San Juan
Sosco" el Tte. Cnel. H.
J. Auel, dando por inaugurada la cátedra abierta
"Francisco P. Moreno".
Esta cátedra se desarrollará en las instalaciones
de la citada Universidad
Nacional, en dos niveles.
El primer nivel estará
compuesto por aquellos
que recién se inician, y
un segundo nivel compuesto por aquellos que
realizaron el año pasado, el curso mencionado.
Se
encontraban
presentes altas autoridades educativas y provinciales.

"En nombre del Programa para el Mejoramiento de ta Enseñanza
de la Ciencia en la Escuela Secundaria, le agradezco la valiosa colaboración que ese medio ha prestado para la difusión de la campaña referida
a las actividades de nuestra institución y a las fechas I imite de envi'o de
la primer evaluación a distancia correspondiente a los cursos de Matemática, Física, Química, Biologi'a y Educación para la Salud.
Asimismo, le ruego que haga extensivo tal agradecimiento a sus colaboradores, cuya participación ha incidido notableme'lte en el éxito de
nuestra tarea."

1-

Materias Físico
química:

Alic ia Níssero y
Yolanda Bermúdez. Dirección : Doello Jurado
1182 - C.P. 2820 Gualeguaychú - Entre
R 1os. Estar ían dispuestas a viajar a la provincia
por un número razonable de horas.

2-

Varios:

Aníbal
Claudio
Rodríguez Lupo - Técnico Mecánico e Ingeniero Industrial de la
Facultad Nacional de
Bs. As. Dirección: Lincol n 2424 - C.P. 1650
V. Maipú - San Mart(n
Pcia. de Buenos Aires.
T. E. 755/8768 - 768/
1508. Posee además,
quince años de ejercicio
y antigüedad docente.
Su esposa es profesora
de historia y geograHa y
maestra nacional con
también quince años de
docencia.

PANEL ALUSIVO A
LA SOBERANIA EN
MALVINAS E ISLAS
DELA SUR.
Cumpliendo directivas
emanadas por la Dirección
de Enseñanza Media y Superior, la Escuela Politécnica Nro. 2 de Rawson dispuso la organización de un panel de profesores del establecimiento, el día 14 de
mayo dirigido a los alumnos
de los distintos turnos, a
~go de los siguientes profesores: Cristina de Cicilino,
Graciela de Cusín, Aldo Prenazi, Marta J elicich, Elida
de Grasi y Carlos Malvarez.
Esta actividad se llevó a cabo en el Microcine
del Consejo Provincial de Educación.
Este Panel se dividió
en una primera parte, al aspecto geográfico, con el pasaje de diapositivas, y una
segunda, el aspecto hlstórico, con un trabajo práctico
organizado al efecto.

. ,Numnos de la. ~scuela N!º·· 4 de Rawson repartieron escarapel3!i v1S1tando repart1c1ones y distintos organismos del quehacer capit~mo. La fotografía refleja un momento de la visita a nuestra redacc1on.

DEL,EGACION
JUSTICIALISTA

CASA

VILLARREAL
*FERRETERIA
*T ALABARTERIA
*ART. RURALES
*PINTURERIA

Comentario:
El 21 de abril de
1982, el Ministerio de
Educación de la Nación,
dio a conocer la Resolu-

PERSONAL
OFRECIDO

. Belgrano 325

T.E. 20382

Trelew

Integrantes del Partido Justicialista arribará hoy
a Trelew, en virtud de una
gira que vienen realizando
en adhesión a quienes d~fiendan la soberanía nacional en el sur del país.
En un comunicado da~
do a conocer por el Partido
Justicialista del Chubut se
expresó que el acto público
se llevará a las 19 horas en
el salón San David de la ciudad de Trelew, y contará
con la presencia del viceprecidente primero del Partido,
escribano Deolindo Felipe
Bittel, del doctor Antonio
Cafiero, y los señores Herminio Iglesias, Oraldo Britos, Corach Tribarne, entre
. otros.

La delegación peronista permanecerá en la zona
hasta el lunes inclusive.

CARTAS DEL LECTOR
Sr. Director:
Los habitantes de
Rawson vemos con alegría
la circulación dominical de
su periódico, muy ágil y ameno. Hacía falta sin duda,
un medio así.
Muchas gracias por ocuparse de nuestros jóvenes
soldados, una idea ya copiada por otros colegas suyos.
Sigan en ese camino.
Héctor Pérez
Rawson
N. de R. : Trataremos de
complacerlo .
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Richard Nightingale: Un "Kelper"
residente en Gaiman
En Gaiman se lo
conoce como "el malvinense". Pero, en real idad si bien vivió muchos
años en las Islas Malvinas, es nacido en Tansania. Tiene cuarenta y
seis años y ha deambulado por el mundo, como
un súbdito más del imperio británico dentro
de la categoría de "Kelpers" (algueros). Actualmente es obrero de I a
firma Soriano S.A., aunque al momento de aparecer la presente ed ici ón
se le vencía el permiso
de estadía, sin el cual,
de acuerdo a las leyes vigentes, no se le puede
dar trabajo.
Richard Nightingale vivió once años en las

NIGHTINGA1.,E en Las Ma 'I.YTnq~, sus niJQS f-'ectro
-Mary y Susan,con otro pequeño malv,nense.

Islas Malvinas, trabajando en las barcazas que
llevaban abastecimiento
a la población por los
puertos diseminados por
las numerosas bahías
que hay enrededor de
las mismas. Allí se realizaba todo el movimiento por mar, ya que no
hay caminos.
Justo el día 2 de abril Nightingale se aprestaba a viajar de regreso a
las islas, donde tiene la
familia, tres hijos y dos
nietos. Precisamente una hija suya, Susan, de
doce años, apareció en
una fotograHa (ver reproducción) publicada
en la revista "Gente" recientemente, en una nota relacionada con los
niños malvinenses.
Le preguntamos si
prefería volver a I nglaterra o quedarse en la Argentina,
diciéndonos
que ni piensa ir a Inglaterra, además que es imposible, debido que
í
sería uno más de los
cuatro millones de desocupados. En tanto, dijo
que está muy contento
aquí, donde tenía previsto traer su familia.
El señor Nightinga-

ali

le se muestra cauteloso
al efectuar declaraciones, debido a su poco
conocimiento del idioma castellano, y a no
dominar el tema -tal lo
expresó- ay a su particular situación, lo que
es comprensible por
cierto.
Es un hombre que
muestra mucho respeto
al interlocutor y además
de marcada vocación re1igi osa.
Conversando con
él, fácil es deducir la ex-

plotación inglesa sobre
sus "kelpers", etapa que
por suerte ha terminado.
Nightingale,
se
siente muy preocupado
en estos momentos por
su situación y la de sus
hijos, en los cuales vive
pensando continuamente. Pero, el gobierno argentino ha contemplado
esta situación y seguramente habrá de facilitarle arreglar y elegir su
destino. No nos cabe
ninguna duda.

AlERTA flliA EN NlfSTP-A

Z(Jii\

Los MEDIOS RADIALES y TELEVISIVOS LANZARON ANOCHE LA
SEflAL DE "ALERTA ROJA" SIL.ENCIANOO sus EMISISNES ENTRE
LAS Zl,4:> Y fl.,¿,
MIENTRAS LA POBLACIÓN COMENZABA A DAR CLMPLIMIENTO A
LAS INSTRUCCIONES EMANADAS DE
LA DEFENSA CIVIL PARA CASOS
DE ATAQUES BÉLICOS,OSCURECIEN00 SUS VIVIENDAS Y ADOPTANDO
LAS MEDIDAS DEL CASO, LLAPÓ PODEROSN-1ENTE LA ATENCIÓN LA DEf.ORA EN, QUE INCURRIÓ EL SERVICIO ELECTRICO DE RAWSON EN
CORTAR EL SUMINISTRO 8 LA RED
DE ALLMBBADO PÚBLICO, tilo SE
PRODUJO .l)'DESPUÉS DE HABERSE
ESCUCHADO LAS SIRENAS DE PREVENCIÓN.fu_ CIERRE DE NUESTRA
EDICIÓN NO SE HABÍA INFORMADO
ACERCA DE LAS CAUSAS QUE f.OT IVARON LA ALERTA ROJA,
C)

DELA SEMANA
ALMACEN
Leche Vitalá x 1 litro .............................................
Aceite primera marca bot. 1 ½ litro .........................
Leche en polvo Milkaut paq. 1 kilo ..........................
Fideos Maiolino comunes soperos paq. x 500 qrs . ...
Vino Cavic Oro damaj. x 5 litros ...................... :.......
Tomates peritas lata 800 grs . ..................... ,. .........
Dulce de leche San Ignacio feo. x 850 grs . ...~ ..........
Sopas Knorr Suiza 2 sobres al precio de 1 . . . . . . . . . . . . . .
Mayonesa Dánica feo: 350 grs . .............................
Mayonesa Dánica feo. x 540 grs . ...........................

~u. Recorte de la revista "Gente"

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

17.400
25.900
4.900
23.000
9.900
19.900
12.800
10.900
15.900

FIAMBRERIA

Sosa

Huevos la docena ................................................ S 16.000
Manteca La Vascongada paq. 200 grs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 8.900

.=FOTOGRAFIAS

VERDULERIA
Manzanas Gran Smidt el cajón ............................... S 55.000
Zapallos por pieza el kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 1.200
Cebollas el kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 2.100
Naranjas 2 kilos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 5.800

REGALOS

CASAMIENTOS - BAUTISMOS
CUMPLEAÑOS - MURALES
AHORA TAMBIEN FOTO CARNET AL INSTANTE

G. Mayo 161

S 6.900

RAWSON

Son ofertas de Supermercados La Anónima
sucursales Trelew y Puerto Madryn

t.L Rl::. G IONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.
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ACTIVIDAD EN LA PARROQUIA

MARIA AUXILIADORA
El prox1mo 29 de
mayo, se realizará una
Vigilia de Oración y Reflexión en la Parroquia

María Auxiliadora de
Rawsoon.
Este será el progra-

ma de la celebración:

21 hs., Encuentro de oración.
21,15 hs., Reflexión sobre el tema :"Parroquia,

comunida de fe, de culto, de amor cnstiano".

21,45 hs., Exposición
de actividades por los
grupos apostó! icos.
22,15 hs., Reflexión en
grupos, sobre prioridades pastorales y de coordinación.
22,45 hs., Plenario para

sacar conclu si ones.
23 hs. , Misa del Espíritu

Santo.
Invitados a participar:
Ante t od os l os grupos apostó! ícos: Catequistas, --de ini ciaci ó n ,

Profesionales

de colegi os religiosos
pr imarios y secundarios,
de adu ltos,--· cooperad o res sJ !es ianos, Liga de
Madr es , Acc ión Católica , i r te gra ntes del movirni ent o Schonstatt, vecinos del uarrio Islas Malvinas , del centro comunitario Don Sosco y de
Playa Unión, Leg ió n de
Maria. Igualmente se
invita a t odo la ico q~Je

desee participar e interesarse de la acti vidad
pa rroqu ial.

Interesa recordar: "Para
que la Parroquia sea signo de la Iglesia visible,
establecida sobre toda la
tierra, y cumpla con la
misión de vivificar con el
evangelio la realidad t erren al, debe constituirse
cc n 1 0 comunidad".

IGLESIA EVANGELICA
VACCHINA 452
REUNIONES: l\iA.RTES Y SABADOS 20,30 HS.

ABOGADOS

SICOLOGOS

MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

MABEL ELISA SANTORO
SICOLOGA

DOMINGO: 16 HS. ESCUELA DOMINICAL
PASTOR: JUAN BAUTISTA SILVA
QUEDA USTED INVITADO

H. Yrigoyen 65

Rawson

VETERINARIOS

TOMAS O. FONDACARO
ABOGADO
H. Yrigoyen 65

Dr. ROLANDO JONES
MEDICO VETERINARIO

Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS

H. Yrigoyen 363

Rawson

Luis Costa 132

Gaiman

Ate. Brown

T.E. 81884

Rawson

Dr. MARTIN LASSAGA
DOCTOR EN CIENCIAS VETERINARIAS
CLINICA -CIRUGIA - RAYOS
T.E. 81988

Lewis Jones 190

BIOQUIMICOS

KINESIOLOGOS

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAFIA
BIOQUIMICA
Rawson

Rivadavia 302

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. OSCAR A. CORTES - Dr. JORGE GIANOGLIO
BIOQUIMICOS
Rawson

Rivadavia 867

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. JOSE H. CIFUENTE
Dra. SUSANA E. DE SERVIERES
Dr. RODOLFO J. GONZALEZ
G. Mayo 45

T.E. 81259

SISTEMA DE ASEPSIA TOTAL SAVER - ·
BAC

Rawson

FARMACIA

-BOCA-

Mitre y Roca

Gaiman
Trelew

Av. Fontana 286

INGENIERO - ARQUITECTOS

HORACIO ISMAEL TOCHO

ESTUDIO DE INGENIE RIA Y ARQUITECTURA
RICARDO VAUGHAN - CARLOS SIMIONATI
ING. CIVIL
ARQUITECTO
local 3

Trelew

BALANCEO

TR&LEW

(Atención de 7 a 20 hs.)

Dr. EDUARDO ALFREDO BERGESE
PEDIATRA
Lunes a Viernes de 17 a 21 hs.

Descuentos a empleados

T.E. 20216

Rawson

Ruta Acceso a Playa Unión

TRELEW

FARMACIA

BIIGRANO

MEDICOS

Proveedora

Chubut

PERFUME RIA
ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
Rawson

FARMACEUTICA
Mat. Prov . 020
Av. Sarmiento esq. Vacchina

ODONTOLOGOS

T .E. 81178

TODO PARA LA CONSTRUCCION
CAL - - CEMENTO

Rawson

BLOQUES CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO
Rivadavia 524

EN LA PATAGONIA
Rawson

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS
Belgrano 535
Rivadavia 448

Trelew

Rawson

T.E. 81247

Pecoraro 460

T.E. 21604

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

DE

Sanatorio

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Conesa 168

P. Martínez 210

M. Moreno 574

CONTADORES

Av. Fontana 220

DE TODO TIPO DE PRENDAS

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA

Rawson

T.E. 81909

E. Tello 361
Est. Riva y Asociados

LIMPIEZA A SECO EN EL DIA

Rawson

OPTICA
España 12

ABERTURAS

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD

REPARTO A

BOCIAN
Rawson
Trelew

ELECTRICIDAD -

HIERROS

T relew

EN

RAWSON Y

V acc h ina 248

DOMICILIO
PLAYA

T.E. 8 1677

UNION
Rawson

Empresa de Transportes "RAWSON" S. C.
LUNES
LUNES
A VIERNES
A VIERNES
(Rawson sale) (Trelew sale)

SABADOS
(Rawson sale)
6.30
7.00
7.30
8.30
9.00
9.30
10.30
11.00
11.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.30
19.00
20.00
20.30
21.10
22.00
24.00

5.30
6.20
7.00
7.30
8.30
8.50
9.10
9.30
10.10
10.30
11.30
11.50
12.10
12.50
13.10(7)
13.50
14.30
14.50
15.10
15.50
16.10
17.30
17.50
18.30
18.50
19.10
20.10 (7)
20.30
21.10
23.00
01.00

5.00
5.30
6.00
7.00
7.50
8.10
8.50
9.10
9.30
10.10(7)
10.30
11.10
11.30
12.30
12.50
13.30
13.50
14.10
14.30
15.10
15.30
15.50
16.30
16.50
17.10
18.10
18.30
19.10
19.30
19.50
21.10
22.00
24.00
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Desde Rawson, pa ra toda la provincia.
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DOMINGOS
SABADOS
(Trelew sale) Y FERIADOS
( Rawson sale)
7.00
8.00(7)
8.00
9.00
8.30
9.30
9.00
10.00
9.30
10.30
10.30
11.00
11.00
12.30
11.30
13.30
12.30(7)
14.00
14.00
14.30
14.30
15.30
15.00
16.00
17.00
17.00
17.30
17.30
18.00
19.00
18.00
19.30
19.00
20.30
19.30
21.20
20.00
22.00
20.30
24.00
21.10
23.00
01.00

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew sale)
8.00
9.00
9.30
10.00
10.30
12.00
12.30
13.00
13.30
15.30
16.00
16.30
18.00
18.30
19.30
20.00
20.30
21.10
23.00
01.00

LINEA 28 de JULIO
SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIMITADA
TRELEW - CHUBUT

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO
A REGIR DESDE EL 26-4-82
Lunes a Sábados:

TRELEW a PUERTO MADRYN
(x)

(x)

Trelewsale:
7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
Madryn llega:
8.25 10.25 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55
PUERTO MADRYN a TRELEW
(x)

(x)

7.00 9.00 11.10 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
8.10 10.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40

Madryn sale:
Trelew llega:

Domingos y Feriados:

TRELEW a PUERTO MADRYN
Trelew sale:
9.30 11.30
Madryn llega:
10.40 12.40
PUERTO MADRYN a TRELEW
Madryn sale:
8.00 11.00
Trelewllega :
9.10 22.10

13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40
13.30 18.00 20.00 21 ,30
14.40 19.10 21.10 22.40

Lunes a Viernes (Temporada escolar):

DOLAVON · 28 DE JULIO· DOLAVON

EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
CASTELLI 347 -T.E. 81915 - RAWSON - CHUBUT.

DOLAVON

28DEJULIO

DOLAVON
sale:

llega:

sale:

llega:

5.40
12.00

6.05
12.25

6.10
12.30

6.35
12.55

Lunes a Viernes:

RAWSON · TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
(v)

Empresa de Transporte "BAHIA"
DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

(a)

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON.

Farmacias de turno
DIA

RAWSON

TRELEW

Dom. 23

"RAWSON"

"PUGH" y "PLAZA"

Lun.24

"ROCA"

"CHUBUT" y "SABIN"

Mar. 25

"BELGRANO"

"ITALIAH y "LUJAN"

Mier. 26

"RAWSON"

"AVENIDA" y "QUE ROL"

Jue. 27

"ROCA"

"YRIGOYEN" y "PLAZA"

Vier. 28

"BEL GRANO"

"PUGH" y "TRELEW"

Síb.29

"ROCA"

"CHUBUT" y "LWAN"

DIRECCIONES DE FARMACIAS
RAWSON
Farmacia "BELGRANO"
Farmacia "ROCA"
Farmacia "RAWSON"

Avenida Sarmiento y Vacchina
Mariano Moreno 574
Belgrano y Luis Costa

(a)

Rawson -Teléfono 81178
Rawson - Teléfono 81247
Rawson

(v)

(a)

(v)

(a)

Rawson sale:
14.10
Trelew llega:
- .--;- .- 14.35
Trelewsale :
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaiman llega:
10.10 11.25 13.40 15.10 18.10
Gaiman sale:
10.15 11.30 13.45 15.15 18.15
Dolavon llega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOLAVON · GAIMAN · TRELEW · RAWSON
Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:
Trelew sale:
Rawson llega:

(v)

5.15
5.45
5.50
6.10
. 6.20
6.50

6.40
7.20
7.25
8.00

19.30
19.55 ·
20.00
20.30

(a)

(v)

(v)

(a)

11.30
11.55
12.00
12.25
- .-

13.30
14.10
14. l!i
14.55
.

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

Sábados:

TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
(v)

'(v)

(a)

Trelew sale:
9.30 13.10 15.00
Gaiman llega:
10.10 13.40 15.25
Gaiman sale:
10.15 13.45 15.30
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55
DOLAVON-GAIMAN-TRELEW
(v)
(a)
(v~
6.40 11.30 13.30
Dolavon sale:
7.20 11.55 14.10
Gaiman llega:
7.25 12.00 14.15
Gaiman sale:
8.00 12.25 14.55
Trelew llega :

(v)

(a)

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

(v)

(a)

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

Domingos y Feriados:

TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
(v)
(a) (v-a)
Trelew sale:
9.30 13.30 19.30
Gaiman llega:
10.10 13.55 20.10
Gaiman sale:
10.15 14.00 20.15
Dolavon llega :
11.00 14.30 21.00
DOLAVON . GAIMAN · TRELEW:

Dolavon sale :
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega :

(v)

(a)

(v-a)

7.30
8.10
8.15
8.55

10.30
10.55
11.00
11.25

18.00
18.40
18.45
19.25

NOTA : Los horarios marcados con (a) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y hacia Rawson.

TELEFONOS Y DIRECCIONES DE
TRELEW
Farmacia "PLAZA"
Farmacia "PUGH"
Farmacia "TRELEW"
Farmacia "CHUBUT"
Farmacia "SABIN"
Farmacia "ITALIA"
Farmacia "LUJAN"
Farmacia "AVENIDA"
Farmacia "QUE ROL"
Farmacia "YRIGOYEN"

Rivadavia 343

Hernández y Lamadrid
Sart Mart(n 1168
España 30
Colombia Esquina Chiciana
Italia 156
San Martín 757
Hipólito Yrigoyen 1046
25 de Mayo 401
Hipólito Yrigoyen 835

Trelew
Trelew
Trelew
Trelew - Teléfono 21369
Trelew
Trelew -Teléfono 21206
Trelew -Teléfono 20658
Trelew - Teléfono 21531
Trelew - Teléfono 21263
Trelew - Teléfono 21497

Bomberos Voluntarios
TRELEW : T.E. 20495 - 20520 .. . .. ........... . (Rawson y Entre Ríos)
PTO. MADRYN : T.E. 71111 . ...... . .... . ... .. ....... .. .. . .... .
RAWSON : T.E. 81313 .... .... . ...... . .... ... (Pueyrred6n y Conesa)
COMODORO RIVADAVIA : T.E . 2505 . . . . .... . . . . . . . . . . (Huergos 995)
ESQUEL : T.E. 45 ... . .... .. . .. ..... .. . . . ... .. . . . . (Mun icipalidad)

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.
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BIGORNIA
RUGBY
PRACTICAS: para jugadores de primera y cuarta división, se realizan a partir de
las 20,30 horas los días
martes, miércoles (pesas),
jueves (físico) y sábado a
partir de las 10,00 horas
(técnico-táctico).
Se recomienda puntual
asistencia a todos los juga~
dores, en el campo de deportes ubicado en el Parque
Gregario Mayo.

TENIS
El día 6 de junio comienza el torneo que se denominará Atlántico Sur. Se
están realizando las inscrip·
cienes en el lugar habitual.
A todos los interesados
se les comunica que se
ensefla tenis, a todas las
edades, en la cancha número
dos estando a cargo de esta
tar~a el profesor Hilmar
Verdún.
HOCKEY:
Prácticas: sábados 14 hs. y
martes 18 hs. en campo de
deportes.

CITAN A INTEGRANTES
DE GENDARMERIA INFANTIL:
La Jefatura de la
XIV Agrupación "Chubut"
de Gendanner(a Nacional cita a los niños integrantes de
la Gendarmer(a Infantil. Debenln presentarse en al asiento da dicha Jafatu ra, Alejandro Maíz 242 da Rawson,
mañana lunas 24 a las 15,
vistiendo el uniforme regl•

mentarlo.

Ajedrez: Una actividad
.,

1~~ ¿

que merece promoc1on

Casi no hay activi- da de actuales ajedrecisdad social, cultural o de- tas no sea suplantada
portiva en nuestra zona por nuevas figuras.
Hablábamos de taque no haya recibido alguna vez algún impor- bleros de excelente nitante aporte o subsidio . vel. Demos ejemplos
oficial para fortalecer su concretos. Los chubufunción en el ámbito lo- tenses de esta parte de
cal. No obstante, hay u- la provincia contamos
na de ellas que no ha con dos figuras de exconseguido gran espal- cepción: Eduardo Hualdarazo pese a contar pa, siete veces campeón
con innumerables adep- mendocino y ex camtos o con figuras muy peón argentino · juvenil
y maestro nacional; Jordestacadas: el ajedrez.
Pocas zonas en el ge Laplaza, habitual copaís cuentan con un laborador de publicaciogrupo de ajedrecistas de nes especializadas, testila calidad y del nivel de go de los principales
matchs por campeonalos jugadores del valle y
de Puerto Madryn. Sin tos mundiales y también
embargo, por un sin fin maestro nacional; Alberde causas, entre las que to Chiocchi, jugador de
se agrega la apuntada primera categori'a en la
más arriba, el ajedrez Capital Federal, ahora
zonal no ha alcanzado la radicado en Rawson; Riposibilidad de demos- cardo Barrera, excelentrar su real val (a.
te tablero de Puerto MaProblemas de la di- dryn que en el último
rigencia, carencias de torneo I nterprensa superó holgadamente a los
fondos, falta de sedes
propias, divisionss la- anteriormente citados, a
mantables entre algunos excepción de Hualpa,
que se deber(an preocu- que no jugó; José Cefepar únicamente por ju- rino González y Raúl
gar, son problemas que Medina que supieron
doblegar a primeras fiinexorablemente llevarán a que la gran cama- guras nacionales: Hugo

o

Barrera, René Callentrú,
Daniel Seitune, José Ferez, Francisco Callentrú,
Osvaldo Lloyd, César
Gianetto y tantos otros.
A esa docena de hombres falta añadir a los
doctores Marino y Caporal ini, a Biancotti,
Kexel y Comes que ante
la carencia de torneos
de jerarquía, no participan desde hace mucho
en competencias del juego ciencia.
Por todo lo dicho,
consideramos aconsejable proponer que la provincia o las municipalidades -de Rawson, Trelew o Puerto Madrynse decidan a organizar
un torneo que cuente
con la participación de
los mencionados tableros y que signifique una
nueva etapa para el rico
ajedrez de nuestra zona.
Ninguno de los
nombrados puede arrogarse aún el derecho de
afirmar que es el mejor
mientras no lo demuestre a través de un campeonato en el que participen todos. Una competencia de esa naturaleza no se realiza en la zo-

o

o
o

oo

o

·º

o

o

o
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na desde hace much i'simos años y parece oportuno -o mejor, imprescindible- que alguna
institución u organismo
oficial se anime a reeditarlo. El éxito estar(a asegurado.
Sabido es que el
valle y Puerto Madryn
cuentan con un sinnúmero de deportes. Cada
uno de ellos, a través del
esfuerzo de sus adeptos,
pretende medir sus fuerzas con sus pares de otras regiones del pa(s. Y
es precisamente el ajedrez la expresión que
cuenta con mayores po-

~--

sibilidades de medirse
en esas iguales condiciones e, incluso, superar a
muchas otras zonas.
Lamentablemente
esa realidad no es com-
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PRODE
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a:

EMPLEO - ALUMNO - OPERAR - ERASMO - ABOLIR
ABULIA - MAJADA - DECESO - LLOQUE - ULCERA
AFAMAR - AMPLIO - ONI•
QUE - UMBELA - EMULAR
ADULAR - MALATA - ELI•
SEO - ADALID - CABU RE
ENORME - PA(;ODA - AGALLA - CADUCO - AIS•
LAR - ACANTO - INAMBU
-ATAEl amor eí. al :.1 ma del que ama, lo
que el alma es al cuerpo que la anima.

TARJETA N- - - - - - - MINISTERIO
DE ACCION SOCIAL

PRO DE

UNA PARA CONTROLAR LA FECHA DE HOY
Y OTRA PARA PALPITAR LA PROXIMA.
LOTERIA DE BENEFICENCIA
SUERTE.
.J---- &iN.AC
" 'IONAL Y CASINOS
CONCURSO Nº 460

a
e,
a
b
c
c
b
a

prendida por quienes
tienen la obligación de
velar por todos los deportes que se practican
en esta parte de la provincia.

LOTERIA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS

29/5/82

CONCURSO Nº 461

22/5/82

Apellido y N o i n b r e - - - - - - - - - A pefl,dc- y Nom b •P. -

--·-·- -

-----·----·- ·--

o Documento de Identidad - - - - - - -

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

VALOR UNICO DE U TARJETA

VALOR UNICO DE LA TARJETA
cor, dvechc a formul.. , dos (2)
_ _ _d_o_blt~,_como ma~imo

IV

LOTERIA NACIONAL
(SORTEO DEL 22/ 5/82)

1)
2)
3)
4)
5)

31053
8703
1156
37165
19735

6)
7)
8)
9)
10)

UH . IROWN

24776
30124
26433
29703
32915

(Progresión 3)
me

o

X

V

1

1

i [X

?

3

3

ARG. QUILMU

41><

4

ESTUD IANTES

5

~

6

UNUS

6

6

El ¡,~~vrnn:

,

LOS ANDES

7

1

aX

oer. u , ~~ot

a

TALLUU

8

8

!I

ICL~W

Er. ITALIANO

9

9

l il

c;.;1 ~, ~:TA lRS. lC

D( P. AIIMENIO

10

10

11

,n. w •::,:1

S. l. ALMAGRO

11

11

n

OOllll

. 1

TEM?tl?lff

><

S 20.CXXl,-

O!Jlll(

X

7

con derecho a formular dos (21
dobles, como ma•imo

S 20.CXX), ·

p?

1(

(TRA L. CORD08 A 13

l'.i

ALTE. IROWN

s

G. Y ESGR. L.r.

6

UNFIELD

10

s
6

Los ·m u

&

TALLUU

El PORVENIR

•

DEP. ITALIANO

•

DEP. UrAAOL

9

DlP. ARMENIO

9

COLON

2

Aill.. QIIIIJIIS

TEMnRLEY

9

1

2

All IOYS

10

11

CHACARITA JRS. 11

12

SAN MIG UEL

1J

CTRAL. CORDOSA 13

12

S. L. AIJIIAUO 10

DEP. MORON

11

9
10
11

12

SANTELMO
ALMAGRO

•

13

1~

ti Regional
PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RAWSON (CHUBUT), 20 de junio de 1982

Precio de ejemplar: $ 6.000.-

tELEBRASE HOY EL DIA
DE LA BANDERA
Se conmemora hoy el
Día de la Bandera Nacional
creada por el general Manuel
Belgrano, en cuyo recuerdo
se llevará a cabo un acto en
Rawson, frente al monumento que perpetúa la memoria del prócer.
En su transcurso prestarán juramento de fidelidad
a la enseña nacional los cadetes de la Escuela de Personal Superior de la Policía
del Chubut como así también los integrantes de la
Escuela de Personal Subalterno.
El acto comenzará a
las 11, en la intersección de
Avenida 25 de Mayo y Belgrano, donde tras la concentración de autoridades provinciales, escuelas y público,
se entonará el Himno Nacional Argentino .
Posteriormente pronunciará una orac10n litúrgica el cura párroco de Raw~on, Pbro. Mario Sandrone,

res y des file.
Con referencia a la celebración, el Ministerio del
Interior de la Nación recomendó la observancia de las
normas sobre embanderamiento de edificios públicos
y mástiles, a través de un comunicado emitido ayer.

mientras que la alocución alusiva a la fecha estará a cargo de una docente de la ciudad. A continuación se colocarán ofrendas florales y se
tomará juramento a los
miembros de las escuelas
policiales. La ceremonia finalizará con marchas milita-

un documento solicitando
la aplicación de un programa económico de emergencia y la fijación de una política independiente de los
centros del poder mundial
basada en el fortalecimiento
de los lazos con América Latina para el manejo de las re-

El pentágono partidario que componen justicialistas, radicales, intransigentes, midistas y demócrata cristianos daría a conocer

MENSAJE A LA POBLACION DEL CHUBUT

DE LA BANDERA
"Circunstancias que
conmueven •el espíritu de
todos los argentinos enmarcan este nuevo aniversario
del Día de la Bandera.Hoy
nuestros soldados regresan
de la guerra, pues ha finalizado el combate de Puerto
Argentino, en nuestras Islas Í;
•Malvina3", afirmó anoche el ·
gobernador del Chubut
__(contralmirante
(R)Nicet~
Echauri Ayerra, al pronunciar un mensaje por la cade./11ª de radio y televisión.
"Deber de argentinos
es reconocer, en nuestro
símbolo patrio, el valor de
quienes habiendo jurado defenderla,lucharon hasta las
últimas consecuencias y
mantienen hoy la frente
bien alta hacia sus colores

cidad ejecutiva y de la
prudencia como para
· guiar la delicada tarea
de gobierno que debe
enfrentar esta crucial etapa del Proceso, en especial las cuestiones económicas y la marcha
hacia la solución institucional, sin contar con
las relaciones exteriores".
A continuaciónJ el
diario
"Conviccion"
menciona los siguientes
nombres "por orden al
fabético, pues -afirmaen esta suerte de guerra
de especulaciones hay
que contabilizar las lo-'
gicas apetencias o preferencias subjetivas": Dr.
Nicanor Costa Méndez,
Gral. Carlos Chasseing

(ex gobernador de Córdoba), Gral Carlos Delía (ex comandante del
111 Cuerpo de Ejército),
brigadier general Arturo
Lami Dozo, teniente general Cristino N icolaides doctor Alejandro
Orfila, general Afredo
Saint Jean, ~eneral José Rogelio V1llarreal (ex
comandante del V Cuerpo de Ejército).
Aquí cabe señalar
que otros medios periodísticos indicaron ayer
con referencia a la posible designación del canciller Costa Méndez como presidente de la Nación, que éste respondió
con una "sonora y abierta carcajada" cuando fue interrogado al
respecto.

.,._...,-...,,'""'"--r::::-----

laciones internacionales del
país.
El documento reiterará la necesidad de levantar
la veda política en forma inmediata, la normalización
sindical y la restitución de
las obras sociales a los trabajadores. En la parte referi-

da a la institucionalización
del país, la multipartidaria
exigirá, además, el cese del
estado de sitio y de toda excepcionalidad jurídica existente al margen de la Constitución Nacional, según
trascendió en medios políticos de la Capital Federal.

En el área económica,
por su parte, el pronunciamiento reclamará la inmediata reactivación de la industria nacional, basada en
la expansión del consumo
interno, el aumento de las
exportaciones y la inversión
productiva.

Expectativa: arribó el '(anberra

tinente".
"A los fines enunciados ya han zarpado dos buques conduciendo un total
aproximado de 6500 hombres, lo que permite aseverar
que en la semana próxima
quedará concluido el traslado", finaliza el comunicado
oficial.

A YERRA:

EN EL DIA

El diario "Convicción" de la Capital Fed~:al publica en su ,ed!c1on de ayer una nomina de posibles candidatos a ocupar el cargo de
Presidente de la Nación,
tras la renuncia presentada por el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri.
La publicación dice que "se coincid(a en
que debía elegirse a alguien que reuniera los
siguientes requisitos: a)
Ser hombre consustanciado con el Proceso y
su filosofía básica. b)
Poseer la confianza de
las tres armas. c) Tener
una imagen aceptable
ante los diversos sectores de la comunidad. d)
Estar dotado de la capa-

Bocunaento de
la Multipartidaria

TRASLADO DE
SOLDADOS
El Estado Mayor Conjunto emitió el comunicado
Nro. 168 señalando que ayer "el Comité de la Cruz
Roja Internacional ha informado que han concluido las
coordinaciones para el traslado de los contingentes desde las Malvinas hacia el con-

Los ~andÍdatos
presi de n~iales

1

Un amplio dispositivo militar caracterizó ayer,
en Puerto Madryn, la llegada
de más de 4000 efectivos
argentinos, pertenecientes a
las tres armas, que arribaron
procedentes de las Islas Malvinas, a bordo del buque británico "Canberra".
El moderno transatlántico de singular porte amarró poco después de las
15 y fue aguardado por las

autoridades militares de la
región.
Estuvieron en el lugar
el jefe de la Región Naval
Chubut, capitán de navío
Juan Martín Salaverri, y el
jefe del Distrito Militar
"Chubut", coronel Armando Emilio Parra. Se supo
también que arribó desde la
ciudad de Río Gallegos un
general del Ejercito Argentino para recibir a los solda-

Más de 30 camiones
del Ejército y la Armada aguardaron también la llegada de los jóvenes combatientes ju nto a micromnibus
particulares para el traslado
de los efectivos, los que en
su mayoría fueron alojados

del cielo",continuó el mandatario.
"A la luz de esta
enseña -manifestó- hemos
visto el nacer de la Patria, su
afianzamiento constitucional en 1853 y una actitud
posterior que define nuestro
deseo permanente de contener las apetencias extranjeras sobre nuestros territorios de ingentes rique-

tralmirante Ayerra dijo:
"Hoy hemos enfrentado con
las armas una situación de
dignidad nacional herida,
porque el fracaso de 17 años
de negociaciones mostraron
claramente que las potencias
colonialistas insistirían en su
avidez por aferrar el Atlántico Sur al imperio anglosajón".
"El camino de la
lucha armada no solo se
transformó en la convicción de toda nuestra generación sino que buscó
que el mundo entero también escuchara nuestra razón con el vigor del reclamo que hoy conocen".
"Con esta vocación
y merced a nuestra fortaleza y legitimidad en el fin
perseguido estuvimos muy
próximos a la victoria. Sepan aquellos que nunca
creyeron en esta guerra justa
que el combate de las

Malvinas no ha puesto su
punto final", aseveró el
gobernador.
"Nuestro pueblo habrá de reconstituirse en unión y libertad para reencontrar su destino en el marco continental y mundial.
La historia de Belgrano ha
sido la obra entrañable de
un visionario que no era un
guerrero, pero empuñó las
armas para jugar un papel
decisivo en la comprensión
de los pueblos colonialistas,
alimentando una actitud política que finalmente habría
de triunfar" .
"Esa actitud, hacia el
futuro
cercano,
seguirá
siendo también nuestro desafío y hará que sepamos
luchar, cada uno desde nuestro puesto, guiados por una
única bandera y una argentina vocación", finalizó su
mensaje el contralmirante
Ayerra.

zas".

"Los países también
maduran como los hombres
en la adversidad y el ejemplo de Belgrano debe hoy
darnos el temple necesario
para un camino de orgullo y
dignidad".
"Las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma le ocasionaron a la gesta belgraniana un gran dolor. Pero
ello tuvo el valor de mostrar
al enemigo, definitivamente,
la convicción patriótica".
Más adelante el con-

dos y suboficiales militares,
aunque las estrictas medidas
de seguridad impidieron su
identificación.

q

en la Base Aeronaval Alte.
Zar, desde donde se hará la
movilización definitiva.
Desde las primeras horas de la tarde, el dispositivo
de seguridad impidió el tránsito vehicular y de personas
por la• calles donde c_ircularon los desembarcados. Ello
no fue obstáculo para que la
mayoría población local y
grupos familiares de soldados de nuestra zona se trasladaron hasta Puerto Madryn para saludar a los combatientes.
Una tarde soleada fue
el marco apropiado para que
la comunidad toda diera la
bienvenida merecida a quienes defendieron con heroísmo nuestra integridad territorial.
El buque "Canberra"
trasladó a 4.172 soldados y
suboficiales, incluyéndose
entre ellos a 30 heridos, según pudo saberse de fuentes
extraoficiales.
El desembarco fue
controlado por funcionarios
de la Cruz Roja Internacional, mientras que fue posible observar también al buque"Santísima Trinidad" de
la Armada Argentina, que
escoltó al navío inglés hasta
el muelle "Almirante Storni" de Puerto Madrvn .
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Desde Rawson, para toda la provincia.

Reportaje al gerente de la sucursal Trelew Sr. Samuel fridman

El Baneo DÍpoieearÍo y la
eonsirue~Íón de vÍvÍenda8

Entrevista al Sr. Samuel Fridman Gerente de la Sucur-

sal Trelew !:Wl Banco Hipotecario Nacional:

El Banco Hipotecario Nacional ya es casi centenario.
· ció para cumplir una importante función social: permitir
a os argentinos el acceso a un sueño; la vivienda propia.
Durante casi 100 años contribuyó a que miles de argentinos fueran propietarios. Lamentablemente el programa
t:conómico de 1976 lo perjudicó hasta llevarlo casi a la inacción.
Mucho se habM del Banco Hipotecario, se le acusó de
., ercer la usura. De no cumplir con la función para la cual
.ahía sido creado.
En realidad, haciendo honor a la verda del BHN fue
::.rH víctima más de un proyecto económico que puso el di_;;..-o por encima de todo. De los hombres, las empresas y la
, ación misma.
El Regional -¿Cuán-

t-.· años lleva de servicios en

el BHN?

Sarnuel Fridman -Ha1.e 35 años ingresé al BHN,
"lás precisamente el 2 de oc1ubre de 1943. En la Patagoia estoy desde 1967 y a
< argo de la gerencia del Tre• w desde 1975.
P. -He notado que se
, tán entregando las viviend,s del barrio Centro Emple<>rlos de Comercio de Trelew, que estuvieron durante
mucho tiempo deshabitadas.
¿Esta adjudicación se realiza
en función de alguna nueva
operatoria?
R. - La operatoria a la
que corresponde el Barrio
Empleados de Comercio es
la ex operatoria 25 de mayo. Como Ud. sabrá, el 20
por ciento de las viviendas
estaban a disposición del
Banco para adjudicarlas entre su clientela, el 80 por
ciento restante las adjudicaba la entidad intermediaria
entre sus asociados.
Este 20 por ciento se
adjudicó ahora en oferta pública. Hace unos meses, el
BHN hizo un llamado público para la venta de esas
viviendas del Barrio de Empleados de Comercio y de otras en otros barrios que
también estaban disponibles.
En la actualidad no tenemos ninguna vivienda en
Trelew sin adjudicar.

P. - ¿Pero se están
construyendo por alguna
otra operatoria?
R. -Se están construyendo con otras operatorias.
Una de ellas es una especial
para padres de familia, con
todos sus J-jjos menores de
15 años. Ultimarnente hubo
una operatoria para comprar
o hacer ampliaciones que es
la 7 51. Al igual que la anterior se encuentra totalmente
cubierta.
Hay otra operatoria
que es poco conocida, para
los titulares de cuentas de ahorro. Esos titulares de
cuenta de ahorro con determinada antigüedad, pueden
solicitar un préstamo. Esta
operatoria tiene característi-

cas muy peculiares y yo aconsejaría a los interesados
que consulten en el Banco
sobre ella.
P. - ¿En qué consiste
ese tipo de préstamo?

R. -Consiste en un
monto que se otorga en función del saldo que el cliente
mantiene durante 3 meses
en su cuenta de ahorro: Supongamos que el cliente
mantiene un saldo de 100
millones, se le otorga un
préstamo de 300 millones.
Es más o menos así, perp repito que los interesados deben recabar más detalles en
el Banco.

P. -Aparte de esa
cuenta especial, el BHN permite la apertura de cuentas
de ahorro como los demás
bancos.
R. -Sí, y aparte las ofrecen •varias posibilidades.
Tienen un sorteo mensual
que se realiza con la lotería
nacional. A los premiados el
banco les duplica la suma
depositada. Aparte, se pueden obtener préstamos para
refacción de viviendas, además de un interés anual del
60 por ciento. Los intereses
se acreditan trimestralmente. Se pueden realizar hasta
cinco extracciones mensuales. El monto máximo que
se otorga en estos momentos es de 360 millones, el
que es actualizado cada tres
meses.
P. -Se está construyendo un edificio en torre
en la ciudad de Trelew con
financiación del BHN. ¿A
qué operatoria corresponde?
R. - Es la ooeratoria
HN 0660, se denomina
"préstamos destinados a la
financiación de núcleos habitacionales de viviendas individuales o colectivas con
apoyo crediticio a los compradores de las unidades".
Es un préstamo destinado a
empresas constructoras que
con el apoyo crediticio del
BH pueden llevar a cabo la
edificación de un conjunto
habitacional. Luego el Banco financia a los compradores de esas viviendas.

P. - O sea que habría

una doble financiación, una
a corto plazo a la empresa
constructora y otra a largo
plazo al adquirente de la viv ·nda.

R. -Exacto. Pero para
la empresa, el préstamo no
es del 100 por ciento, ellas
deben tener solvencia y capacidad de obra reconocida.
Al adquirente se le financia
a largo plazo. Las viviendas
pueden ser colectivas o agrupadas.

P. - ¿Hay alguna construcción con esta operatoria
en estos momentos en Trelew?
R. -No, en estos momentos no, pero hay varias
entidades inscriptas para el
caso que se autoricen nuevas operaciones. Esta operatoria es además para asociaciones, cooperativas, sindicatos, empresas o personas
que tengan capacidad técnica y económica suficiente
para la ejecución de la obra.

riamente mucho dinero.
R. - Esas quitas y beneficios que ha otorgado el
Banco importa una cifra aproximada a los 8 billones
de pesos. Esa suma ha sido
dedicada a reducir y compensar las cuotas de los adjudicatarios de viviendas de
los planes "25 de mayo",
"Islas Malvinas", etc .
.Pero, eso también va a
posibilitar al Banco recauctar
regularmente y continuar
con su política de otorgar
préstamos, que van dirigidos
a un sector de la clase media
la que por sus características
y aspiraciones no puede encarar ta compra o construcción de una vivienda sin un
apoyo crediticio a largo plazo.
Es decir que para los
sectores de menores recursos la Nación construye a
través de las provincias u tilizando los recursos del FO

NAVI.

P. -¿Quiere decir que
el BHN ahora está trabajando con recursos genuinos?

con recursos propios, lo cual
agravó el valor de esas viviendas.

R. -Siempre trabajó
con recursos propios. Lo
que pasó es que hasta 1976
R. -Lógicamente, los había recursos del FONAVI
conflictos judiciales tuvie- que iban canalizados hacia
ron en su momento mucho el BHN para la construcción
auge. Eso m(ltivó que el BH de viviendas. En la actualiN perdiera gran parte de su
dad esos recursos son admirecaudación,
obligando nistrados por tesorería que
practicarnente a suspender los distribuye teniendo en
la construcción .
cuenta las necesidades que
Pero afortunadamente le plantean los gobiernos
con las medidas adoptadas provinciales. Pero, cuando el
por el BHN y que es de pú- Banco recibía recursos del
blico conocimiento, como
Fonavi, debía devolverlos
es el modificar los índices con los intereses corresponde ajuste de las amortizaciodientes. O sea que, repetines y los plazos de las amor- mos, el Banco siempre tratizaciones, los clientes en bajó con recursos propios.
gran parte están aceptando
Además, el Banco reesta propuesta del Directocibe créditos de organismos
rio del Banco y, eso trae, ló- financieros internacionales
gicamente, aparejado un au- pero tiene, lógicamente, que
mento de las recaudaciones.
devolverlos con los intereses
Justamente el 30 de este vigentes en ese momento.
mes vence el plazo para que
Lo que sí debemos
los adjudicatarios, los que resaltar es que a partir de
estaban y los que no estaban 1976 el Banco no recibe reen conflicto con el Banco, ad- cursos de tesorería, debienhieren a los beneficios que do operar con cédulas hiponos referíamos.
tecarias, oon fondos de plazo fijo, préstamos exterioP. -Esos beneficios res, etc. Es más, tuvo que
que otorga el Banco a sus terminar las obras que estaclientes le insumen necesa- ban construyéndose pero

P. -¿Cómo es el mecanismo de las cédulas Hipotecarias?

P. -Nosotros sabemos
que la construcción acá, en
la Patagonia está practicamente detenida .....

R. - La cédula hipotecaria argentina que es un
mecanismo para captar recursos tienen una renta del
8 por ciento anual y son indexadas a valores mayoristas
no agropecuarios. Si vemos
que el banco presta dinero
al 3 por ciento anual indexada por un índice de muy bajo crecimiento, vemos que esas cédulas hipotecarias, en
las actuales circunstancias económicas, le cuestan muy
caras al banco.

P. -O sea que el banco pierde 5 puntos por cada
peso que compra con las cédulas hipotecarias.
R. -Exacto. Algún día se va a escribir la historia
de todo lo que hace el banco para poder seguir adelante con su política de préstamos. Los que llevarnos muchos años en el mismo y sabemos todo lo que ha hecho
y hace para lograr que cada
argentino tenga una vivienda
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propia, un lugar digno donde desarrollar su vida y formar su familia, nos sentimos
muy heridos por los embates y acusaciones -la mayor
parte de ellas injustas por
desconocimiento- que se
hicieron contra él.
En momentos como
los actuales, de graves crisis
económicas, con costos galopantes y salarios retrasados, ¿a dónde acude el emplell.do o el profesional joven de recursos medios, sino
a él?,
A esos sectores medios está dirigida la política
del BHN y es la única entidad crediticia nacional que
cumple, sin hacer caridad,
una función social.

P. -Una vez finalizado el conflicto actual por
las Islas Malvinas debedn
comenzarse planes muy ambiciosos para el poblamiento
de la Patagonia. ¿Qué papel
tendrá el BHN en eae futuro
no muy lejano?
R. -Ud. sabri que existe un proyecto por el'
cual algunos bancos estatales nacionales desaparecerían o serían absorvidos por
un banco central. Eae proyecto, 4adas 1u actuaJea árcunstanctas, ha sido congelado. Y, no nos cabe la menor
duda, que será rechazado
pot una realidad totalmente
dístinta a la que teníamos
antes del 2 de abril de
1982.
La política económica
deberá ser totalmente modificada y, por supuesto la política que la Nación ha llevado con relación a nuestra
Patagonia.
No le quepa la menor
duda que, en esta nueva situación el BHN seguirá con
su vieja política, ya casi centenaria, de ayudar a que los
argentinos realicen el sueño
de la casa propia.

Uesde Kawson, para toda la provincia.
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Dialoguitos ciudadanos de
Prudencio y Espinoso
-Hola. ¿Cómo estás?.
... ¿Qué novedades han sur¡ido esta semana?
-Te cuento que todavía perduran los comentarios por la compra de vehículos en el ámbito oficial.
-Sí. Algo leí. Pero me
puece que se equivocaron
con la licitación de la Secretaría General de la Gobernación. Los automóviles en este caso son para las reservas
faunísticas y nadie puede
negar que son necesarios. Aparte en los avisos salió claramente qué tipos de vehfculos se adquieren.
-Te doy la razón. El
subsecretario Castro se encargó de dar las explicaciones correspondientes. De lo
que no se puede decir lo
mismo es de la Lotería del
Chubut, ya que los directores compraron cinco Torinos, uno para_ cada uno.
¡No se quedaron cortos
los muchachos!. ¿No te
parece?.

-Es una barbaridad y

101 comentarios huelgan. Pe-

ro ~ d o a otra cosa.¿ Qué
e,perarlin para dar a conocer

la lista de adjudicatarios de
las viviendas del barrio de

Rawson?

-Esa es otra cuestión
espinosa. Lo más lindo que
algunos privilegiados ya fue.
ron informados que han sido beneficiados. Inclusive
son varios los que afirman
que han visto la resolución
de adjudicación. ¿Le encontrás alguna explicación a todo esto? ...

-Sinceramente no tiene explicación y por eso habría que dar una información clara y lo más rápido
posible.

-Al que vimos un poco cabizbajo es al intendente de Rawson. ¿Tendrá algún problema el doctor Zorrilla.?

-El ministro Villarre-

-No lo creo. Lo que
sí me parece es que todavía
no ha podido superar aJgunos aspectos para los cuales
estaba comprometida la ayuda de la provincia y que
no se concretó.

al viajó otra vez a Buenos

Aires llevando en carpeta
importantes temas como el
canal derivador de lá meseta
intermedia y el acueducto
Senguer - Comodoro Rivadavia.
-Oaro que el hombre
no tiene mucha suerte en
cuanto al momento de sus
presentaciones.
-Si. Estos días no son
los más propicios para reuniones de autoridades del
Ministerio de Economía de
la Nación.
-Pasando a otra cosa.
¿no te parece mentira que
se baya inaugurado la red de
gas natural en Sarmiento?
Una gran obra, sin lugar a
dudas, que hace tiempo esperaban los pobladores de esa ciudad.

-Efectivamente. Casi
parece un sueño. Lo que fue
muy lindo es la invitación
de don Alfredo al ex ministro Razo y al ex intendente
Wemer Külper al acto de inauguración. Ellos fueron
dos propulsores de la obra
y creo muy justiciero que se
hayan acordado.
-Quien volvió muy
contento de Buenos Aires es
el Dr. Monje, después de haber participado de la VI Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación.

SOLDADO
A vos soldado, que en lejano suelo

de nuestro territorio arrebatado;
con coraje, valor y con denuedo,
al mundo muestras como es un soldado.
Soldado que defiende lo que es nuestro.
Que por una causa noble está luchando
y que sin temores está siempre presto
al sonar del clarín, la voz de mando.
Soldadito que al toque de retreta,
una emoción, el alma te estremece;
y, al sonar melodiosa la trompeta
una perla en tus ojos aparece.

• Más si la voz de mando te lo ordena;
de tu Patria, recuerdas su destino

y en lucha muestras con fiereza plena
que eres un gran soldado - un argentino.
Soldado de mi Patri¡1, te venero.
Comandante, oficial, no importa el grado
ya que en tu orgullo, el rango verdadero;
es que puedan decirte "Un gran soldado".
Marcelo J. Virgili

-Estimo que me están
hablando de la Escuela Nacional de Comercio. Es una
lástima que la obra se haya
detenido cuando faltaba tan
poco para su-terminación.

Sí. Me acuerdo que la
provincia iba a adelantar algunos fondos para pagar certificados de obra pendientes hasta que llegaran los aportes del Ministerio de Educación de la Nación.

se resolverá también rápidamente es la construcción del
nuevo edificio de la escuela
64 de Loma Grande.
-Si. Me contaron que
después del incendio, las autoridades del Consejo Provincial de Educación trabajaron a todo ritmo preparando el proyecto del nuevo establecimiento.

-Lo que se teme es
que algunas áreall no com-

prendan la urgencia del t~ma y la construcción entre·
eo vericuetos de la burocracia.

-En ese caso, los únicos perjudicados serán los alumnos y los docentes.
-Bueno. Te dejo. Veremos que pasa la próxima
semana.
-Chau, hasta pronto.

-Nada de eso pasó y
Rawson tiene demorada la
habilitación del edificio de
la escuela. Esperemos que
no sea por mucho tiempo.

-Muy contrariado se
lo vio al subsecretario de
· Gobierno y Justicia por la
noticia aparecida sobre el
presupuesto de Trelew.

-El doctor Gruskin
explicó oficialmente que la'
demora en su aprobación no
es porque el intendente
Boiero pretenda elevar los
sueldos del personal jerárquico.
-Lo que se resolvió
bastante rápido fue la aprobación de los presupuestos
de las otras comunas. Ahora quedan unicamente los
correspondientes a las grandes ciudades.

-Lo que parece que

BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODQ EL AAO )

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martín 475

T.E. 81194

Rawson

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS - TORTAS FRITAS
SANDWICHES - TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS -VINOS
POSTRES
Av. San Martín 535
Rawson
T.E. 81586

AGENCIA 1001
..LA GAN~"

-Es muy cierto. Los
convenios de transferencia
se están retardando por algunos detalles que, a criterio
de los cooperativistas, deben.
quedar claros previamente.

-En ese aspecto me
contaron que habrá novedades muy pronto y quedará
develada la incógnita.

LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

-Siguiendo con Rawson. Algunos se preguntan
cuando se pondrá en marcha
la cooperativa de servicios
que se creó para la provisión
de los servicios de electricidad y agua potable.

-Considero justa su
posición. No es cuestión de
traspasar los servicios sin la
seguridad de qne serán rentables para la entidad y de
que podrán ser prestados eficientemente a los usuarios.

CASA PRIETO

ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 16 Hs.
GANE DINERO 'V ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

SE ALEJO
UN FUNCIONARIO

Para acogerse a l<>s be-·
neficios de la jubilación,
presentó recientemente su
renuncia al cargo el director
de Catastro y Geodesia de la
Provincia del Chubut, agrimensor Juan Carlos Err.amuspe, luego de una extensa trayectoria en organismos
oficiales.
Su dimisión fue aceptada por resolución del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, designándose interinamente en esas
funciones al agrimensor Raúl Fernández Alvarez.
El agrimensor Erramuspe ingresó a la Dirección
de Catastro y Geodesia el 1
de enero de 1969 ocupando
cargos vinculados con su especialidad profesional hasta
el 1 de enero de 1977 en
que fue nombrado titular
del organismo provincial.
Anteriormente se había desempeñado en el área
de Estudios y Proyectos de
Obras Sanitarias de la Nación, entre 1942 y 1947, y en la Dirección Nacional de
Construcción de Vías Navegables entre 1954 y 1960.

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO

EN. MERCERIA, ENCONTRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIAOS, JOVENES, ESCOLARES,

Y NUMEROSAS NOVEDADES A 'PRECIOS
INCREIBLES

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL ARO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907
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Desde Rawson, para toda la provincia.
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PUERTO MADRYN

LABOR COMUNAL DEL
INTENDENTE SALAZAR

En el transcurso de
una entrevista mantenida con nuestro periódico, el intendente municipal de Puerto Madryn
doctor Victoriano Salazar, se explayó sobre diversos tópicos del quehacer comunal.
Al ser consultado
sobre las obras en construcción y a ejecutarse
correspondientes al ejercicio 1981/82, destacó
que se ha incrementado
todo lo referido a nivel
turístico. Por ejemplo
la urbanización de la zona costera, tal el caso
del tramo comunmente
denominado "paseo al
Indio".
En tal sentido se
ha implementado toda
una forestación a través
de parquización con césped y árboles diversos,
como así también un
cordón forestal de aproximadamente 1.000

metros de largo por 100
de ancho. Se llevan ya
en lo que va del año
unos 35 a 40 mil especies plantadas en toda
la ciudad.

Continuación
obras

de otras

El jefe comunal explicó también que se
continuarán con las obras del gimnasio municipal, estimándose la habilitación del mismo
dentro de dos meses.
No así la finalización total de la obra, ya que le
faltaría completar la
parte
que comprende
la electrificación, calefacción y sanitarios.
Por otra parte señal ó que los trabajos
iniciados el año pasado
en materia de señalización urbana, se han implementado con otra
etapa de señalización

,:,11.ffilrlx
ACCESORIOS
Y PARTES DE CARROCERIA

Belgrano 451 (esq . Pasaje Mendoza)

TRELEW

clásica , es decir la que
opta a nivel internacional el Automóvil Club
Argentino.
-"Creemos que este año -agregó- realizaremos un 40
por
ciento de señalización
de toda la ciudad".
Pavimentación

En otro orden de
cosas, el intendente Salazar manifestó que la
pavimentación de la avenida Yrigoyen concluida en el '81, de aproximadamente ocho
cuadras, fue una obra
a la que se le sumó la
etapa de iluminación
con luz de sodio alta
presión o luz amarilla.
Por tal motivo se la
considera como la de
mayor importancia dentro del ejercicio anterior, dado que se ubicó
en un plan de pavimentación que por las características de los trabajos
comprendió tareas especiales.

Obras extrapresupuestarias
Mencionó también
las obras extrapresupuestarias, destacando
el convenio celebrado
con la Fuerza Aérea pa-

ra la construcción de una aeroestación y un
tramo de la pista de
1.800 metros, trabajo
éste que ya fue concluido y por consiguiente
entregado.
Se refirió más adelante al edificio del correo nuevo, contemplado merced a un convenio con ENCOTel, y a
los t rabajos de enripiado y levantamiento de
calles en el Parque Industrial Liviano, que la
comuna
presupuestó
con CORFO.
En el Parque Industrial Pesado se ejecutó el tendido de la red
de agua y gas, respectivamente, y en el transcurso del corriente año
se iniciarán varias etapas
más.

Necesidades del municipio
-"Sabido es del
crecimiento que ha tenido
Madryn en esta
última década" ,expresó.
La gente joven que viene a radicarse por razones de industria, de movimiento portuario o de
construcción originó una falencia muy importante en materia de vivienda y muy especialmente en el orden edu-
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cacional, tal la carencia
de escuelas primarias.
-"Otras de las necesidades que adolece
Madryn es
la construcción de un hospital. El hecho de que sigamos luchando por
crear u na infraestructura de envergadura 1, lo
da el actual edificio hospitalario, constru1ao hace 40 años para cubrir
las necesidades sanitarias de una población de
3.000 habitantes.
Teniendo en cuenta nuestra preocupación
-continuó explicando
el señor intendente- la
Provincia tendría previsto para este año el llamado a licitación para
iniciar la obra de un
nuevo centro asistencial".

-

Cultura

En el aspecto cu 1-

tural señaló finalmente
la necesidad de dotar a
Puerto Madryn de una
sala auditorium y un cine.
Al ser interrogado
sobre si en tal sentido se
ha presentado un proyecto para la construcción de un cine, manifestó que la comuna
juntamente con la Provincia está buscando un
ente de financiación.
-"Lamentablemente -dijo- cuando
hay necesidades de otra
naturaleza siempre la
parte cultural va siendo
relegada, y en este caso
Madryn también se ve
postergada.
Si todo esto sale
adelante y hay una mirada de mayor benevolencia por parte de la
Nación, quizá se pueda
llegar a lograr una financiación para iniciar esta
obra".

T
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PARTICIPAR ES TAMBIEN
OPINAR SINCERAMENTE
Y SIN CENSURAS
Cuando el 2 de abril el pueblo argentino despertó y se ente~ó ~e
que los militares h~bían tomado las Is~as _Malvinas, aflor? el patr~otismo auténtico adhiriéndose al acontecimiento con entusiasmo, sm o.
cultamientos y' en forma masiva.
.
Hoy la realidad es otra. Las fuerzas enemigas nos han superado.
No se dieron los vaticinios de las informaciones que rebozaban confianza que encendían el fervor popular, en la creencia de que n1;1e~~ros
profe;ionales de la guerra tenían información exacta de sus posibilidades y las del enemigo.
Atrás han quedado jornadas de euforia y llegan la~ de desesp~ranza de la familia que espera el regreso del soldado; de tnsteza y resignación que han de poner a prueba nuestra intelige~cia. At~ás han quedado los esfuerzos heroicos y vanos de nuestros valientes pilotos Y soldados y el pueblo se pregunta: ¿y ahora qué?.
No sirvieron los vaticinios de nuestros estrategas que eran el sustento y alimento de una ilusión: recuperar las Islas Malvinas y mostrar
al mundo la fuerza de una Argentina madura.
, .
El enemigo nos ha superado. Sí, con mayor poder tecnologico.
Pero, lo que vale es el resultado: nos ha vencido. Y ahora debemos afrontar esta situación.
•Cuál es la forma de enfrentar este nuevo camino?. Es permitir
al pu!blo expresarse. Abrir las posibilidades de la_li~re dis_cusi~n. Opinar libi:emente, sin temores a rep!'.'esalias. Esa es la umca salida cierta.1_
El pueblo .argentino está herid<?· Es v~rdad, no podemos !Ile~tirnos. La sinceridad debe ser de aqu1 en mas el cond1men~o PrIJ?Clp_al.
Sólo así podremos tolerarnos errores, comprendernos meJor, brmdandonos a la patria en una de las mejores formas.
Argentina quiere mostrar al mundo su honor. Todos queremos y
debemos participar en esta tarea sin retaceos y una de esas formas ha
de ser la libre y respetuosa crítica.

Nueva edición de

"Biografía del Nahuel Huapí''
El ministro de Gobierno, Educación y Justicia de
la Provincia del Chubut, asistirá el próximo lunes a las
19, a la presentación de la
5ta. edición de "Biografía
del Nahuel Huapi", síntesis
de historia patagónica del
escritor Manuel Porcel de
Peralta aue. Ediciones Mary-

mar incorporará a su Colección Patagonia.
El acto, organizado
por la Casa del Chubut con
la participación de todas las
casas de provincias patagónicas y Córdoba se real izará
en el salón de actos del Hotel Panamerica, sito en Pellegrini 525, de Caoital FedP-

1

j

l

ral.

Además de la crítica
especial izada y periodistas
han sido especialmente invitados al acto escritores, exgobernantes, ex legisladores
y ex funcionarios del Chubut residentes en Buenos Ai res. El escritor Emilic Novas
hará una semblanza del autor y el profesor Néstor Tomás Auza, director de la Colección Patagonia hablará en
representación de Ediciones
Marymar.
Son varias las instituciones oficiales y privadas
que han comprometido su
adhesión al acto, instituciones patagónicas a las que
Porcel de Peralta -colaborador de EL REGIONAL- ha
servido durante su larga militancia en el periodismo regional, por lo que podemos
anticipar que la presentación de esta nueva edición
de su obra significará un acontecimiento
promisorio
para la difusión de la cultura
patagónica.

LA PRINCIPAL
MILTON BELZUNCE
AGENCIA OFICIAL QUINIELA 2003
AGENCIA OFICIAL DE PRODE 82013
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LAS PALABRAS Y
LOS HECHOS

En la reciente entrevista que realizó el ministro de Obras Públicas
de la Nación ingeniero Sergio Martini, acompañado de su gabinete, se
informó con' amplitud sobre los proyectos del gobierno provincial sometidos a consideración de las autoridades nacionales.
Previo a esa conferencia de prensa, el ingeniero Martini había
considerado con el contralmirante Ayerra y el gabinete económico
sobre asuntos relacionados con proyectos vitales para el desarrollo de
nuestra economía y por ende para promover el crecimiento económico
de la provincia y de la región que, por razones estratégicas, ahora
preocupan dar respuesta concreta a aquellas de!Ilandas. Pero es. que
más allá de la coyuntura provocada por el conflicto de Las Malvmas,
las palabras de las más altas autoridades nacionales del actual pr~ceso
de reorganización merecen ser puestas en dudas por los mandatarios y
funcionarios chubutenses. Sólo hace falta, para el caso, tener buena
memoria
A poco de producirse la fractura del proceso constitucional, el
general Videla en su visita a Rawson, acompañado de sus colaboradores inmediatos anunció sobre la formación de una comisión de estudios que debí; realizar en un plazo perentorio un programa de reactivación de la economía patagónica.
Han pasado seis años desde aquella visita y poco es lo que, en la
práctica, se ha avanzado y, lo que es particularmente más grave, la _política económica alteró a tal punto las pautas que regían para la promoción de las industrias en el Chubut, que pronto comenzó a manifestarse un receso manifiesto que, en el caso provincial debía traer, necesariamente, el deterioro de la economía de las principales industrias y
comercios del Chubut.
En el informe producido en las circunstancias citadas al comienzo fueron considerados, entre otros proyectos menores, dos fundam;ntales para el desarrollo integral de la provincia: la construcción del
ferrocarril de San Antonio Oeste a Puerto Madryn y el gasoducto de la
Loma de la Lata a Golfo Nuevo. En ambos casos, se afirmó, eran proyectos que estaban en estudio.
Otro tema sobre el que conversaron el ministro Martini y las autoridades provinciales estaba referido al estudio del aprovechamiento
del Río Senguer mediante la construcción de la presa de Los Monos, al
sur de Sarmiento, casi en el límite con Santa Cruz, tema del cual continuarán las conversaciones con autoridades de la provincia de Santa
Cruz.
En tales circunstancias pudimos expresar con toda franqueza al
ministro de Obras Públicas de la Nación que, los patagónicos teníamos
una extraña experiencia demasiado reiterada que nos hacía escépticos,
no obstante tener que reconocer la bondad e importancia de los estudios y proyectos. Para el caso bastaba con señalar dos estudios y
proyectos trascendentales para la Patagonia y, por ende, para el país:
los estudios y proyectos realizados en el período 1909 - 1911 sobre
el aprovechamiento energético de las cuencas umbríferas del Nahuel
Huapi y Futalaufquen. No es un secreto para los patagónicos que tales
proyectos durmieron en los anaqueles burocráticos más de medio siglo antes de convertirse en realidad. Pasaron varias décadas. Otro tanto
ocurrió con la construcción del camino pavimentado entre Bahía Blanca y San Carlos de Bariloche, cuya construcción fue dispuesta por ley
de la Nación en 1936 e inaugurada en 1978.
El ingeniero Martini, con elegancia dialéctica acotó: "No sólo pasaron décadas sino muchos ministros de Obras Públicas". Agregando
que, si algo positivo debe ocurrir como consecuencia de los sucesos
australes, debe ser en primer término la posibilidad de que ahora, reconocida la necesidad de una obra la misma se convierta en realidad sin
necesidad de las inútiles interferencias burocráticas. Y lo afirmó con
lúcida espontaneidad, seguro que así debe ocurrir por imperio de las
circunstancias que, definitivamente, advierten que urge el aprovechamiento de los recursos naturales de la Patagonia, si es que de veras queremos dar base seria a la gran empresa de integrar institucionalmente
todo el territorio nacional.
En menso de un lustro, por razones lünítrofes agravadas por
los espacios vacíos de las regiones australes, ha debido movilizarse militarmente el país, con el alto costo que supone la carencia de rutas pavimentadas lo suficientemente anchas y seguras para el tránsito pesado
y la absoluta falta de puertos en el extenso litoral atlántico.
Hagamos votos por que el pensamiento expresado por el ministro
Martini se cumpla según las pautas por él expuestas con patriótico énfasis. Ha llegado la hora en que las obras reemplacen a las palabras.
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Don Pedro Corradi: Requiem para un pionero

Hasta ayer nomás, don Pedro Corradi paseaba
su figura gallarda y lozana por las calles de la ciudad que él contribuyó a construir, primero, y a expandir, después, como que un populoso barrio inmortalizará su nombre.
El pertenec/a a la estirpe de los cíclopes itá-

licos, de los "capos" que van para adelante, salvando obstáculos o derribándolos. Había descubierto
las alquimias que permiten mantener el cuerpo y la
mente joven y las descubrió en el trabajo creador.
Si hubiera que esquematizar el milagro de su
transformación de obrero en empresario bastada
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decir que fue un trabajador iluminado.
Todo lo que llegó a ser Don Pedro, en Chubut, se debe principalmente al fervor con que fue
quemando las etapas, seguro de que el trabajo creador todo lo puede. Tras cada ciclo cumplido, tras
cada logro, inventaba una nueva actividad que convocaba a sus colaboradores a imitar su ejemplo de
trabajador incansable, algo áspero quizá, pero cuya
tozudez insobornable no le permitía abandonar una empresa por más dificultades que encontrara.
Por el contrario, las dificultades constituían para
el pionero de raza un acicate para no desmayar.
Convocado en plena juventud, por su madre
radicada en Trelew como ama de llaves de la familia Pecoraro, abandonó su plaza de oficial mecánico
- bien pagada- para acariciar el sueño de muchos
italianos de su estirpe: "Hacer L 'América!".
Y desde su llegada fue escalando todas las jerarquías. Del puesto de modesto chofer, ya en v/as
de repatriarse, es tentado por un ofrecimiento que
lo transformaba en empresario. Participó de la primer mensajería de transporte de correspondencia
y pasajeros de Trelew- Puerto Madryn, San Antonio Oeste, Conesa y R/o Colorado, cuando esa era
la ruta más corta para comunicarse con Bah/a Blanca y Buenos Aires.
Sus dotes de mecánico le permitieron vencer
con éxito todos los itinerarios patagónicos por huellas apenas abiertas o abriéndolas, muchas de las
cuales más tarde, como empresario vial, transformaría en los clásicas "picadas" patagónicas.
Seguir el itinerario de este chofer, mecánico,
transportista, empresario, comerciante, agricultor y
cabañero, es una empresa alucinante para trazar una biografía aleccionadora para nuestra juventud,
que no cabe en este homenaje a vuelo pluma.
Baste decir que Don Pedro consumó su ciclo
en una época que no habla descanso dominical. Nada se sabía de la jornada de ocho horas, de sábado
inglés ni de vacaciones y aguinaldo; que para él nada hubiesen significado, pues agotaba el reloj y el
calendario.
Como que habla descubierto las alquimias del
trabajo pudo vivir joven, ple(órico de entusiasmo,
sus 9 7 años, truncados en forma sorpresivo por inescrutables designios de la providencia, que lo abatió como el leñador abate al roble más robusto
del bosque, implacablemente.
Su alma, sus duendes y fantasmas Don Pedro
de vez en vez nos sorprenderán a la vuelta de una
esquina de la ciudad que Ud. ayudó a construir y a
expandir. Nos sorprenderá con su diestra acariciando el ribete de su orión de clásica y añeja elegancia,
para el saludo ceremonioso. Y nosotros, alegres, Je
diremos a su duende: iBuona sera, Don Pedro!
J

J

Manuel Porcel de Peralta

ISSARA:
Medio aguinaldo
El Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines (1SSARA), recuerda a los empleadores
agropecuarios
que, de acuerdo a la Resolución 813 de INOS (261111
80), con los aportes y contribuciones del mes de junio
último deberán depositar el
aporte y contribución correspondiente al medio aguinaldo.
El pago podrá efec-

tuarse en la misma boleta
que se utiliza para el depósito que debe realizarse hasta el 15 de julio próximo,
consignando el importe correspondiente al medio aguinaldo en el rubro "otros
conceptos".
Junio de 1982.
HECTOR LUIS FOPPIANO
Dto. Relaciones Públicas y
Prensa
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dio A. Sixto, cuando nos informó que
sus gestiones para instalar una Sucursal del Bco. Nación, habían tenido
mucho éxito.

Del Diario del Abuelo
Hace mucho tiempo en los meses de mayo y junio ...
1909 - Los recuerdos se amontan con el correr de los tiempos y los nombres de
algunos se hacen borrosos. Los días
que pasábamos planificando para
Rawson eran buenos y lentos, las charlas la~, junto a los amigos: A. Conesa, Juan A. Mayo, Pedro l. Martínez,
Juan M. Thomas, Manuel Ayllón, Edmundo Bartels, Aurelio Castro, Guillermo M. Williams, Luis Magagna,
Gaspar Radrizzani, lloyd Thomas y
tantos otros.

1909 -Por fin! Parece que los vecinos de
Rawson y Trelew podrán descansar un
poco. Se ha podido controlar la epidemia de sarampión y escarlatina, que
estaba haciendo estragos en las familias de estas dos localidades. Tal fue el
problema que hubo que suspender las
clases.
1909 -Era muy común por estos tiempos andar con armas de fuego, lo que motivaba la lógica alarma de los vecinos.
Más de una vez se escucharon en las
frías y oscuras calles de la ciudad, y
más de una vez hubo que lamentar
víctimas; por ello se les ha pedido a las
autoridades policiales un mayor control sobre el uso de las mismas y su
portación correspondiente.

1909 - Gran pesar me causó la muerte de mi
amigo entraflable, don Gumersindo
Paz, como consecuencia de una parálisis. Su hombría de bien y el trabajar
incansable era sin duda un ejemplo para la juventud de Rawson.
1909 -No hay duda de que cuando se trata
de lograr una mejora para los dolientes enfermos, siempre tengo que nombrar al Dr. Federicci. La última fue
montar una casa para enfermos atacados de males contagiosos, y trajo desde Bs. As. un enfermero para que expresamente los atienda.
1912 -Como tenía unas acciones en la Cooperativa Mercantil Chubut, decidí hacerme un viajecito hasta Gaiman, para
asistir a la reunión que allí se llevó a
cabo. La Asamblea fue presidida por
el vecino Elías Owen y entre las decisiones tomadas estaba aquella de comprar un buque a vela para el transporte
del pasto al Brasil y quedó flotando la
idea de la creación de un Banco Agrícola.
1912 -Qué linda velada pasé! Fue cuando recibimos en la casa del Gobernador al
Dr. Navarro Monzó, secretario privado·
del Excmo. Ministro del Interior, en
misión confidencial. Luego de la cena,

1-'agrna t
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la hija mayor del magistrado provincial, interpretó varias piezas musicales
en su violín, acompafiada por su Sra,
madre, en el piano. Todo muy bien
preparado, mereciendo ambas nuestras
más calurosas felicitaciones.

1912 - Fui a curiosear al lugar donde se reúne
la Comisión de Festejos, para ver qué
nos preparaban los miembros de dicha
comisión, integrada por: el Dr. José E.
Gollan, David Lloyd Thomas, el teniente M. Gardes, César A. Campanini
y Patricio Pando; para conmemorar
nuestro 9 de julio. Parece que los festejos van a ser memorables.
1912 -Qué alegría tenía nuestro gobernador
y amigo, el Dr. Alejandro Maíz, el día
que se casó su hija Victoria, con el Sr.
Federico Pearson! La ceremonia se llevó a cabo en nuestra Parroquia, presi-·
elida por el Rdo. Francisco Vidal. Fi:°alizados los festejos los noveles esposos se dirigieron hacia Buenos Aires.

1912 -Algo incalificable fue lo que le hicieron a nuestro vecino, conductor de la
diligencia desde Rawson a Trelew, don
Francisco Bellán. Parece que personas
no identificadas aprovechando la oscuridad de la noche le apuflalearon, por
tres veces, al mejor de sus caballos.
1912 -Muy bien arreglado tiene don Antonio
Zito su zapatería, donde de vez en
cuando compro algún par de sus famosos zapatos sicilianos, confeccionados
amano.

1930 - Buena noticia fue la proporcionada
por la Empresa de los Sres. Chudoviak
y Sánchez. Esta empresa realizará un
servicio de transporte de carga, encomienda y pasajeros en combinación
con los trenes desde esta Capital hasta
Viedma, pasando por San Antonio.
Este servicio se realizará dos veces por
mes con camiones.

1930 - Esto es vida. Recibí de la cervecería
"Guttwein", de Trelew, dos cajones
de su famosa cerveza negra de invierno, marca "Toro". He podido comprobar su bondad; es una cerveza fresca, agradable, alimenticia y saludable
y de muy buen efecto, sobre todo durante la comida. Muchas gracias por el
obsequio.
1930 -Parece que este afio vamos a tener
buenos encuentros de fútbol, .así
por lo menos se presenta el sorteo
que se llevó a cabo hace unos días.
Los equipos que intervendrán este
afio serán: Germinal, Rácing, Dolavon, Gaiman, Progresista, Madryn e
Independiente.

1939 -Otra buena noticia para tener en cuenta es fa que nos proporcionó nuestro
gobernador, don José A. Bafios. Es
intención de la gobernación adquirir
un avión sanatorio. Esperemos que se
concrete.
1939 -Qué alegría tenían mis amigos, los esposos Mammoliti, no era para menos.
Había nacido un robusto varoncito, al
que le pusieron como nombres: Antonio Silvio. Enhorabuena.

1947 -Qué cara de felicidad tenían! Fue sin
duda un hermoso casamiento el de la
Srta. Rosa Bravo con el Sr. Agustín
Zárate. La verdad es que la pasamos
muy bien con al orquesta "Los Ases",
y los padrinos de boda, dofla Modesta
Díaz de Quintana, y el Sr. Carlos Pedro Virgili saludaron efusivamente a
los noveles esposos.

1947 -Gratamente impresionado quedó nues-

tro futuro gobernador, Dr. Ovidio Pracilio, con la demostración que le hicimos en los salones del Oub Germinal.

Cuántas cosas para contar abuelo, esperemos seguir en la próxima ....
EL NIETO

1930 -Otra muy buena noticia fue la que recibimos de nuestro gobernador Custo-

-la---@--casa
~del~
~e~uesto
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Minieistedvod de Gaiman

Un nuevo minieistedvod tuvo lugar en la Capilla
Vieja de Gaiman, cobijando
la misma -como es habitual- a un numeroso público y gran cantidad de participantes.
A continuación damos
a conocer la lista de ganadores de las distintas competencias:

Canto en galés:
Hasta 4 años "Nos Da":
1) Diana B. Owen (de Bryn
Gwyn).
2) Mariana D íaz (de Dolavon).
3) Mariela Marras (de Gaiman).
De 5 a 7 años"Neges Gwen"
1) Marcela Mellado y Glenda Thomas.
2) Brenda Mac Burney.
3) Santiago Meza Evans.
De 7 a 9 años "Mae gen
ddafad gorniog":
1) Glenda Thomas.
2) Brenda Mac Burney.
3) Adrián Mellado.
4) Julián Meza.
Hasta

nos'':
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años

"Mantell

1) Rhiell Owen.
2) Cristina Griffiths.
3) Judith Williams.
4) Bárbara López.

Hasta 15 años "Dach nghariad i lawr yn y berllan":
1) Mirna Nomdedev
2) Liliana Davies.
3) Rhiell Owen.
Hasta 20 años "Dad dy
law":
1) Gladys Thomas.
Sólo para hombres:
Derfel Mac Donald.
"Gymru annwyl":
1) Gladys Thomas.
2) Eirlys Owen.
Parti hasta 15 años "Can y
Sw":
1) Ysgol Feithrin.
2) Ysgol Gwmraeg.
.,.y Rheol Aur":
Coro de Gaiman.
"Mair"
Octeto de Elmer Mac Donald.
Parti "Hosanna":
Coro de Gaiman.

Parti Meibion "Yma mae

nghalon":
Coro de Gaiman.

Canto en Castellano:
Sólo para 4 años "Los pollitos":
1) Diana Owen.
2) Sergio Margan.
3) Mariana Marras y Mariana Díaz.
Sólo de 5 a 8 años "Uvas
tengo que vender":
1) Gisella Maasen.
2) Mónica Caballero.
3) Glenda Thomas.
Sólo de 8 a 11 años "Mi burrito gris y blanco":
1) Rhiell Owen.
2) Angélica Burgoa.

3) Vanesa Lev.
4) Julián Meza.

galés):

Sólo de 12 a 15 años "Canción del costero":
1) Mima Nomdedev y Cristina Griffiths.

Bethel"
Catherine Ellis.

Conjunto coral "Cuando en
Egipto":
Coro de la Escuela Nro. 100
y colegio Canwy.
Flauta dulce hasta 10 años
"Huachi Torito":
Escuela Nro. 100.

Adrodd (recitado en galés)
De 5 a 8 años "Hogyn Bach
oir Gaiman":
1) Brenda Mac Burney y
Marcelo Mellado.
2) Glenda Thomas.
3) lvon Williams.
Hasta 10 años "Ein Fferm
ni":
Brian Williams.
Hasta 15 años "Y r Enfys":
Judith Williams y Sion 0wen.
Hasta 20 años "Y darlun":
Gladys Thomas.

Recitado en castellano:
Hasta 4 años "Mi gato regalón":
1) Ximena Caria.
2) Diana Owen.
3) Vanessa Janes.
De 5 a 8 años "Yo quería
inventar":
1) Glenda Thomas.
2) Nancy Lloyd Janes.
3) Mónica Caballero.
De 8 a 10 años "Canción":
1) Karina Janes y Ornar Bugoa.
2) Edgardo Lloyd Janes.
Hasta 15 años "Quién trajo
a la niña":
1) Marcela Crettón.
2) Angelita Burgoa.
3) Andrea Foulkes.
Libre "Reconcialiación":

1) Nelsis Janes.

2) Gladys Thomas.

3) Rosa Merino.

Hasta 15 años, recitado en
conjunto "Eclesiastés, capítulo 3 - 1 al 8":
Conjunto amistad de Dolavon.

Literatura:
Una anécdota familiar "Recuerdos":
Marlin E. de Mellado.
Trabajo en verso "A mi pueblo":
Carla Marina Borsella.

Brawd.g or geiriau ''Capel

1 ddynion "Atgofion peiriant Dyrnu":
lfano Evans.
Acróstico "Minieistedvod":
seudónimo Llipa lawn.
Agored Stori fer:
Catherine El lis.
Llinell goll:
Elsie Griffiths.
ferched "Hunangofiant
hen glod":
Gwen Evans de Williams.

Caligrafía, hasta 15 años, escribir una rima de Bécquer e
ilustrarla:
Liliana Davies.

Cyfieithu or Gymaraegir Ysbaeneg:
Uriena Lewis

Paratoi Rhaglen ar gyfer
Cwrdd Cystadleuol 1983:
Nancy Díaz.

Arte y artesanías:

Hasta 17 años, móvil:
compartido por "Cuarteto"
(Carlos Pascual) y "Somos"
(Escuela Especial Nro. 50¿J
de Rawson).
Fotocolor "Rostros":
Orlando Lewis.

Hasta 10 años, dibujo sobre
tema libre a realizarse el día
del Minieistedvod:
1) Walter Daniel Evans.
2) Edi Lloyd Janes y Brenda Mac Burney.

Costura que quedó en poder
de la comisión (10 bolsitas
para premios del Miniesistedvod):
Meira Janes, de Gaiman.
Libre, bufanda tejida a mano:
Winnie B. de Mazzoni.

Cocina:

Manualidades:

Hasta 8 años, dibujar "el patio de mi casa" en lápices de
cera:
1) Glenda Thomas y Brenda
Mac Burney.

cocina:
Marcia Lloyd Janes.

Hasta 12 años: bordar un
mantel ita individual:
1) Wanda Karina Janes.
2) Marcia Lloyd Janes.
Mención para Miriam Davies
Hasta 16 años "Recuerdo de
Gaiman' pirografiado:
Sion Owen.
Hasta 20 años delantal de

Torta·moka:
Lorein Ellis de Figueroa.
Tortilla:
Catherine Ellis.
Para cabal le ros, tortas fritas
(decampo):
Héctor Ariel James.

Mermelada d~ manzana:

Catherine Ellis. '

Cobertura social para los bomberos
___ voluntarios _ __

Los bomberos voluntarios de la Provincia del
Chubut y su grupo familiar
primario, que se encuentran
inscriptos en los distintos
cuerpos cuyas entidades a
su vez se registran en la Dirección de Defensa Civil,
fueron incorporados al régimen de la ley 1404 median·
te una resolución del Instituto de Seguridad Social y
Seguros.
De esa manera culminaron actuaciones originadas por los Bomberos Vo1u ntarios de la ciudad de
Rawson, entidad que solicitó la cobertura social de los
servidores
públicos que
componen
los distintos
cuerpos del Chubut, interesando en el tema al Gobernado Niceto Echauri Ayerra
y al Ministro de Bienestar
Social.
tencia Social - Lotería del
Chubut ofreció en tal sentido el pago de los aportes correspondientes, señalándose
que desde todo punto de
vista se estima de real importancia concurrir con los
medios disponibles a solucionar los problemas médi-

co - asistenciales de los abnegados bomberos voluntarios de nuestra provincia.
DETALLES:

La resolución dictada
por el Instituto de Seguridad Social y Seguros establece al respecto que por la
Dirección de SEROS -Chubu t se dispondrá lo necesario a los efectos de incorporar al Servicio de Obra Social a todos los bomberos
voluntarios de la Provincia
del Chubut que se encuentran específicamente dedicados a ese servicio sin remuneración alguna, y cuyas
entidades aglutinantes se encuentran registradas en la
Dirección d.e Defensa Civil
de nuestra provincia.
También se fija como
aporte al régimen de la obra
social el mismo porcentaje
que por igual concepto realizan los afiliados comunes

del sistema y el Estado Provincial, correspondiente· a la
remuneración sujeta a aportes jubilatorios del cargo de
la categoría inicial del Escalafón de los Empleados de la
Administración Pública Provincial.
Finalmente se deter-
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mina que mediante convenio con el Instituto de Asistencia Social - Lotería del
Chubut, se establecerán-las
cláusulas particulares y generales que hagan al perfeccionamiento de la prestación, con motivo de su patrocinio económico en m•
teria de aportes.
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Acróstico "Agar - agar":
Mónica Morris de López.
Diálogo sobre un tema que
se dio a conocer en el Minieistedvod:
Roberto Ellis y Nancy Musielack de Díaz.
Escribir y representar un "sketch" que no exceda de 10
minutos:
Marlin El lis de Mellado.

Llenyddiaeth (Literatura en

HERRHTEh'
AMEGHINO 490

•
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sencial de la autoridad. Tal
impugnación puede remontarse a la Revolución Francesa o, si se quiere, al propio
Lutero, pero el hecho es que
revolución y contrarevolución son desde hace mucho
las dos bandas en que parece rebotar sin detenerse la
bola de este mundo. El siglo XX ha visto acelerarse
este proceso de rebote; yendo en pocos años del anarquismo al totalitarismo, para empezar inmediatamente
de nuevo.
Entre los argentinos
esta dialéctica se ha llamado
demagogia versus dictadura,
o anarquía versus tiranía.
Como un borracho sobre su
cabalgadura el hombre de

hoy oscila de un lado al otro sin hallar el equilibrio. Y
esto es as í tanto en el nivel
público como en el privado:
la duda sobre el exacto sentido de la autoridad entre
los hombres corroe las relaciones poi íticas pero también ha dejado en la inseguridad a los padres respecto
de sus hijos, convirtiendo la
educación en un tembladera! que genera neurosis.
La pregunta, pues, por
los fundamentos y el sentido de la autoridad es absolutamente pertinente. Pero no
carece de riesgos. Y el principal es que cualquier respuesta que se intente, exige
ir mucho más allá del nivel
en que se formula la pregun-

,.,agrna
ta: hay que bajar a profundidades que no siempre se
está dispuesto a remover" ...
Esta publicación es para meditarla un largo rato, para obrar en conse'c uencia .
NOTICIA OFICIAL:
El ministro de Gobierno, Educación y Justicia del
Chubut, Dr. Monje, ¡j su regreso de la Capital Federal,
luego de asistir a la VI Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación, realizó una conferencia de prensa, de la que ·
podemos extraer lo riguiente:
1) Oue se trató, como
ya habíamos anticipado en

números anteriores, de la incorporación por parte de las
provincias, de las asignaturas
"Intereses Argentinos" e
"Instrucción Cívica 11".
2) La aprobación, por
parte de la Asamblea, de las
pautas generales de formación docente y estadística educativa.
3) Traslados provisorios interjurisdiccionales del
personal docente.
Algo que llama la atención, es la falta de información con respecto a1 famoso proyecto de "Le"y Federal de Educación"; herramienta fundamental para una coherente poi ítica educacional nacional.

EL MINISTRO DE
DIEGO ENTREGO
SUBSIDIOS A LA
COMUNA DE
RAWSON
NATATORIO CUBIERTO:
. Hoy, en horas de la
mafiana, el ministro de Bienestar Social de la Provincia
del Chubut, sefior Antonio
Pablo De Diego, reci~ió en
su despacho ministerial al
intendente de Rawson. Dr.
Antonio Zorrilla Sánchez.
Durante la entrevista De
Diego hizo entrega al jefp
comunal de un subsidio de
$ 136.000.000, con destino
a las obras del natatorio cubier-to, conforme a los términos de la Resolución Nro.
1754/81 del ministerio de
Acción Social de la Nación.

COMENTARIO:
El comentario de esta semana se inicia con un pensa-

miento de San León Magno, Papa: "No puede dudarse de

que los pobres_consiguen con más facilidad que los ricos el
don de la humildad, ya que los pobres en su indigencia familiarizan fácilmente con la mansedumbre, y en cambio los
ricos se habitúan fácilmente a la soberbia. Sin embargo no
faltan tampoco los ricos adornados de esta humildad, que
de tal modo usan de sus riquezas, que no se ensorberbecen
con ellas, sino que se sirven más bien de ellas para obras de
caridad, considerando que su mejor ganancia es emplear los
bienes que poseen en aliviar la miseria de sus prójimos".
Uds. se preguntarán a qué se debe esta cita inicial? Es de. bido a los hechos que son de público conocimiento en cuan: to a la situación en la que se encuentra la Ese. Politécnica
·de Pto. Madryn. Hasta hace poco veíamos por los canales
de televisión o fotos en periódicos o revistas, la acción de
desprendimiento de muchas personas colaborando con el
"Fondo Patriótico Nacional"; entregaban hasta lo que no
tenían con tal de colaborar con la Patria agredida. Hoy alumnos de esa escuela provincial se encuentran con que ha
sido presa de las llamas el edificio que tanto le costó a la
comunidad de Pto. Madryn, y sobre todo al Sr. Director
Hecker, un docente con mayúsculas, hombre de probada idoneidad y efectividad que llamó la atención del logro alcanzado al ex ministro de Educación de la Nación lng. Burundarena, quien tuvo para él palabras de elogio.
Todos ellos se encuentran preocupados, como es natural, por no poder contar, por ahora, con un edificio digno donde asistir a clase. El gobierno provincial ha prometido su ayuda; esperemos que la misma llegue pronto y puedan reintegrarse pronto a las aulas. Además la población que siempre los ayudó- nuevamente estará presente. Animo, Sr. Hecker, Ud. que tiene ya la experiencia de haberla
levantado una vez, iunto a todos sus colaboradores, estamos seguros de que r.uevamente lo va a lograr.
PARA TENER EN CUENTA:
Es interesante prestar
atención a las palabras vertidas por el Sr. Abelardo Pithod, conferencista de la
VII Reunión Nacional de
Profesionales Católicos, sobre un problema de actualidad: "Naturaleza y Funciones de la Autoridad". "Las
formas redivivas de anarquismo que asolan a la sociedad contemporánea, anarquismo intelectual de refinadas poses ,exjstenciales y
agnósticas; anarquismo práctico que-se viste de hippie o
de libertinaje; anarquismo
poi ítico de expresiones terroristas; en fin, todas las
muestras de nihilismo juntas
hacen más que pertinente
replantearse el tema de la
"naturaleza y funciones de

PROGRAMAS
. CULTURALES EN
EXTERIORES DE
CANAL7

El pasado viernes,
Chubut Televisara Color,
presentó una producción de
características especiales. Se
realizó directamente desde
el Teatro Municipal de Rawson la grabación del programa "Noches de Gala" con
la participación del conocido cuarteto de cuerdas Almenares. Por primera vez el
equipo de producción realiza un programa con tres cámaras desde exteriores. La
realización contó con el aporte de la Dirección de
Cultura y la Dirección de
la autoridad". Pero como si · Radio y Televisión depentodo eso fuera poco, son los
diente de la subsecretaría de
crecientes abusos de autori! Información Pública y Tudad, que también caracterirismo de la provincia. El
zan la edad que vivimos, los
prestigio del cuarteto justique obligan a esta urgente
ficó plenamente la cobertureflexión. El Poder, decía
ra técnico - artística de
la recordada intelectual juChubut Televisara Color.
día Simone Weil, es como
La Dirección de Canal
un gas en expansión; todo lo
7 en mérito a los resultados
penetra reduciendo nuestro
obtenidos con la televisión
habitat privado a casi nada,
del espectáculo emitido,
y entonces ya no es el temor
proyecta continuar con oa la anarquía sino el rostro tras manifestaciones de alto
omnipresente de Leviatán
nivel cultural.
regimentando nuestras vidas
El personal intervilo que nos aterroriza, es el
niente en este programa escolectivismo y la tecnocratuvo constituido por cámacia, sea en sus formas liberas: Héctor Arrative, Mario
ral - capitalista o socialista
Malvárez y Edgardo Mattei;
lo que nos enferma el alma,
Coordinación: Marcos Zucomo diría Solyhenitzin.
lián; Iluminación: Enrique
Lo paradójico de esta
Mattei; Sonido: Hugo Carsituación es que el mundo
bajo; Presentación: Alberto
moderno se constituyó en
Feijó y Dirección de cámatorno a una impugnación eras: José Luis Gaud.

HOMENAJE AL PERIODISMO EN EL ROTARY

CLUB DE RAWSON

En su re1DÚ6n del día
1O del corriente el Rotary
Oub de Rawson homenajeó
al periodismo. En la oportu' nielad fue invitado el director
de EL REGIONAL, Donald
Thomas, quien expuso sobre
la trayectoria de este medio y
la función del periomsmo en
el Chubut. Hizo la pfflleDtación del invitado, el rotu:io,
señor Jorge Guillermo Cor-

neo.
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Hace pocos días se puso en marcha provisoriamente la Estación Terrena de Río Mayo -inte~rante del Plan Soberanía de ENTel-que posibilita a
los habitantes de esa localidad recibir señales de televisión cromática vía satélite, además de comunicación telefónica.
Aparte de la importancia que reviste tal circunstancia por significar un nuevo paso en pro de
la integracion de una zona de nuestra provincia, el
hecho motiva también una reflexión acerca de la
necesidad de que el público, receptor de esta estación como de otras repetidoras y canales que funcionan en el Chubut, posea los elementos críticos
indispensables para apreciar y evaluar -con serenidad e inteligencia- la programación que llega a sus
hogares.
Vilipendiada por unos y alabada por otros, acusada de convertirse en "droga electrónica" y elogiada como "el más formidable adelanto de nuestra época", nadie puede neBar hoy que la televisión
es el medio de comunicación de mayor demanda
de nuestra época, principalmente en la zona urbana, mientras que en la rural el interés es paulatinamente creciente por la instalación de repetidoras y
la posibilidad que ello representa de acceder a un
medio visual, supliendo la carencia de otros medios
de comunicación, en particular del cine.
Sin embargo independientemente del factor
tecnológico, la infraestructura existente ya es vehículo de una serie de fenómenos sociales de los cuales la televisión es receptora y transmisora.
La TV nos acerca a la fascinante realidad:

. Los efectos que ejerce sobre la audiencia, en
eart1cular los sectores juveniles incluyendo la nin_ez, los aportes que puede hacer a la educación, el
tiempo que disponemos para ella, la responsabilidad de los adultos y otros aspectos son ·los que en
la actualidad han motivado numerosos estudios por
parte de especialistas de diversos lugares del mundo.
La Provincia del Chubut no ha sido a¡·ena a estas inve~tig3:ciones y, siguiendo pautas de Proyecto Mult1nac1onal de I nvcstigación Educativa de la
OEA, realizó por intermedio de la Subsecretar(a de
lnfor,:nación Pública y Turismo, no hace mucho,
estudios de todo tipo de público y audiencia, no
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solamente de la televisión sino también de otros
medios.
Particularmente los datos obtenidos permitieron indagar sobre la aparición de la televisión en áreas de frontera donde se verificó que el 60 por
ciento de los encuestados indicaron importantes
cambios en la conducta de los niños, menor diálogo
familiar y cambios en hábitos recreacionales. En
contrapartida puede citarse la posibilidad del acceso a la divulgación cient(fica y al espectáculo edu-

cativo como factores de
jóvenes.
Las preocupacion
involucra en las investí
levisión con los niños. _
cipalmente la necesida
brío para que nuestros
ser socializados únicam
tacto di recto, cara a ca
creación, el deporte, las
balancear esa mfluenci
lla y obteniéndose una j
Si bien nuestra z
sobre todo en la época
dida la permanencia de
be regularse la perman
rato de televisión, prop
caracter que contribuy
integral.
El aburrimiento d
levisión como solución
la falta de motivación
nes deben ser conscie
anteriores se entretuvie
den hacerlo así nuestro
supuesto, restringir en
lo de tal modo que no i
pacidad inventiva del ni
Y aquí debemos
dad recae totalmente
quienes se debe alertar
de los niños.

La ética del mensaje tel
La combinación
hace poco, color, per
de símbolos de todo ti
naciones, permite tran
o en lenguajes adecua
la población, sean SQC
tremenda capacidad d
dos remas principales
tontenido de los men
pectador.
Si bien todos los
con sus mensajes ya el
condición visual no ex
dente para su atenció
dad de tiempo como
to. Es el entretenimie
más de un caso, el únic
La Televisión, v
estimula el consumo d
máxime si viene ilustr
Tal es así que podem
programa que nadie ve
na, todos los programa
que más no sea por i~
namente acarrea una 1
lo que acontece dura
también una orientaci
los juicios que se viert
dísticas o propaganda.
Es por ello que 1
tricta para toda progr
tad individual y prove
sino a la formación
programas para los dis
en tal sentido un afia
y usos más caros a la
en sociedad.
El Gobierno de 1
cupado por estos men
te para que la progra
brinde a la población
miento como campañ
ducación cívica. Los
vos e informativos so
básico de una progra
hincapié en aquellos q
provinciales como un
y valorarse más objeti
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1 provincia.

miga?
an valor hacia los niños_y
se acrecientan cuando se
iones la relación de la terespecto se sostiene prine lograr un firme equili-os no corran el riesgo de
te por ese medio. El cona través del juego, la retividades culturales, debe
omplementándose con eta armoni'a.
, por razones climáticas
ernal, alienta en gran meniños en los hogares, deia de éstos frente al apaiendo alternativas de otro
también a su formación

•

•

s chicos que exigen la teene su causa principal en
parte de los padres, quies que si las ~eneraciones
n sin television, bien pue~ijos. Esto no_ implic~;. por
.eso su uso, sino dosmcarpida el desarrollo de la ca-

,.

mitir que la responsabililos padres y maestros a
re el uso del tiempo libre

·sivo es esencial
sonido, imagen y I desde
re a la televisión disponer
que, en diferentes com~iitir en todos los lengua1es
; a los distintos niveles de
es o culturales. Pero esta
emisión nos alerta sobre
'a ser tenidos en cuenta: el
es y la pasividad del telesedios llegan al consumidor
orados, la televisión por su
esfuerzo por parte del visino la simple disponibilia sentarse frente al aparafácil de los niños y, en
e los adultos.
adera ventana al mundo,
todo tipo de información,
a por imágenes dinámicas.
afirmar que no existe un
i bien el público seleccioon vistos por aliuien, aun·ia. Tal disposición necesatación o una anulación de
los pro~ramas, como as(
de la opinión pública por
en reportajes, notas perio-

tica resulta sumamente esción que respete la libero a la simple información,
público. La selección de
tos niveles debe propiciar
miento de las costumbres
lación para su convivencia
rovincia del Chubut, preoeres, actúa constantemenión de sus canales oficiales
to el momento de esparcie prevención de salud y eramas culturales, deportis que componen el núcleo
ión c'oherente, haciéndose
resalten las caracter(sticas
uino modo de conocerse
ente·a s( mismo.

La televisión en el Chubut: un futuro independiente y precursor:
Durante mucho tiempo las programaciones
fueron una simple transferencia de estructuras válidas pero vigentes en regiones distintas a la nuestra. Posiblemente ello motivó que en el presente año se hayan instrumentado producciones locales
que permiten una participación más activa de l_a población aquí radicada, a través de sus expresiones
culturales y expectativas de vida.
Los primeros pasos dados al respecto son ~lentadores y permiten v_islu~brar un fu~ur~ promisorio en cuanto a la d1fus1on y conoc1m1ento de
nuestras propias realidades, contribuyendo entre

las distintas zonas de la provincia, en una tarea de
integración sumamente importante.
,
Como ejemplo de. este afán integrador, se
puede citar el contacto por microondas entre Comodoro Rivadavia y Trelew, cuyo futuro inmediato en los planes provinciales prevé una mutua alimentación de ambos polos provinciales.
La juventud, prioridad provincial
Laj·uventud constituye asimismo otra de las
priorida es que se tienen en cuenta en la programación televisiva de nuestra provincia. Si bien tal aspecto no ha logrado -por le momento- una instrumentación definitiva, están en elaboración programas que incluyen la participación activa de ese
sector para el futuro provincial.
Sobre el particular, cabe resaltar que la televisión implica casi siempre una "educación a distancia" por lo que sería erróneo desperdiciarla y no adosarle un contenido didáctico, no solamente para
los jóvenes sino para todo el público.
A esa finalidad responden los programas culturales y científicos (La aventura del hombre, Cosmos, Mundo desconocido, Noches de gala, El hombre én el espacio), como as( también los que permitan conocer a nuestra población en relación con el
resto de la región o del pa(s (Noticiario 7, Nosotras, Tiempo de folklore o los próximos programas
a implementarse dedicados a los grandes temas
provinciales, a la juventud o al aporte de personas
e instituciones al desarrollo integral de la Patagonia).
Si bien algunos consider~n que las comparaciones pueden resultar molestas por el conocimiento de desequilibrios reales, nos permiten por contrapartida una apreciación más justa de nuestro potencial y posibilidades futuras.
En síntesis, desde el punto de vista formativo,
la televisión permite comparar y seleccionar. Por ello, las intenciones son mostrar todo lo posible, de
modo objetivo, y con las apreciaciones que correspondan balancearlo con nuestra vida diaria. Sabemos que, en materia de televisión, la familia chubutense no tiene la posibilidad de cambiar mucho
de sintonía, peros( le cabe la libe_r~ad de apagar el
aparato si no es de su agrado la em1s1ón.
.
Que el público sea protagonista de su propio
elemento de intercomunicación es un objetivo, no
sólo de los medios >y sus directores sino de todo
chubutense que aprecie la cualidad de vivir en donde todavía hay campo apreciable para la decisión y
responsabilidad de actuar independientemente.

Desde Hawson, para toda
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oticias de interés
CURSO DE PATOLOGIA DE LA CONSTRUCCION
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrolo Urbano pone en conocimiento de los asistentes al curso sobre
"Patología de la Construcción", que pueden retirar los certificados correspondientes, a partir de mañana (lunes),en el
horario de 8 a 13, en dependencias de ese organismo.

CENTRO DE DACTH,OGRAFIA

La Dirección General de Administración de Personal
· de la Provincia informó que mañana se inaugurará en Casa
de Gobierno el Centro de Dactilografía.
Funcionará en fonna permanente con una capacidad
de 14 máquinas, dictándose las clases en horario de 7 .30 a
11.

Las clases estarán a cargo de personal de la administración pública que prestará desinteresadamente su colaboración.
CITAN A DOCENTES
La Dirección de la Escuela Provincial Politécnica No.

2 "Dr ..Guillerrno Rawson" cita a los profesores Hugo Ma-

rio Aphesberho, César Juan Lucini, Claudio Juan Testino,
y Zulema Morrison de Polacco.
Deberán presentarse en el establecimiento, sito en
Gregorio Mayo y Belgrano de la ciudad de Rawson, para
percibir sus haberes correspondientes ~1 aguinaldo del corriente año.

PARA FUTIJRAS MADRES
La Subsecretaría de Salud del Chubut recomienda a
las futuras madres que es primordial para preservar su salud

y la de sus bebés, que concunan al médico desde el primer
mes de embarazo.Estos controles contribuyen a prevenir
cualquier complicación que se pueda presentar durante el
embarazo o el parto, tanto para las madres como para el
niño.
Destaca, además, que los controles deben hacerse durante los nueve meses de gestación, a razón de uno por mes
como mínimo.
Asimismo, puntualiza que en todos los hospitales de
la pro'rincia se realizan los controles médicos a las embarazadas, en forma gratuita.

MISA DE LA FAM1LlA
Con motivo de celebrarse mañana el Día del Padre, la
Liga de Madres de Familia hará oficial misas en las parroquias de Rawson y Trelew.
Se realizarán a las 11 y 11.30, reepectivamente, invitándose a los allegados a la entidad como así también al público en gener.tl.

NUEVO CONSEJO DEL BARRIO ISLAS MALVINAS
La Dirección Social del Instituto Provincial de la Vimnda y Desarrollo Urbano puso en conocimiento de los
adjudicatarios del Barrio "Islas Malvinas" de Rawson, que
ha quedado constituido un nuevo Consejo de Administra•
ción del complejo habitacional, por haber finalizado el plazo de duración del anterior.
El Consejo quedó integrado por: Presidente: Roberto
Corrales; Vicepresidente:Jorge Sisi; Secretaría: Estela Martínez; Tesorero: José Luis Castagno; Vocales: Antonio Millacán, Leónidas Parra, Arturo Apolonia, quedando los restantes delegados en calidad de suplentes.
Las funciones de los integrantes del Consejo y de los
representantes de escaleras son cumplir y hacer cumplir estrictamente las normas de la ley de propiedad horizontal y
sus disposiciones legales correlativas, como así también el
reglamento .de copropiedad y administración junto con el
interno del complejo ; atender con diligencia cualquier denuncia por violación a las normas indicadas y requerir el
fiel cumplimiento de sus obligaciones al personal dependiente del consorcio y estipular sus tareas y horarios en que
se efectuarán.
Otras misiones son formular, en representación del
consorcio, toda reclamación por cuestiones que interesan
al edificio, en procura de una sana convivencia;recaudar las
sumas que deban satisfacer los copropietarios del consorcio
por todo concepto y atender al pago de los gastos ordinarios de conservación, refacción, limpieza e iluminación del
edificio , como así también el funcionamiento y reparación
de las partes comunes del mismo.
Finalmente deberán encargarse de todas las atribuciones que figuran en el artículo 27 del Reglamento de Copropiedad y Administración.
EL REGIONAL - REPARTO A DOMICILIO
Solicítelo en Pedro Martínez 153 - RA WSON
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Un plan básico para atender
las necesidades de post guerra
La Fundación de Investigaciones que preside el lng. Octavio Frigerio, analista económico del MIO (Movimiento de Integración y Desarrollo) ha formulado un plan de emergencia para afrontar la dura crisis que castiga al país, cuya síntesis afrecemos a nuestros
lectores.

No es pesimismo , por cieno ,
pero son pocas las dudas que
caben en torno a la eficacia de
las herramientas elegidas por la
jefatura económica del gobierno para afrontar la crisis na •
cional. Tanto el conjunto de
medidas adoptadas desde el 2
de abril, cuanto el programa
de emergencia anunciado el 5
de mayo permiten inferir que el
pais va a sufrir una acentuación de los males que venía
padeciendo . A los ya largamente postergados objetivos de
reactivación del aparato pro ·
ductivo y de pleno empleo se
suma , desde ahora, el abandono de las dos banderas enarboladas por la conducción Alemann : la lucha antiinflacionaria y el plan de privatizaciones
de empresas estatales.
Estas son , en síntesis, las .
conclusiones que se extraen del
último informe mensual de la
Fundación de Investigaciones
para el Desarrollo , que preside
el ingeniero Octavio Frigerio.
El trabajo analiza el cuadro ac tual de situación , con un diagnóstico que desemboca en la
presentación de un programa
económico global, tendiente a
superar las condiciones desfa vorables en que se desenvuelve
la economia nacional en una
instancia en que el pais se
enfrenta a la guerra.
La Fundación recuerda que,
históricamente, las naciones
colocadas ante un conflicto bélico adoptaron politicas económicas orientadas a lograr una
drástica movilización de los recursos internos , a través de la
plena utilización, y aun la am pliación, de las capacidades
productivas instaladas. Es una
estrategia clásica -señala el
informe - que tiene por finalidad posibilitar al máximo el
autoabastecimiento y generar
las divisas necesarias para sostener - prioritariamente- el esfuerzo militar.
La experiencia argentina de
las últimas semanas, en cambio, muestra un signo diferente a ése que señala la historia,
pese a transitar el pals una situación similar. La actividad
productiva interna permaneció
estancada frente al agrava miento del conflicto con Gran
Bretaña, al punto que el escenario muestra signos claros de
una agudización de las condi ciones criticas en que se desen vuelve desde mucho tiempo
atrás la economia nacional.
Tras el diseño de esta perspectiva, el trabajo de la funda ción propicia la adopción de
una serie de medidas tendientes
a modificar el encuadre, cuya
sint~sis es la siguiente:

• El establecimiento de un
aumento salarial de emergencia -incluyendo las jubilaciones y pensiones - para cuyo
financiamiento se habilitará
una linea especial de crédito.
Paralelamente, se arbitrarán
los medios para la convocatoria
inmediata a las convenciones
colectivas de trabajo que
tendrán plazos perentorios pa ·
ra expedirse.
• Disponer una sustancial moratoria que para algunos secto·
res podrá abarcar la totalidad
de la deuda contraida por las
empresas productoras de bienes
y servicios en el sistema finan •
ciero interno.
• La emisión necesaria para
cumplimentar el punto ante •
rior, será compensada por
una elevación de los eneajes
que solamente podrán liberarse en función de su aplica·
ción a los destinos especlficos
por la política crediticia.

tra, a lo largo del tiempo, la
cotización del dólar con su
paridad y de la evolución
que muestra el balance de
pagos.
• Liquidación o centr¡¡lización
de aquellos organismos autónomos que por su carácter y fun ciones no jWltifiquen su existen cia.
• Privatizaci6n, total o parcial, de actividades que no
justifiquen su existencia en la
órbita estatal.
• lnc'remento en las tarifas
públicas hasta alcaniar, en una
primera etapa. los niveles vigentes a diciembre de 1981. En
el caso de los combustibles, 111
precio deberá ser llevado a un
nivel que estimule la actividad
extractiva y desaliente el consumo prescindible.

• El BCRA fijará las tasas activas, en niveles reales negativos.
La politica crediticia tendrá
por objeto librar fondos con el
fin de reconstruir los capitales
de giro, fortalecer las cconomias regionales y poner en
marcha proyectos básicos.

• Reducción inmediata en los
planteles del personal que revistan en la administración
pública y empresas del ·Estado. Durante el plazo de un
año percibirán sus haberes
completos.

• Llevar la relación peso-dólar
a un nivel lo suficientemente
elevado como para constituir
un "colchón" respecto a su pa ridad que permita expandir las
exportaciones, incentivar la incorporación de capitales de
riesgo y eliminar las presiones
especulativas sobre las divisas, e
inducir el refinanciamiento de
la deuda privada externa.

• Establecimiento de una moratoria fiscal y previsional, y
rediseño de la polltica tributaria con el fin de alentar la
inversión productiva, gravar
los consumos suntuarios y
desgravar el consumo popular.

• El objeto será liberar fondos
con el fin de reconstruir los
capitales de giro, fortalecer
las economias regionales y
poner en marcha proyectos
básicos.
• Encarar el refinanciamiento
de la deuda externa, utilizando
plenamente las posibilidades
existentes de negociación con
los organismos bancarios internacionales.

• Financiamiento, por la vla de
la emisión, del incremento
transitorio del déficit en el sector público.
• Mantenimiento de los reintegros a la exportación in•
dustrial y de retenciones
sobre las exportaciones pri marias . Ambas politicas se
flexibilizarán en función de
la relación en que~ encuen-

• Canalización de la inversión
privada, a trav& de__..!odos los
recursos disponibles por la polttica económica, hacia le conjunto de proyectos prioritarios
a cargo del sector privado, en
materia siderúrgica, petroqulmica, bienes de capital,
gran minerla e infraestructura
económica.

En relación a la evolución de
los precios intern011, el conjunto

de medidas propuesto actuará
en el sentido de sincerar una situación hoy reprimida por la
recesión económica y la diltorsión de variables como lu tarifas, los salarios y el tipo de
cambio. El conjunto de medidas propuestas determinad la
supresión progresiva del dfficit
del sector público e induciri la
invenión y la expansión de la
oferta de bienes y aervicios. En
la misma medida creari lu
condiciones para la eliminación -efectiva y perdurablede lu presiones inflacionarias.

EL REGIONAL
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Don Manuel Belgrano:

MUERTE DE UN
GENERAL
DELA
PATRIA
Por: el Prof. CARLOS ALBERTO MALBAREZ

Fue una mañana, v íspera del invierno porteño,
cuando a las siete de la mañana, su cuerpo martirizado
por una cirrosis hepática,
dejaba de existir en la convulsionada Bs. As. de 1820.
Sus restos son trasladados
desde la casa paterna hasta
la iglesia de Santo Domingo,
en cuyo atrio recibe sepultura.
Su tumba es cubierta
por una lápida con la ins- ·
cripción: "Aquí yace el General Belgrano".
E~te general que muere en momentos tan trágicos
para nuestra patria, fue el
mismo que se destacó en
tantos hechos heroicos de
nuestro joven país. Su trayectoria de hombre de bien
y de prolongada vida en las
fuerzas armadas, donde actuó con suertes diversas, supo en un momento de grandeza crear nuestra enseña azul y blanca.
San Martín ha dicho
de Belgrano, en oficio enviado al Director Supremo
Gervasio Posadas desde Tu-

cumán el 13 de febrero de
1814: " ... Con motivo pues
de esta demora indispensable he creído de mi deber
informar a V.E. que de ninguna manera es conveniente
la separación de dicho Brigadier de este ejército, en
primer lugar porque no encuentro un oficial de bastante suficiencia y actividad
que le subrogue accidentalmente en el mando de su regimiento, que debe organizarse bajo un pie respetable
y con la celeridad posible
antes que adelante sus movimientos el enemigo que se
halla ya reforzado en Salta;
ni quien me ayude a desempeñar las diferentes atenciones que me rodean con el
orden que deseo, e instruir
la oficialidad, que además
de ser ignorante y presuntuosa, se niega a todo lo que
es aprender, . y es necesario

estar constantemente sobre
ella para que se instruya al
menos de alguno que es indispensable absolutamente
que sepan".
Es indudable que los
antecedentes militares de
Belgrano, no pueden ser discutidos, ya que se remontan
a un 7 de marzo de 1797,
cuando el virrey Sobremonte, le otorga el título de "capitán graduado de milicias
urbanas de infantería", con
su correspondiente despacho.
Durante las invasiones
inglesas de 1806 y 1807, el
virrey Sobremonte, le otorga el título de "capitán graduado de milicias urbanas".
Más tarde será nombrado (el
8 de octubre de 1806), "sargento mayor de la Legión
de Patricios de Buenos Aires", cargo que desempeña
hasta su retiro, que solicitó

al virrey Liniers, el 16 de
febrero de 1807.
Como se puede comprobar, Belgrano, sin duda
era uno de los militares más
preparados, y con varios as. censos oficiales, al momento
de los acontecimientos de
mayo de 1810; quizás más
antecedentes, incluso, que
Saavedra, que luego sería el
presidente de la Junta.
Además de su preparación militar tuvo actuación sobresaliente en lo poi ítico, como Secretario del
Consulado; más tarde será
nombrado vocal de la Junta
de Mayo.
Tendrá luego que hacerse cargo de los ejércitos
que van al Paraguay y el Alto Perú, con suerte diversa.
Antes de ponerse al
frente del ejército del Norte, Belgrano, propone la adopción de una escarapela
que unifique las divisas de
los distintos cuerpos, y cinco días más tarde aceptan
su sugerencia, los miembros
del Triunvirato, que en esos
momentos tenían a cargo
los destinos del país. Los colores propuestos fueron los
azul - celeste y blanco que
serán de uso obligatorio para las tropas de las Provincias Unidas del Río de la
Plata.

Y un día 27 de febrero, junto a la batería "Libertad", enarbola por primera
vez una bandera "celeste y
blanca conforme a los colores de la escarapela nacional".
En estos momentos
tan duros y difíciles que
nos tocan vivir, cuando la
Patria sangra por los hechos
recientes, cuando nos invade
esa sensación de desesperanza es cuando tenemos que
tener presentes nuestras reservas espirituales, levantar
nuestra cabeza y mirar hacia
el futuro, Y que en nuestros
oídos repiquen las palabras
de Belgrano, cuando presentó la enseña patria: "Soldados de la Patria!: En este
punto hemos tenido la gloria de vestir la escarapela nacional. .. Juremos vencer a
nuestros enemigos interiores
y exteriores, y la América
del Sur será el templo de la
Independencia y de la Libertad. En fe de que así lo juráis, decid conmigo Viva la
Patria!" .
General don Manuel
Belgrano González, creador
de nuestra enseña patria, a
ciento sesenta y dos años de
tu muerte, y cuando nuestra Argentina más necesita a
hombres como tú, agrego
mi: !Viva la Patria!

20 de Junio ''Ola de la Bandera"
SALUDAMOS CON PATRIOTICO .
FERVOR A LA ENSERA NACIONAL, EMBLEMA
DE UNION DE LOS ARGENTINOS, AUN EN LA ADVERSIDAD

Municipalidad de Rawson
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OISTINCION DE LA FUNOACION GIYRE
PARA PABLO S'KORCHA
Nuestro colaborador Pablo S'Korcha ha sido distinguido recientemente por la Fundación G IVRE en un concurso literario cuyo tema fue "La misión del Periodismo".
Cabe destacar que no se- trata de un trabajo periodístico en sí,
sino más bien de un ensayo. La originalidad del enfoque del tema
fue el factor decisivo en el veredicto del jurado.
El señor S'Korcha viajó a Buenos Aires para recibir la distinción el 4 de junio, en un acto que tuvo lugar en el Teatro General
San Martín.
Loable es mencionar que la Fundación G IVRE es una prestigiosa institución filantrópica de promoción de-1/alores en todos los
ámbitos culturales, a nivel de América Latina, contando entre sus
miembros de honor a prestigiosas figuras, entre los que destacamos a: Jorge Luis Borges, Prof. Dr. Luis F. Leloir, Dr. Gregorio
Marañón Moya.entre otros.
EL TRABAJO PREMIADO
La misión del periodismo que se evidencia en una crónica de proyección arcaica, del archivo pétreo de cantos rodados grabados, encontrados en Puerto ICA
(Perú), los fabulosos y enigmáticos cantos

rodados grabados, des«tterrados por el
ano 1961 en el pequeno caser(o Ocucaje,
próximo a la localldad costera lea en Perú, por fortuna no se dispersaron en el

anonimato de rw;uerdos tur(stlcos y, gracias a la Inestimable labor del reputado clruja,o local Dr. Ja,ier cabrera Darquea,
forman anora una valiosísima colecclón
de estudio, de má de catorce mll piezas
a disposición de cualquier clent(flco.
El -,comlable trabajo de reunir y
.daslflcar este fanUstlco y verdadero archivo gr.iflco de toda una clvlllzaclón prehistórica Ignota, deja al descubierto la serle de aparentes Incógnitas o enigmas, desconceruntes para los Investigadores y
clenUflcos encasillados en los ánones
Inamovibles, en apariencia, de teorías prefabr1cadas y de 9rín amllgo en lo referente
ar origen del HOMBRE actual. Como en
el caso de la teor(a de A. L Wegener, de
placas tectónicas continentales en deriva,
bmbl4n aqu( el fulgor de la novedad Insólita encandila el razonar, desviándolo
por los caminos de especulaciones m,s
aluclnantes. Y no es de extranar, aquello,
por lo realmente fanUstlco de evidencias
concretas.
Los factores desconcertantes son
varl05 y, antes que nada, surge la lncrelble
' edad de aquel archivo pcftreo: 1cuatrocientos millones de anos! las 1m,genes
grabadas de los representantes de la fauna, contemporánea de aquella gente mis, terlosa, tan solo confirman lo remoto de
la 'Poca que nos legan sus autores. Por
otra parte y no obstante, las lmllgenes netamente humanas hacen constar sin duda
alguna de que se trata de gente Idéntica a
nosotros: de cama y huesos, con los cinco
dedos en las extremidades, con la boca, la
nariz, los dos ojos, la piel desnuda, la cabellera y vestimenta Inclusive. Por lo
pronto, la edad y la Imagen de los autores
del archivo pétreo son concluyentes¡ contemporaneidad de saurios también: ¡ cuatrocientos millones de anosl.
Que aquello echa por tierra todas
las escalas cronológicas establecidas, del
origen del HOMBRE actual sobre la
Tierra, también es evidente, por más lncrelble que resulta o aparenta ser. No es
ni la primera, ni la última vez. que las evidencias nos ponen en jaque. Gallléo, Darwln, Einstein, el mismo Wegener y otros,
son ejemplos clásicos ya de tales acontecimientos ... en nuestra civilización desde
. ya.
Otro detalle desconcertante, en apariencia, es el de la lntellgencla de los autores de este fabuloso legado art(stlco... de
nivel tecnológico y clent(flco lndudablem-,te má1 desarrollado, en operaciones neuro y cardlológlcas al menos, con

los transplantes cerebrales y del corazón
superiores a nuestro alcance actual. No
obstante, el estudio mlcroblológlco con
lupa y el grabado del archivo en piedra,
Un tosco y primitivo en realidad, dejan
mucho en qué pensar... aún suponiendo
de qu-e les faltara un verdadero art(sta
pllistlco, para grabar un microscopio o para conocer más de proporciones anatómicas en general ... en aquel Intento de lnmortallzar o transmitir su existir en el
tiempo futuro.
Aunque el progreso tecnológico actual, de la humanidad terrestre, nos puede
Inducir a suponer el futuro en que prescindiremos de escritura; con el grabado
telesonoro al estilo de calculadoras electrónicas que ya nos llberan de la tabla de
cálculo memorizada, o computadoras cada vez más sofisticadas; suponer el origen
ex_traterrestre de aquella gente es más que
aventurero, con apenas una piedra en que
se supone el croquis astronómico o cósmico .. . tán solo uno entre más de catorce
mll. .. garabateada toscamente en realldad, no obstante ser el dibujo técnico más
fácil de realizar que el art(stlco. La tecnología aeroespacial, también ausente o
apenas bosquejada en los grabados,descarta más aún la tesis extraterrestre. .. y menos es de suponer el postrer retomo al
cosmos de aquellos seres, en prevención
hipotética de una hecatombe catacl(ptlca.
El solo grabado de aquella cantidad de
piedras requiere un lapso de tiempo que
descarta cualquier emergencia ¡ todo lo
contrario l.
Lo que no excluye, sin embargo, el
trágico y funesto hecho en s( ... tan sólo
a la Inversa, o séa anterior al grabado del
archivo conmemorativo ... relacionando a
los misteriosos grabadores con la Opangea,
continentes o gr~n archipiélago desaparecido en las entranas del océano Pac(flco
actual. Una tierra habitada otrora pero
Un solo Imaginable en la actualldad. Recién Iniciamos a percibir lo real de los
testimonios de aquello.
Los pocos náufragos sobrevivientes
a la hecatombe, en este caso concreto,
que pudo haber sido la dotación de alguna nave quizás¡ con el médico, los tllcnlcos navieros, el capitán y demás marineros o tripulantes con algunos pasajeros
Inclusive... varados en la costa del nuevo
continente en balsas salvavidas que milagrosamente lograron resistir el furibundo
maremoto, coñsecuencla del holocausto
que hundió la nave e hizo desaparecer
también el continente ... con su pa(s natal
entero; una floreciente nación de sorprendente tecnología e historia milenaria ya
entonces... -una Pre Opangea en realldad ...
Tamano acontecimiento explica y
justifica las relativas Incongruencias de semejante archivo pétreo: de más de catorce mil cantos rodados grabados toscamente para los cosmonautas, pero admisibles
para los náufrtf'gos carentes de grabadores
art(stas, no obstante la presencia entre

ellos del mádlco al tanto de adelantos
contemporáneos en clrug(a cerebral y cardíaca, de los conocedores de la fauna, de
astronom1'a, aeronavegaclón .•. y sin escritura, por prescindir de aquella en su clvlllzaclón con la tecnolog(a avanzada, pero desaparecida tan bruscamente. Ansiosos de legar a la posteridad sus conocimientos y experiencias•.. con este único .
medio a sus alcances; convertidos de
pronto en desamparados colectores de
mariscos entre Incipiente vegetación cos-

apena.,,...

tera, sob,. un continente
desde las entranas del mar y totalmente.

desierto a consecuencias._ tan solo con

los cantos rodados diseminados por aqu•
lla Inhóspita costa que les salvó la vida,
pero con un porvenir totalmente Incierto
a lo largo de generaciones futuras; el (mico medio para llegar a la posteridad la
crónica veráz de su existir ... evidenciándose con ello la sagrada misión periodística
que puede proyectarse en centenares de
millones de años.

_ _ Sociales _ _

El día domingo 6 del corriente mes tuvo lugar un baust1smo colectivo
de niños de familias del Barrio Islas Malvinas. La ceremonia religiosa estuvo
a cargo del cura párroco Federico Ruiz. ("Foto Color Stuttgar")
•

- BOUTIOUE _ _

CALIDAD V BUEN GUSTO

MODELOS EXCLUSIV~
DAMAS Y NINOS

Pamela Beatriz Castillo
Cumplió 1 año el 14 / 6 / 82 en Rawson
("Sosa Fotografías")

M. Moreno y G. Mayo

T.E. 81513
RAWSON
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f A1GINA LITERARIA

La autora, Sra. Norberta del Carmen Meza de Kray, es licenciada en
historia. Se desempeña como docente en la Escuela Nacional de Comercio
de Rawson.
Ha participado con sus trabajos en encuentr_os de. e~fritores. "f:a cabeza sin tapa" -que publicamos en nuestra antenor edzczon- fue lezdo en
el Sto. encuentro de escritores patagónicos realizado en Puerto Madryn en
enero de 1982.
Hace un tiempo descansó en mi albergue un viajero de un país sin mapas.
Evocó el paisaje natal,
entonó algunas melodías,
memoró sus andanzas por
Asia. Contó sugestivas aventuras. Uno de los episodios
más interesantes que nos relató fue este:
"He escuchado historias de aparecidos, de sátiros; hasta he presenciado alguno que otro hecho insólito. Venía de la guerra donde ví morir gente como
mosca. Yo mismo había matado. Si bien estaba desencantado, el saber que volvía
a casa impulsaba mi andar.
En algún momento me senté
sobre una piedra grande. No
podía olvidar la mugre en la
que había vivido, las hambrunas que había pasado.
Escuchaba la sonoridad de
la mañana cuando se me aparece el hombrecito agitando la campanilla. Casi me escapo pero recordé las adver-

tencias que algunas vez me
hicieran "si ves al enano del
bosque, debes quedarte
tranquilo como si no pasara
nada". Así lo hice. Me comporté naturalmente. La campanilla se acercaba, su dueño era el clásico enano de
los cuentos de chicos.
-Tienes miedo? -me
preguntó.
-No! ¿Por qué iba a
tenerlo?
Lo miré con atención.
Vestía todo de rojo, de su
caperuza pendía una campanita cilíndrica. Mocasines
blancos como copos encerraban sus chiquitos pies. Lo
único que dijo: "está bien
que no tengas miedo". Y desapareció. Puedo decir que
lo ví volar pero durante mucho rato sentí la música.
Quedé inmóvil, luego
me levanté y caminé hasta la
casa. Cuando llegué alguien
me preguntó si lo había visto. Mi tío, arrodillado ante
una cruz, rezaba. Un vecino

UN CUENTO DE: JULIAN PIÑERO

fue a buscar al cura. Este vino, nos bendijo y pidió hablar conmigo.
-¿Qué pasó muchacho?
-Lo ví! Lo ví!
Se había reunido todo
el pueblo y todos hablaban
de la extraña experiencia.
Yo permanecí encerrado en
una habitación.
-¿Sabés lo que pasó,
hermano?
-Ví al enano.
-No! Fue una fantasía. Venías de la guerra con
tu bagaje de sufrimientos. Ese descanso en el bosque significó una tranquilidad que
en mucho tiempo no habías
tenido. En ese momento tu
consciente no funcionaba
para nada y en la realidad el
enano no apareció. Esa soledad te hizo volver a la infancia y vivir un ensueño, una ilusión.
ví.

-Sí, pero yo sé que lo

inmensa oscuridad a un niño desaliñado, su mirada
tornada por momentos triste, ansiosa. Repentinamente comenzó a llorar deválidamente. Esteban
atinó a introducir sus manos en ese círculo semejante a un túnel, sin lograrlo; sentía abulia por reflejo, se precipitó presionando sus manos, lacerándolas sin conseguirlo. Su emotiva impotencia lo
despertó.
Maldito sueño, pensó. Cerró los ojos durmiéndose nuevamente.
Pero las pesadillas volvieron a apoderarse de
él. En esta ocasión tenía ante sí un joven adolescente corriendo desenfrenadamente en un bosque;
su carrera lo hizo impactar con violencia varias veces contra los árboles, buscando la salida de esa ma, raña sin encontrarla. Parecía una fiera acorralada
que ciegamente arremetía sin razonar.
Después de intentar un vano escape, cayó de
bruces, abatido. Comenzó a gemir, y tras una pausa, sus convulsiones se hicieron presa de él.
Al borrarse esa imagen, Esteban sintió una opresión en su pecho, la respiración le resultaba dificultosa. Se despertó con violencia. Fue allí cuando lo vio. No era otro sueño. Los grandes ojos lo
observaban inexpresivamente, a casi dos metros; no
parecía querer atacarlo, su posición era estática, in\fiferente.
El joven por primera vez veía un caimán tan
cerca. Abundaban en la zona, pero siempre los había visto desde lejos. Le impresionaba su aspecto
imponente, no movía un solo músculo, su inmovilidad tranquilizó algo al joven. Aún así buscó la
manera de quedar sentado sin llamar demasiado la
atención de su imprevisto observador. Este continuaba igual.
De pronto arqueó su cuerpo, y pausadamente
comenzó a alejarse.
Al tenerlo más lejos, Esteban se incorporó.
En el preciso instante que lo hacía, el animal giró
Como todos los días, en su hora de descanso,
nuevamente su cuerpo, observándole y viendo que
Esteban Linder se abocaría a observar la pureza del
había llamado la atención del muchacho, llevó su
espacio infinito, mientras pensaría, con ocio, en el
enorme cabeza haciendo un gesto como de invitadeber cotidiano de sobrevivir.
ción a que lo siguiera; y señorialmente continuó su
La manta de césped era el lecho que soportacamino.
ba su extendido cuerpo hacia arriba y el rústico
El joven pensó en su hora de descanso y en su
tronco del árbol caído servía de almohada para su
deber. Debía volver, conducir el tractor para efeccabeza.
tuar el arado del campo. Notarían su ausencia. SinPercibía el cataclismo. La inercia natural de la
tió una sensación extraña, un imán, encaminándose
maquinaria superviviente lo hacía llevar la dura y
detrás del animal.
pesada carga en sus hombros. Hacía tiempo -y a
Este continuaba su camino por el prado; no
pesar de su juventud- que su cabeza había comenzado a surcarse de cabellos blancos, con pinceladas giró jamás su cabeza para cerciorarse si lo seguía.
Estaba seguro que su nuevo amigo lo acompañaría
de desdicha; su agobiante vida carecía de sentido.
en su paseo.
De manera.inminente debía imperecer.
Allí cerca estaba ese pequeño bosque, detrás
No supo cuanto tiempo transcurrió en ese obcruzaba el valle un inmenso y torrentoso río. Hacia
nubiloso letargo. Sintió el peso de los párpados y
ali í se encaminaron.
se durmió.
Ni bien se internaron en el bosque, Esteban, a
Ese no pareció ser un día distinto a los dernás,
prudencial distancia observó que el caimán aminolos sueños se precipitaban agolpándose. La primera
ró casi bruscamente su marcha, hasta que se detuvisión enmarcaba dentro de un círculo rodeado de

Supervivencia

vo. Al muchacho le llamó la atención he hizo lo
mismo.
El animal comenzó a contorsionar su cuerpo,
elevándolo a casi el doble de su estatura; movía la
cabeza de un lado al otro emitiendo un sonido guerrero. El joven no podía ver quién o qué hacía crisparlo así, unas matas al costado del sendero le impedían la visión. Pero en segundos los vio. Eran dos
pumas "cachorros", que aparentaban querer jugar;
el caimán no parecía dispuesto al juego; en la posición adoptada los esperó.
El primero de los pumas -el que estaba más
cerca- saltó felinamente con sus garras hacia delante, tratando de asestar un zarpazo, no logró nunca.
El caimán fue más preciso, con su inmensa boca abierta giró bruscamente su cabeza y con sus quijadas le propinó un violento golpe en la cabeza, destrozándosela. El segundo de ellos ya se encontraba
en su parte posterior tratando de tomar la cola; no
tuvo tan mala suerte como su compañero, pero recibió un fuerte "coletazo", tenso, que lo despidió
unos cuantos metros. Muy dolorido se dio a retirada.
El vencedor observó nuevamente hacia un costado y el otro para asegurarse que nadie lo atacaría; al no advertir más adversarios; observó al joven;
aflojó su cuerpo y siguió camino cruzando el bosque y desembocando en la ribera del río.
Esteban notó que el resto del camino -después del ataque de los pumas- su amigo había marchado con cautela, con prevención; alerta por si ocurría un nuevo ataque.
Al llegar al río, el animal se zambulló impetuosamente en sus aguas y comenzó a contorsionarse en una frenética danza saboreando como el
lid su victoria. Allí, al costado estaba su amigo esperándolo. Al rato salió, sin mirar al muchacho y
por la vera del río comenzó a alejarse.
Esteban Linder tuvo intención de seguirlo
nuevamente, pero permaneció sentado sobre una
roca, meditando sobre esta experiencia. Su amigo,
el caim~n, le había demostrado que los abrumados
personaJes de su sueño tendrían -a partir de ese
momento- óptima supervivencia.
Convencido de ello, regresó lentamente a su
lugar de trabajo.
EXPRESO

'l'BB

S.A.C.LM.

CASA CElfl'RAL
Ruta 3 y GobernadOJ J. Galina
Trelew
T.E. 20628
Buen01 Airel: A. Aleona 2778
T.E. 942 • 5821

9'2-8192
fto Madryn: Piedrabuena 1/n
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Lucio M. Quintana:
Poesía hacia los cuatro rumbos_
Nos visitó don Lucio
M. Quintana, cuya figura es
muy conocida a lo largo y
ancho de nuestra provincia.
Nos trajo dos poemas y conversamos brevemente:
- Don Lucio, sabe-

mos que usted no es nativo
de esta querida Provincia.
¿Desde cuando se encuentra
habitando en ella y cuáles
fueron sus tareas?
-Llegué en 1944, pa-

Mi bandera

La bandera bicolor
por suelos americanos
bajo tres cielos hermanos
fue mensajera de amor.
Su noble altruismo y valor
el universo conoce.
Ella nació para goce
y marcar un derrotero
casi al final de febrero
de mil ochocientos doce.
Inspirado así de gloria
para el mundo americano
te nutrió Manuel Be/grano
SEÑORA DE LA VICTORIA.
Ignoramos si hay memoria
de otro paño tan igual,
aunqu e un toque funeral
tuviste en raro suspenso
cuando cayó en San Lorenzo
nuestro Sargento Cabra/.
Siempre alerta y encrespada
estuviste en los a/bergos
con que encintó sus chambergos
nuestra gaucha paisanada.
Te coronó en la jornada
cuánto el patriotismo alcanza.
Tu bautismo y tu bonanza
en la pasión de la li<j.
fue obsequio de La Madrid
con su guitarra y su lanza.
Mantenemos siempre fresca
hereditaria y altiva
de Moreno aquel su ¡V/VA
MI PATRIA AUNQUE YO PEREZCA!.
La presencia romancesca
de Martín Güemes resalta.
La imaginación se exalta
ideando los entreveros
de aquellos bravos lanceros
por la llanura de Salta.
En magnífico de talle
llevasta en alas del viento
el ensueño de Sarmiento
y el coraje de Lava/le.
En al cumbre y en el valle
del uno al otro confin
tu imagen llevó el clarín
con su toque redentor
para que hablara el Señor
don José de San Martín.
¡Cuántas veces peregrino
por extranjero terruño
me sentí de nuevo cuño
junto a ese paño argentino!
Enalteció mi destino,
me hizo digno en la orfandad.
No tuve más amistad
allá por tierra extranjera
que el signo de mi bandera
fraguada en la libertad.
Lucio M. Quintana

ra ser más preciso, el 12 de
diciembre. Mi primer escala
fue Esquel, pequeña villa
que, puede decirse, abría sus
ojos con ansias de futuro.
Dejaba atrás inquietudes
trashumantes, encontrando
en su medio ambiente ciudadano amable acogida. Mi
primer trabajo fue en Casa
Lauhsen. Tres días. Renuncié, pues el peso de las tareas que se me habían asignado además del escaso salario, excedían a mi capacidad
física. Al poco tiempo consigo ingresar a EL LIBRE
DEL SUR, publicidad semanal que en ese entonces se editaba en talleres propios
bajo la dirección de Fabián
Ramallo quién a su vez era
corresponsal de NOTICIAS
GRAFICAS de Buenos Aires. En este andar, también
con Fabián Ramallo, fuimos
unos de los primeros que se
hicieron eco del programa

de liberación del Partido Unico de Trabajadores, luego
Partido Laborista y más tarde Partido Justicialista o Peronista. Recuerdo, al comienzo se nos escupía en la
cara, luego ... nos decían señor, Se proyectaba, entonces, la figura dimensional
del líder. Me desempeñé como Secretario de Actas del
Sindicato Obrero de Oficios
Varios que pudimos fundar
con otros trabajadores que
se desenvolvían en aquella
villa pre - cordillerana en
cuya Municipalidad -bajo la
éjida de Dante Aristeo Brozzi y Secretaría de Jorge
Rouger Lezana- trabajé un
tiempo. También me desempeñé como corrector en ESQUEL, primero semanario y
más tarde con vivencia diaria que se editaba bajo la dirección de don Luis Feldman Josín. En 1944 ingreso
a Salud Pública. Fui nom-

brado por Decreto en el año
mencionado encontrándome
en Fl Maitén, localidad situada al norte de esta Provincia y circundada por cordillera a cargo de la administración del Hospital Rural me designan "ad-honorem" Encargado del Registro Civil, al que renuncio
cuatro años después. Soy casado. Cuento en mi haber
con una compañera excepcional y la vivencia de dos
hijos, mujer y varón, ella,
docente; él, promotor en

propaganda comercial, amén
de cinco nietos que en el hogar son como las hojas en el
ramaje del árbol.

Esta es, lector amigo,

la semblanza de un hombre
que vive en nuestro medio
cuyo nombre conocemos
por cuanto en forma intermitente proyectan sus producciones literarias las columnas de la prensa de nuestro medio, del país y en ocasiones de más allá de nuestras fronteras.

Resurgimiento
Hoy te quiero cantar ilusionado
en una plenitud de primavera,
con amor, con lirismo y entusiasmo
y fanfarria de cálidos poemas.
La mañana se agita estremecida
en eclosión de luz y de perfume;
arde en llama sangrienta el mediodía
y en áureo tono el rosedal se bruñe.
Era anoche nomás... la vieja lámpara
alumbrando mis últimos delirios
se apagó dando paso a la esperanza
en maravilla musical de ritmos.
Amaneció sonriente la mañana;
hay un milagro azul sobre su traje;
una paloma de alba uniformada
llevó un signo de amor hacia tus lares.
Nada de anocheceres ni de sombras,
todo es ansia nupcial en la natura,
con los rituales de las viejas pompas
mi ensoñación al alba se desnuda.
No se qué loca aspiración de cielo
agitaron mis alas peregrinas:
el trashumante y pálido bohemio

sueña la gloria de amorosas citas.
Y te veo llegar... eres mi novia. ..
tus mejillas encienden los rubores;
en la rúbrica ardiente de tu boca
hay un holocausto de canciones.
Quizás besos en ritos de holocaustos
que reservas, ¡amor!, para mis ansias...
¿Escuchas mi canción?... Tienen tus labios
un temblor de violetas profanadas.
¡Cuán linda eres/. Te"enal compendio
que asir no puede mi palabra pálida,
¡y pretendo entregarte cual obsequio
el perfil musical de la mañana/
¡Cuán linda eres!... Mientras más te miro
más honda es mi pasión. A veces creo
que desde el fondo enorme de los siglos
predestinada vienes a mi huerto.
Te miro y creo ser un ateniense
frente a sus blancos mármoles antiguos:
idolatrado amor!, este amor tiene
la muda adoración del fanatismo.
Lucio M. Quintana

INGLESES, GALESES Y
ARGENTINOS DESCENDIENTE.S
DE GALESES
Debemos hacer una aclaración, ante cierta ignorancia y desconocimiento
del tema que hace llevar a
algunas expresiones que son
hirientes para la numerosa
descendencia galesa.
Hace algunos días,
cuando se luchaba, ante una
calificada audiencia escuché
l' identifiqué a alguien que
dc:c ía 4ul' lo~ "galeses de aqu í de ben e, tar dc,c,per,1dos por ir d pelea r l'n fa vor

de los ingleses".
Por otra parte alguien
mencionó la afinidad galesa
inglesa y recordó que cuando partieron los primeros
galeses hacia Argentina can taron " Dios salve a la reina"
y que el "príncipe de Gales es inglés".
Resumamos la explicación: 1) 1nglaterra domina muchas partes del mundo, entre ellas, Gales y Las
Isl as Malvinas, todas bajo el

imperio de la fuerza. 2) El
príncipe de Gales es para los
galeses como podría ser para los argentinos un príncipe
inglés en las Islas Malvinas,
ni más ni menos. 3) Los colonos galeses cantaron sí
"Dios salve a la Reina". Pero, en una versión sarcástica para Inglaterra, cuya letra
expresa : "Dios salve a la
Reina, nosotros nos vamos a
un país libre donde reina la
igualdad".

Quienes somos descendientes de galeses, que
hemos recibido enseñanza
en un ambiente típico galés.
Pero, profundamente argentinista, por amor y respeto a
nuestros mayores, nos sentimos lastimados por expresiones que 3 veces se hacen
por desconocimiento y otras, adrede, con fines sectaristas que nada tienen que
ver con la idiosincracia nacional.
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Budín Rústico: 100 gr. de jamón crudo; 100 gr. de

queso Provolone; 1 pan de centeno; 1/2 cebolla; 1
cucharada de perejil picado; l morrón; leche; sal;
pimienta; aceite.

Picar la cebolla y dorarla en aceite. Pelar los
tomates, cortarlos en trozos y afladirlos a la cebolla. Sazonar con sal y pimienta. Incorporar el morrón picado y cocinar a fuego moderado durante
20 minutos. Retirar del fuego y afladir el perejil picado. Enmantecar una fuente para horno. Sumergir ligeramente las rebanadas de pan en leche y formar una capa en el fondo de la fuente. Cortar el
jamón en trocitos y disponer sobre el pan. Encima
colocar el queso cortado en fetas bien finas. Rociar con la mitad de la salsa. Cubrir con otra capa
de rebanadas de pan embebidas en leche. Batir los
huevos y combinar con la salsa restante. Rociar el
pan con ella y llevar a horno durante 20 minutos.

Lomo al horno: 2 a 2 1/2 kilos de lomo; sal; 120
gr. de grasa refinada; 1 kilo de papas.

Repollitos de Bruselas: 900 gr. de repollitos de

Bruselas; sal; un trozo de manteca del tamaflo de una nuez, derretida.

Lavar los repollitos _y retirarles algunas hojitas
feas que pudieran tener. Hervirlos en agua salada
cerca de 1O minutos. Escurrirlos bien y pasarlos
por la manteca. Servir acompaflando la carne.

Zanahorias a la manteca: 700 gr. de zanahorias; sal;
30 gr. de manteca derretida.

Pelar y cortar las zanahorias en rodajitas. Hervir en agua salada durante 1O minutos. Escurrirlas
bien y pasarlas por la manteca. Servir con la carne.

Sopa Americana: Llevar a una licuadora 1 vaso de

vino dulce, 1 cucharada de azúcar y 1 cucharada de
crema. Hacerla funcionar durante 1O segundos. Agregar 1/2 manzana pelada y cortada en trocitos, 2
bananas y 1/2 naranja. Licuar perfectamente. Servir espolvoreando con una cucharadita de nueces
picadas.

Receta básica para el budín esponjoso: 120 gr. de
manteca; 120 gr. de azúcar molida; 2 huevos batidos; 120 gr. de harina leudan te; y pizca de sal.
Batir la manteca en un bol hasta que esté suave, luego afladirle el azúcar y continuar mezclando
hasta que la preparación se vea liviana y esponjosa.
Añadir los huevos de a una cucharadita por
vez, batiendo bien después de cada adición. Tamizar la harina y la sal. Incorporarlas a la mezcla.

Budín de Ciruelas: la mezcla esponjosa; 700 gr. de
ciruelas rojas; 60 gr. de azúcar de refinería; 3 cucharadas de agua; crema de leche.

Cortar las ciruelas por la mitad y quitarles el
carozo. Llevarlas a una fuente chata de una capacidad de 1 - 1 1/2 lts. Incorporar el azúcar y el agua.
Desparramar la mezcla preparada sobre las ciruelas
Y alisarla con un cuchillo. Llevar a horno moderado
en la parte más baja y cocinar por una hora o hasta
que al presionarla con el dedo vuelva a su posición
normal. Servir caliente. Acompaflar con crema de
leche.

_. ~Zl&:A~_!_
ROSELLI
__ Rawson __

A PARTIR DEL lro. DE JUNIO COMA
ECONOMICAMENTE
SUMENU
Salar la carne, arrollarla y atarla como un matambre. Pesarla y calcular 20 minutos de cocción
por cada 450 gr. de carne y 20 minutos más en total. Colocar la carne en una asadera, espolvorear ligeramente con sal y untar con la grasa derretida.
Cocinar en horno caliente el tiempo calculado. Entretanto pelar las papas y cortarlas en trozos parejos. Hervir en agua salada de 3 a 5 minutos. Escurrirlas muy bien. Disponerlas alrededor de la carne
1 hora antes de terminada la cocción y rociarlas
con el jugo de la asadera.

SUSCRIPCIONES A "EL REGIONAL" EN
TREVELIN - REPARTO A DOMICILIO SR. CLANDON JONES
Avda. SAN MARTIN Nro. 153 - TREVELIN

Rawsontft

lrigorilico
º

TR EVELIN:.

Ricardo Winter y

P O R S O L O 40.000.-

-----e----

COMIDAS PARA LLEVAR

c. c.

uuan Daniel Evans

CIIRNEG DE LA ZONA Tra.
CALIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 -Trevelln
Pela. del Chubut
Suc. Comodoro Rlvadavla
25 de mayo 989
9000 Comodoro Rlvadavla
Pela. del Ch ubut

P ANIFICADORA

-''º'ºº"ª
-

1/4 VINO Y SODA
1er. PLATO
2do. PLATO
POSTRE
CAFE O TE

ANEXO BOMBONERIA

Suc. Trelew
Ruta 3 - Acceso Trelew
C. C. 557-9100-Trelew
Pela. del Chubut

----•---pAN - FACTURAS

ESPECIALIDADES
PRE-PIZZA -TORTAS
CONFITERIA

-----•-----

MATAMBRE CASERO
POLLOS
MILANESAS
BIFES
EMPANADAS
HAMBURGUESAS

Y COMO SIEMPRE SUS 40 VARIEDADES
EN PIZZASÜADEMAS ESPECIALES QUE
STED SOLICITE
TAMBIEN SE PREPARAN COMIDAS POR
PEDIDO PARA LLEVAR
Rawson

M. Moreno 813

MERCADO Y CARNICERIA

CACHITO
CARNE DE PRIMERA
POLLOS FRESCOS
H. Yrigoyen 277

Rawson

Desde Rawson, para toda la provincia.

Página 18

L. U. 90 CHUBUT TELEVISORA COLOR
1DOMINGO I LUNES

13
13.30

ELPAIS
DE

-

14.30
15
15.30
16
16.30
17
17.30
18
18.30
19

-·

-

20.30
21
21.30
22
22.30
23
23.30

o

0.30
01.00
01.30
02.00

M
AT
IN
E

,

ESTADIO
VISIDN

LA MUJER NOSOTRAS

LA MUJER

NOSOTRAS LA MUJER

E

FESTIVAL
DEL
DIBUJO

LA TARDE DE LOS CHICOS

LOS
y
ANGELES
DPINION · _DE CHARLIE

FUTBOL
POR
TV

-DEPORTES

BLANCO

ADELANTE
JUVENTUD,

TIEMPO
DE
fDLKLORE

-

CRECER
CON
PAPA

MUNOO

DESCONOCIOO

LOS
RAPI•
COMICOS

CALIFORNIA UN HOMBRE
COMOVOS
C0UNTRY
COMOEN
EL
TEATRO

DOMINGOS
ESPECIALES

-

EL
INCREIBLE
HULK

DISNEYLANDIA

SEMANARIO
7

LAAVENTURA
SES
DEL
SUFICIENTE COSMOS
HOMBRE

-

19.55:

-

CINE
ESPECIAL

NOCHES
DE GALA

FLAMINGO
ROAD
MATRIMO
NIOSY
ALGO MAS

ESPECIALES
DEL
VIERNES

CINE
ESPECIAL

•

•1

f1 1

1 1

1 1

1

1 1

1

•

•
•1 1• 1 bl

1 1

•

• 1 1•

1

1 1

.

1

1 1

1

1

1

1

1

1

,

1

1

1 1

1

1 1

1

1

1

R.E.

1

1 1

1 1

1

1) Delgado, sutil, puntiagudo.(PI.); 2) Flor del naranjo, limonero y del cidro; 3) Común y ordinario; 4)
Esmeralda verde mar; 5) Que babea mucho; 6) Hierro
combinado con carbono y otros elementos que adquiere por el temple gran dureza y elasticidad (PI.); 7) Adquirir seso o cordura; 8) Persona que hace vida consagrada al ejercicio piadoso; 9) Dícese de cada una de las
diez partes en que se divide un todo; 10) Aficción o inclinación particular (PI.); 11) Rasgar ligeramente con
las uñas; 12) Planta cariofilacia, cuyas flores de hermosos colores son muy apreciadas; 13) Cocinarla al fuego,
en seco; 14) Estatua de magnitud extraordinaria; 15)
Obra dramática de Tito Maccio Plauto (Romano 254 184 a. J.C.); 16) Espacio entre dos surcos paralelos que
se hacen con el arado; 17) Alimento que se toma de
una vez en la boca; 18) Que tiene celos; 19) Referente
o relativo a los dientes; 20) Aro pequeño; 21) Engañoso, fraudulento; 22) Echar por tierra; 23) El más antiguo de una comunidad; 24) Muerte; 25) Deuda, deber;
26) Traga con ansia; 27) Pollo de ánade; 28) Especie
de bolsa abierta por arriba.

11)
Las palabras se
forman con las siguientes
sílabas:
a, a, ªbª' a, a, a a,
a, a anbas, a, ba,be, 6e,
b1, 6o, o, ca, ca, ce, ce,
ce, ce, ci 1 cla,co, co, da,
de, de, ae, dé, dé1 den,
do, do, do, dón, aos, e,
gos, gu, har, la, lo, lo,
lo, lo, llo, mo, na, na,
ni, no, ñar, pe, quius,
ra, ra, ri, ros, sa, sa,
sa, sar, sar, se, so, so,
sol so, ta, tal, tir, to,
ve, vo, za.

111) Leyendo las le•
tras cada tres cuadri-

tos a partir de la segunda se leerá..1. UN
PENSAMIENTu DE
SAN AGUSTIN. Filósofo y uno de los
más ilustres padres
de la Iglesia (354 430), sus obras han
ejercido extraodinana influencia a tra•
vés de los siglos.
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CANCER (22 de junio - 23 de julio) Se aconseja tolerancia
y elasticidad; la persuación podrá lo que no pudo la únposición. Las actitudes negativas no son conducentes. Más atención a su pareja.
LEO (24 de julio - 23 <Je agosto )-Si la oportunidad no llega
invéntela y el panorama cambiará. No se duerma en los laureles ni confíe en el azar. Las perspectivas son buenas sisa•
be ayudarse.
VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre) Las primeras horas del atardecer son las más propicias y quizás únportantes de la semana. No se arriesgue antes. Con su pareja aclare de inmediato cualquier desencuentro.
LIBRA (24 de septiembre - 22 de octubre) El horizonte
tiende a aclararse y el panorama en general mejora de aspecto. No le tema a los sucesos y cambios que se avecinan, pero
no precipite conclusiones.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero) Excelente
fin de semana a partir de la noche de hoy. Reunión con gente amiga o familiares directos. Evite las discusiones, llevará
la peor parte. Llame a Aries.

• 1 1• 1 _I • 1 l¡JJ

1 1

GEMINIS (21 de mayo - 21 de junio) Pocas alternativas pero no hay advertencias que hacer. Trate de descansar, de
ver amigos y gente querida, algo importante se gesta a su
favor. Llame a Piscis.

GRAN
TRASNOCHE
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TAURO (21 de abril - 20 de mayo) Olvide un poco los deberes laborares o domésticos y dedíquese a realizar tareas
que le resulten gratas. Tendrá buenas noticias que llegan a
través de una carta o llamado.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre) Llegan

R.E.

1

ARIES (21 de mano - 20 de abril) Se recomienda un amplio paréntesis que abarque toda la semana. No conviene intentar llevar a la práctica nuevas ideas o iniciar lo que se estime importante.

TEATRO DE
HUMOR

REGIOGRAMA

1 1

Por el Prof. Gustavo Cliff

ESCORPIO (23 de octubre - 22 de noviembre) Encuentro agradable con alguien que hace tiempo que no ve. Trate de acercarse a familiares que tiene un tanto olvidados. El amor
está vinculado a la economía.

GRAN
TRASNOCHE

JUEVES: ESTAMPAS t>ATAGONICAS
CONDUCCION: MANUEL PORCEL DE PERALTA

HOROSCOPO

JUNTOS
TIEMPO
NUEVO

NOTICIERO 7 - EDICIOl't EXTRA - 3 minutos

-

EL SHOW
DEL
CIRCO
BENSON

REFLEXIONES ESPIRITUALES

-

LOSSEErETos
MAnP.u:a-1E

BUENAS NOCHES ARGENTINA

KOJAK

-

LA FAMILIA
INGALLS

NOTICIARIO 7

-

-

NUESTRO
CINE

DESPUES DEL FINAL

BABIA UNA VEZ

-

Pi •

1)

EN EL ESP.

REALIDAD '82

Y NEGRO

20

EL HOMBRE

TELESCUELA TECNICA

GR

19.30

-~

!MARTES IMIERCOLES I JUEVES !VIERNES 1 SABADO)

UN INSTANTE CON CANAL 7 V LA COMUNIOAC"l

LANDRISCINA

14

PROGRAMACION JUNIO '82

EL REGIONAL
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noticias alentadoras de gente querida; no quede en deuda
con cartas o llamados. Buena semana aunque con algunas
dudas o nostalgias. Vea a Libra.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero) Posibles tensiones
hogarei'las que se disipan si no les da trascendencia. Adelantos económicos sin que ponga mucho de su parte para lograrlo. Tensión con Géminis.
PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo) Se presentarán circunstancias muy provechosas; deberá compartir los buenos
resultados. En el sector sentimental hallará un inesperado y
molesto obstáculo.

LEXICOGRAFIA

lQué significa cada una ae las ocho p1l1bru
que siguen? - A cada una de ellas le hemos
dado tres definiciones; una es 11 correcta.
1-ECLISA
a~ Obscurece
b Oculta temporariamente
c Parte metálica que enlaza dos rieles seguidos de una
v a férrea
11 - ENCAUSTO
Clausurar
b Encerrar en prevención de algo
c Tinta roja con que escribían solamente los emperaores en los tiempos antiguos

ª}

111- FACA

Charlar tontamente, sin sentido ni hilaclón
b Cuchillo corvo
c Hacienda o finca rústica

IV-GAFAR

a) ~olocar los cristales ópticos en la armazón que los
sostiene
b) Quitar suavemente
c) Arrebatar alguna cosa con las unas o con un instrumento corvo
V-· FEBLE
Flaco, débil
b Hábil, capaz inteligente
c Contento, fe1(z
Vl·--GALOPILLO
a) Criado que presta servicios en la cocina para los menesteres más humildes
b) Paso rítmico de las caballerías
c) Especie de guiso hecho con sobras de otras comidas

ª}

ª}

VII-INEFABLE

Infalible, certero
b Que no se puede explicar con palabras
c Cordial, amigable

ª}

VIII-ILION

Uno de los nombres que los antiguos daban a Troya
b Natural de Lyón (ciudad de Francia)
el cabello
c
Que
tiene
_____
__
_ _ _liso
_ _ Solución en página 20_
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Desde Rawson, para toda la provincia.
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EMPRESA CHUBUT

Empresa de Transporte "BAHIA"

TRELEW • ESQUEL y TRELEW
Horario TEMPORADA DE INVIERNO

DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

DESDE EL 15 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1982

6.10
7. 10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

SERVICIO ORDINARIO POR LANGUIÑEO
MIERCOLES
LUNES
tDA
Trelew
Gaiman
Dolavon
Las Chapas
Las Plumas
Los Altares
Paso de Ind ios
El Pajarito
Pampa de Agnia
Mallín Blanco
languiñeo
Las Salinas
Arroyo Pescado
Esquel

LLEGA

SALE

VUELTA

7.45
8.10

7.30
7.50
8.15

10.50
12.30
14.15

11.00
13.15
14.25

15.25

15.30

16.40

16.45

Esquel
Arroyo Pescado
Las Salinas
Languiñeo
Mall ín Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

19.15

LLEGA

SALE

7.30
10.15
11.35

11.40
13.25
14.30
16.10

18.30

18.35

LLEGA

19.15

Trelew
Gaiman
Oolavon
Las Chapas
Las Plumas
Los Altares
Paso de Indios
El Pajarito
C. Ginebra Chico
Pampa de Agnia
Tecka
Esquel

SALE

VUELTA

8.00

Esquel
Tecka
Pampa de Agnia
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso de Ind ios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

8.35

8.40

11.20

11.30

14.00

14.45

15.45
17.15
19.00

15.50
17.20

RAWSON
R.C. Jones y Roca

._.._ _ _ _ TRELEW - CHUBUT_ _ __ .....

TRELEW
Pellegrini y 28 de Jul io

A REGIR DESDE EL 26-4-82

T.E. 81260

T.E. 28604

PUERTO MADRYN

SALE Pujol 247 - T.E. 72240

9.30
11.10

8.00
9.40
11.15

ESQUEL

25 de Mayo 150
T.E. 2414 / 2225
GAIMAN

12.55

15.35
16.50
18.10

15.45
16.55
18.15

SABADOS

(Rawson sale)

E. Tallo s/n T.E. 202
TREVELIN

T.E.32

C. RIVADAVIA
H. Yrigoyen 950

T.E. 2541 /42/43/44/45

19.00

SABAOOS

(Trelew sale)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Rawson sale)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew sale)

S.00 - S.30- 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00 - 1.SO - 8.10 7.30 - s.3o - a.so s.30 - 9.oo - 9.30
9.00 - 9.30
8.00 - 8.30
8.00- 9.00
8.SO - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30 - 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.50 - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.SO
12.SO - 13.10 (7)
IS.00 - IS .30
14.30 - lS .00 14.00 - 14.30 13.30- 15.30
13.30 - 13.SO
13.SO - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17 .00 15.30 - 17 .00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.SO - lS.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
IS .SO - 16.10
19.00 - 20.00
lS.10 - 15.30
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
IS.SO - 16.30
17.30 - 17.SO
20.30 - 21.10
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20 20.30 - 21.10
16.SO - 17.10
22.00 - 24.00
18.30 - 18.SO
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00 - OLOO
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
01.00
20.30 - 21.10
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
19.SO - 21.10
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
22.00 - 24.00
CASTELLI 347 -T.E. 81915 - RAWSON -CHUBUT

Farmacias de turno

DIA

RAWSON

TRELEW

PTO.MADRYN

Dom. 20
Lun.21
Mar. 22
Mier. 23
Jue. 24
Vie. 25
Sab.26

"ROCA"
"BELGRANO"
"RAWSON"
"ROCA"
"BELGRANO"
"RAWSON"
"BELGRANO"

"SABIN" y "PUGH"
"LUJAN" y "CHUBUT"
"QUE ROL" e "ITALIA"
"PLAZA" e "YRIGOYEN"
"TRELEW" y "PUGH "
"SABIN" y "CHUBUT"
"LUJAN" e "ITALIA"

"MODERNA"
"SUAREZ "
"CENTRAL"
"DEL PUEBLO"
"MADRYN"
"MODERNA"
"SUAREZ"

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIMITADA

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO

Lunes • Sábados:
TRELEW • PUERTO MADRYN
(x)

S

F. "Belgrano" Av da. Sarmiento Vacchin a
FF. :: RRoca"
Mariano Moren o 74
.
awson" Be lgran o y Luis Costa

T E 81178
T:E: 81247

TRELEW
F. " Plaza"
F. " Pugh "
F. uTrelew"
F. " Ch ubut"
F. " Sabin"

Rivadavia 343
Hernández y Lamadrid
San Martín 1168
España 30
Colombia esquina Chiclana

Tw.
Tw.
Tw.
T.E.21369
Tw.

F. " Itali a"
F. " lu jan "
F." Avenida"
F. " Querol"
F. " Yrigoyen"

Italia 156
San Mar t ín 757
Hipólito Yrigoyen 1046
25 de Mayo 401
Hipólito Yrigoyen 835

(x)

Trelewsale: 7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
Madryn llega: 8.25 10.25 · 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55
PUERTO MADRYN • TRELEW
(x)

(x)

Madryn sale: 7.00 9.0Q 11.lO 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
Tcelewllega: 8.10 11>.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40
Domingos y Feri•dos:
TRELEW • PUERTO MADRYN
Trelew sale:
9.30 11.30
Madrynllega:
10.40 12.40
· PUERTO MADRYN..a TRELEW
Madryn sale:
8.00 11.00
Trelewllega:
9.10 22.10

13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40
13.30 18.00 20.00 21,30
14.40 19.10 21.10 22.40

Lunes• Vlemes (Temporad• escoler):
DOLAVO.N · 28 DE JULIO· DOLAVON
DOLAVON
28DEJULIO
ule:
lleg•:
ule:
5.40
6.05
6.10
12.00
12.25
12.30
Lunes• Vlemes:
RAWSON · TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
(v)

(•>

M

(•>

(•>

(v)

(•>

M

DOLAVON
llega:
6.35
12.55

M

(•>

Rawsonsale:
- .- - .- _:_ __ 14.10 - .Trelew llega:
-.-, - .- - .- 14.35 - .Trelewsale:
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaimanllega:
10.10 11.:'-5 13.40 15.10 18.10
Gaimansale:
10.15 11.30 13.45 15.15 18.15
Dolavon llega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOLAVON · GAIMAN · TRELEW · RAWSON

- .- .- ·
19.30
19.55
20.00
20.30

Dolavon sale:
5.15 6.40 11.30 13.30
Gaiman llega:
5.45 7.20 11.55 14.10
Gaiman sale:
5.50 7.25 12.00 14.15
Trelew llega:
6.10 8.00 12.25 14.55
Trelew sale:
6.20 - .- - .- • _ ___:
Rawson llega:
6.50 - .- - .
Sábados:
TRELEW · GAIMAN · DOLAVON

19.00
19.25
19.30
19.55
-.-

(v)

·(v)

(•)

(v)

(•)

(v~

Trelewsale:
9.30 13.10 15.00
Gaiman llega:
10.10 13.40 15.25
Gáiman sale:
10. ll> 13.45 15.30
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55
DOLAVON · GAIMAN. TRELEW

M

17.00
17.40
17.45
18.30
- .-

(v)

17.30
18.10
18.15
18.55
(v)

Dolavon sale:
6.40 11.30 13.30 17.00
Gaiman llega:
7.20 11.55 14.10 17.40
Gaiman sale:
7.25 12.00 14.15 17.45
Trelew llega:
8.00 12.25 14.55 18.30
Domingos y Feri•dos:
TRELEW · GAIMAN · DOLAVON

M

,.,

(•>

(•)

19.30
19.55
20.00
20.30
(•)

19.00
19.25
19.30
19.55

(Y·•>

Trelew sale:
9.30 13.30 19.30
Gaiman llega:
10.10 13.55 20.10
Gaimansale:
10.15 14.00 20.15
Dolavon llega:
11.00 14.30 21.00
DOLA VON · GAtMAN · TRELEW:
M (•> (v••>
Dolavon sale:
7.30 10.30 18.00
Gaiman llega:
8.10 10.55 18.40
Gaiman sale:
8.15 11.00 · 18.45
Trelew llega:
8.55 11.:>.5 19.25

DIRECCIONES DE FARMACIAS
RAWSON

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

LINEA 28 de JULIO

(Salud Pública)

LLEGA

12.15

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

HOSPITALES

Empresa da Transportes "RAWSON" S. C.
LUNES A VIERNES LUNES A VIERNES
(RaWIOn ule)
(T:relew ule)

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

~====::::::;;===================

SERVICIO EXPRESO POR TECKA
MIERCOLES- VIERNES - SABADOS
LUNES - VIERNES - DOMINGOS

IDA

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON.

10.20

12.40
14.25
16.00

T.E. 21206
T.E. 2065 8
T.E. 2 15 3 1
T.E. 21263
T. E. 21497

PUERTO MADRYN

NOTA:

F.
F.
F.
F.
F.

Los horarios ma rcados con (a) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y hacia Rawson.

" Madryn"
" Moderna"
" Suarez"
" Central"
" Del Pue blo"

1

Juan Muzzio y Necoch ea
B. Mitre y Sa rmie nto
Avenida Pu jol y Fon tana
25 de Mayo 272
Roque Saenz Peña 195

T.E. 71283
T.E. 71866
T.E. 71803

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.
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ÍY.\
DES~~T~JLON
Liga Independiente de Futbol "Guillermo Rawson"
En nuestra ciudad se

está desarrollando el Campeonato de Futbol "MALVINAS ARGENTINAS", regido por la Liga Independiente "Guillermo Rawson"
en las divisiones Cuarta y
Primera. Asimismo se ha logrado realizar un campeonato de Séptima División.

CUARTA DMSION:
Se han disputado has-

ta el momento cuatro fechas
del Campeonato, quedando
las posiciones de la siguiente
manera:
O'Higgins
Las Malvinas
Costanera
Def. de la Rivera
Dep. Chile
La Ribera
Pucará
Unión
Santos
Las Palmas
Dep. Murga

8 puntos
7 puntos
6 puntos
5 puntos
5 puntos
4 puntos
4 puntos
4 puntos
3 puntos
1 punto
O puntos

Han llegado a la red
en más oportunidades: Elieser Díaz y Pedro Linares
con 6 goles cada uno.

PRIMERA DIVISION:
Luego de haberse disputado cuatro fechas, la tabla de posiciones queda de
esta manera:
Las Malvinas
Atlético Costanera
Deportivo Murga
Deportivo Chile
Deportivo Santos
Costa Sur
Def. de la Ribera
Unión
La Ribera
O'Higgins
Pucará
Las Palmas

8 puntos
8 puntos
6 puntos
6 puntos
6 puntos
4 puntos
4 puntos
2 puntos
1 punto
1 punto
O punto
O punto

Los hombres gol: Néstor Arias, Luis Amarilla,
Juan Andrade, Carlos Casiano y Ernesto Montesino,
quienes han llegado a la red
en 5 oyortunidades. fl arco
·menos vencido lo ostenta Atlético Costanera con sol~.mente un gol en contra.
·
La valla más vencida
es la de Las Palmas con 22
goles en contra.
La delantera más efectiva: Las Malvinas con 19

en la cancha de O' Higgins;
árbitro Lincom an .

DEP. UNION vs. LA RIBERA : en cancha de Chile; árbitro Maciel.

goles a favor.
La delantera menos efectiva: Las Palmas , solamente tres goles conquistados.
Cabe destacar que en
esta división tienen un partido pendiente Deportivo
Santos vs, Defensores de la
Ribera.

SEPTIMA DIVISION:
Intervienen cinco equipos.
Jugadas cinco fechas
encabeza la tabla de posiciones Defensores de la Ribera
con 6 puntos, A. Pucará, 4 ;
Deportivo Santos y Las Palmas: 3 ; Las Malvinas con 2
puntos. Queda pendiente el
partido de Atlético Pucará
vs. Las Malvinas .
La Liga Independiente
de Futbol Guillermo Rawson, informa que cuenta con
su nueva sede social sita en
San Martín y Luis Costa,
Cancha de Pelota a Paleta,
segundo piso, Rawson.

PROXIMA FECHA: A ju-

garse el día domingo 27 de
junio.

SANTOS vs. COSTANERA:

en la cancha de Pucará; árbitro Vázquez.

DEF. LA RIBERA vs. LAS
MALVINAS: en la cancha
de Def. de la Rivera; árbitro Toinasso.

LAS PALMAS vs. PUCARA

COSTA SUR vs. O'HIGGINS: en cancha de La Ribera; árbitro Arebalo.

DEP. MURGA vs. DEP.
CHILE: en cancha de Murga; árbitro Dominguez.

ARBITRO SUPLENTE : Pa-

checo

PROXIMA REUNION DEL
CONSEJO DIRECTIVO de
la Liga el día 22 de junio en
su sede social. Se recomienda puntualidad y asistencia
de todos los interesados .

NOMINA COMISION DIRECTIVA:
Presidente: Héctor Barroso
Vice presidente: Alfredo
Juárez
Secretario: Horacio Chemín
Pro secretario: Juan José 1gor.
Tesorero: Emilio Osear Roberts.
Pro tesorero: Ovelindo Velardes.
Vocales: Hugo Gueinasso ;
Armando Arteaga; Hemán
Ba rrientos.

CITACIONES:

Invitamos a los dirigentes de los clubes de
la Liga Independiente a
realizar las citaciones de
sus jugadores por intermedio de estas páginas.
Dirigirse a nuestra redacción: Pedro Martínez 153 - Rawson.

PRODE

INTERCOLEGIALES:

En el Gimansio
municipal "Ciudad de
Trelew"
proseguirán
hoy, a las 13, las eliminatorias zonales intercolegiales para seleccionar
a quienes intervendrán
en la instancia provincial para el certamen argentino a disputarse en
octubre en Mar del Plata y Embalse Río Terce-

DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA DE HOY
Y OTRA PARA PALPITAR LA PROXIMA.
SUERTE
19/6/82
VALClíl UNICO DE' LA TARJfTA
ccn derecho a ~o rmular dos (~)

do t- 1es. como max1mo

$20.000,ooeu

ro .

Por la categoría
menores de voley femenino, jugarán la ronda
zonal los equipos del
Colegio Nacional de
Trelew, Escuela Nacional de Comercio de
Puerto Madryn, Escuela
Nro. 10 de Pto. Madryn,
Instituto María Auxiliadora, Colegio Don Bosco y Escuela de Comercio de Rawson.
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RUGBY:

ALMAGRO

La segunda fecha
del torneo "Apertura"
hará disputar hoy la Unión de Rugby del Valle
del Chubut. En Puerto
Madryn, el conjunt.o de
Alumni recibira a Uranium, en tanto que en
Trelew se enfrentarán
Patoruzú y Bigornia, en
primer lugar, y Trelew
Rugby Club y Puerto
Madryn.
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HllflUD

El mal estado de
los campos motivó que
se suspendiera la segunda fecha del campeonato "Apertura" de hockey femenino, que ha sido trasladada para el sábado 26 de iunio.
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Sloll TtulD

GENCI
BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

LOl'ERIA
NACIONAL
.
-

(SORTEO DEL
1) ........ . 4701
2) .... . ... 10406
3) . . .... . . 16810
4) .... .. .. 10531
5) ........ 10208
6) . . .. . . ... 3603
7) ........ 29819
8) .. . ...... 4058
9) ... . .... 13648
10) ....... 41729

Equipo "Las Malvinas''

t;O~IPHAS~ VENTAS
Y EMPLEOS

SE OFRECE: (Trabajo de limpieza a la tarde) Julia B. de Pilquimán. Tratar en Oneto 179 de
Rawson.
SE OFRECE: (Dactilógrafa, medio día) - Alicia M . Florido. Tratar Castelli 363 de Rawson.
SE OFRECE: (Dactilógrafa) - Laura M. Pilquimán. Tratar Oneto 179 de Rawson.
SE OFRECE: (Perito Mercantil - Dactilógrafo)
Tratar en Laprida 545 de Rawson.

PROGRESION 3

AGENCIA DE FELICE: Conesa 270 (Rawson)Vende. Oportunidad. Fíat 133 Modelo 1980.

VENDO ESCAPARATE (Kiosco) . Tratar en Eugenio Tello 999, Gaiman.
VENDO FIAT 800 COUPE $ 8.000.000.- Tratar
en casa Nro. 49. Barrio Alte. Bown, Trelew.
VENDO MEDIA HECT AREA. Cte. eléctrica, gas,
agua corriente y riego (cerca de Gaiman). Tratar
en CENTRO PROPIEDADES. T.E. 222, E. Tello
y 25 de Mayo, Gaiman.

19-6-82)
1 i) .. : ..... 2391
12) ........ 9321
13) ....... 16279
14) ....... 28244
15) ... . ... 40086
16) ........ 3998
17) ........ 4456
18) ........ 5769
19) ....... 27907
20) ....... 31305
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AGUDOS - AZAHAR - ANDADO - BERILO - BABOSA -ACEROS-ASESAR ASCETA - DECIMO-APEGOS - ARAl':lAR - CLAVEL - ASARLA - COLOSO
EQUIUS - BESANA - BOCADA - CELOSO - DENTAL - ANILLO - DOLOSO
ABATIR - DECANO - DECESO - DEBITO - DEVORA - ANADON - SACO
GOZAN DE LAS COSAS
TEMPORALESl LOS QUE
NO DESEAN
OS BIENES
ETERNOS.
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SOLDADOS DE RAWSON: PREOCUPACION EN LOS PADRES
Solicitan información. cierta sobre el momento del 'licenciamiento

PERIOOICO INDEPENDl'ENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
-

' CHUBUTENSE

RÁWSON(CHÚBÚT),i7 d1 junio d1 1982

-

- Pntcio del ejemplar: $6.000.-

"Me están · engañando a mí y a todos
los padres de Rawson.
Yo quiero únicamente
la verdad. ¿Por qué me
mienten? Si yo soy el
padre de un soldado y acá hay muchos como
yo. Quiero que nos digan la verdad". Esta seria denuncia fue formulada por el señor Juan
Manuel Carbajal, padre
del soldado Juan Carlos

"PATAGONIA AZUL y BLANCA"
_

U NA

N U E V A. O B R A

Carbajal (Clase 1963)
que como integrante del
Regimiento 8 de Infantería de Comodoro Rivadavia formó parte de
los efectivos que lucharon en las Islas Malvinas.
Carbajal nos expresa que asume en estas afirmaciones la representación de otras familias
que, como la suya, quisieron tener contacto
con su hijo tras la llegada del campo de batalla
y recibieron como respuesta solamente evasi-

SE

INCORPORA~:~o~~!ase:n~~;!~~
en que los combatientes
serían licenciados y su
t
LA TEMAT-I CA REGIONAL
eS ad~~r~:ti~ó~lluJosé de San Martfu , Río
sentación se hará en el Sa- nes 21 a la madrugada a
Se incorporará a la bi- de Trelew.
El libro relata, en sus Santa Cruz, Lago Argentino,
Ión de Actos "Coronel Luis Puerto Madryn. A mi
blioteca patagónica una nue. w obra histórica, que bajo 60 páginas, las oportunida- Nahuel Huapi, Colonia "16
Jorge Fontana" de la Casa
fue
~
. el tl'lulo ''Patagonia azul y des en que por primera vez de Octubre", Ushuaia, Lago
de Gobierno, mañana lunes mañana de ese día, pero
blanca" escribiera el licen- se izó la bandera argentina Fontana, Río Turbio, Co28 a las 11.
resultó que lo hicieron
ciado en historia Cemente en distintos lugares de míes; lonia Samúento, Antártida
mucho
antes",
nos
Dumrauf, investigador de a- tro sur, incluyendo Carmen • Argentina, Polo Sur y en los
La subsecretaría de cuenta este padre afligicumulados méritos a través de Patagones, Islas Malvmh· asl cielos patagónicos.
mEdeudi~oacidóen syu CuDireltuccra1·o!npdoer do.
de numerosos trabajos y caRío Colorado, Choele C oe
"A pesar de ello, a
La obra tue editada
Cultura, invitó a todas aqueUdratico de la Universidad Rawson, Isla Pavón, Isla: ·de,
llas personas interesadas en las 9.30 estuvimos con
Nacional de la Patagonia los Estados y Cabo de Har- por el Gobierno de la Promi señora en la Base Zar
temas históricos .
. "San Juan Bosco" en su se- nos, &trecho de Magallaoet, vincia del Chubut y su prey lo vimos a los chicos
de Tornett y Rocha,
quienes nos avisaron
9ue Juancito iba en un
omnibus más adelante.
nas
que
su
presencia
produLa brusca renuncia del
Ahí nos enteramos ~ .
general Alexander Haig co- jo desde que asumió el año
estaba vivo".
mo jefe de la diplomacia es- pasado.
"Después ---conti00
Algunas publicaciones
tadounideme "cayó como
núa Carbajal- hablé pa>,
preguntaron también "si
una bomba", según afirmó
ra ver si P,odíamos charHaig estaba a la altura de sus
en sus páginas "Le Quotilar con el. A las 13.30
ambiciones
y
si
poseía
los
den" de París.
me lo trajeron por dos
La prensa francesa evo- medios para lograrlas".
minutos. Esa misma no''Hay que \ comprobar
có ayer la decisión del exche viajé a Comodoro
aocretario de Estado de a- -agregaron- si sus innumeraRivadavia, a donde los
lejarse de la administración ·bles viajes por las capitales
habían trasladado. LleReagan, sin haberse aclara- del mundo y sus giras entre .
gué a las 3 de la madrudo las razones de su dimi- Londres y Buenos Aires, por
gada y a las 8 fui al
sión.
el conflicto de las Malvinas,
cuartel. En primer térLos diarios franceses en no aportaron resultados".
mino me afirmaron que
sus artículos y editoriales
"El general Haig se
hasta las 11 no iba a potrazan un perfil del político transformó en el símbolo de
der hablar con mi hijo.
retirado, destacando ''las una .clip:._ .nacía vacilante e
"Espere· porque los solpretendidas ambiciones de impotente para influir en el
dados deben descansar",
poder del ex-funcionario al curso de la historia", conme pidió un subtenienigual que las divisiones intersignaron los cotidianos.
te. Y o esperé, pero a las
11.30 volvió y me dijo
Un total de 577 ex- gentino, fueron trasladados que "en una semana no
combatientes del Teatro de a poco de su arribo a la ciu- se podía ver a los soldaTROCCOLI:
Operaciones de las Islas dad de Trelew, c!esde donde dos, dado que no deben
Malvinas, arribaron ayer a la serán transportados por vía tener contacto con ninmadrugada al apostadero de aérea hacia sus asentami~n- gún civil. Acá llegó una
comisión mandada por
Puerto
Madryn, a bordo del tos naturales.
CUMPLIR LAS
el
Comando -prosiguió
Rompehielos ARA ''Almiel subteniente- que tierante !rizar".
Pudo saberse que entre
Los efectivos, pertene- los arribados no había per- ne que hablar con cada
soldado.
Lamentablecientes todos al Ejército Ar- sonal herido.PROMESAS
mente no podrá ver a su
hijo ni a nadie". Yo vengo de Rawson y estoy
El dirigente radical An· presidentes de los partidos
acá sin dormir, le contonio Tróccoli expresó ayer que asistieron a la reunión
testé. "No me interesa,
expresaron que les causó uque "los políticos esperan
yo también soy padre e
que las promesas y comprona buena impresión en lo reLa Muítipartidaria Pro- ·partidos políticos que inte-· hijo y lamentablemente
misos del presidente desig- ferido a los resultados obte- vincial realizará el 9 de Julio gran el ente.
las cosas son así. En una
nado, general Bignone, en la nidos. Ahora solo esperamos venidero un acto masivo en
semana se les dará las
reunión mantenida reciente, que las promesas se concre• la ciudad de Trelew, según
El acto, según pudo sa- vacaciones por 25 o 30
mente con las agrupaciones ten, para que de esa manera se dejó establecido al témú- berse, tendría por escenario días", me replicó el subse traduzca en hechos con- el país pueda transitar el no de la reunión efectuada el Salón de la Asociación ~niente.
cretos".
proceso de institucionaliza- el viernes por la noche de San David, a partir de las .
Eírelato de éarbaTróccoli agregó que ción', dijo el dirigente.·
los representantes de los 18.- '.
jal sigue: "Regresé al o-

A

::c~~:::

LA RENIJNt;JA DE DAIG

OPINAN
POLITICOS

Llegó otro
contingente militar
MULTIPARTIDARIA

1

/d:1f

tro día (miércoles) a la
mañana y ya no me dejaron pasar a la guardia.
Un cabo me recibió algunas cosas para mi hijo
y me dijo que no me hiciera problemas porque
el viernes saldrían de licencia. Volví a la ciudad
y lo fui a ver al doctor
Cruzado del Hospiüu
Regional, con quien regresé al regimiento. Luego de hacer las consultas
también le. dijeron que
el viernes salían de licencia por 30 a 60 días.
Eso me dio más seguridad".
"Sin embargo ---señala- en la mañana de
ese día llamé desde
Rawson al regimiento y
me avisan' que esa fecha
no está confirmada. No
se sabe cuando salen de
licencia. Recurrí entonces al secretario del Gobernador de la Provincia. El no estaba pero igual llamaron desde la
Casa de Gobierno y le
dieron la misma respuesta que a mí".
"A mi me mintieron directament.e y eoo
lo quiero poner bien en
claro. Me estuvieron engañando como a otros
padres, cuando aola11Mtnte queríamos la .veidlíd:
saber cuando podíaínos
tener a nuestros hijos.
Además quiero decir
que nosotros le mand'-mos a las Malvinas ocho
enco.ll\iendas y no recibió ninguna. Las, 48JtUlsí llegaron pero (lelas
encomiendas no · tuvo
'l)oticias", afirma Carba-_
jal con vehemencia. '; 1
. . "Lo que no entiendo es cómo P?r t-elevisión hemos VJSto que
en otros regimientos, los
familiares nó han tenido ,
inconvenientes para ver
a sus hijos. En Comodoro Rivadavia estuve cq_n
una familia de Córdoba
que quería ver a su hijo
y no la dejaron después
de tan largo viaje. ¿Por
qué acá no pasa lo mismo que en otros lugares
del país?", se int.erroga
Carbajal.
Las repuestas a todas estas preguntas las
tienen las autoridades
militares, quienes con
serenidad y claridad deben dru:, informaciones
ciertas y valederas sobre
los soldados q,ue dieron
lo mejor de s1 para defender nuestra integridad territorial. No dudamos que sus padres merecen ese respeto mínimo que alejará la incertidumbre en muchas familias de la zona y nos
hará ganar confianza a
todos.

Adj'Udicación de viviendas en Rawson ~
. _.. Y EÑTRE OTROS TEMAS, LEA EN LA PRESENTE EDICION: GENDARMES CHUBUTENSES EN LAS MALVINAS; HERMANA MARIA CRIS~
·TINA, UNA MISIONERA EN EL CHUBUT; Editoriales: EL RESULTADO DEL CAMINO PROLONGADO Y PENETRACION BRITANICA EN LA ARGENTINA; REPORTAJES A MIEMBROS DE LA MULTIPARTIDARIA PROVINCIAL; ATALAYA DOCENTE; Y OTROS.
.
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EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.

Gendarmes cbubutenses en las Malvinas:
nuevo testimonio de heroicidad
La Gendarmería Nacional ha cumplido un nuevo jalón en su lucha por la
defensa de nuestra integridad territorial. Descendiente del viejo ejército de Iínea,
la institución ha desarrollado desde su misma creación,
la enorme Tesponsabilidad
de sucederlo como custodio
de nuestras fronteras, como
avanzada de civilización y
como resguardo del orden
público y la seguridad colectiva.
La emergencia de la
Patria provocada por la lucha contra el último bastión
del colonialismo en la Argentina encontró a Gendarmería Nacional, como en otras ·o portunidades, en el
frente de batalla. Y también

como en otras ocasiones la
sangre de gendarmes dejó su
testimonio de patriotismo
en tierras argentinas.
Para conocer la participación que le cupo a la
X IV Agrupación "Chubut"
de Gendarmería Nacional en
las acciones bélicas de las Islas Malvinas, EL REGIONAL entrevistó al titular de
esa unidad, comandante mayor Héctor Ramón Torales,
quien se refirió al papel que
tuvieron las fuerzas de seguridad en el teatro de operaciones, enfatizando el ejemplo que significa el numen
tutelar de la institución, general Martín Miguel de Güemes, en la defensa de la soberanía.
Este fue el diálogo

CASA

VILLARREAL

El sargento Justo Rufino Guerrero (1o. a la derecha)
junto a los integrantes de la Patrulla "Danilo Marchessi"
que ascendió el Cerro Mercedario en la Provincia de San
mantenido:
- Comandante mayor
Torales, cómo se produce la
participación de la XIV Agrupación "Chubut" en el
Teatro de Operaciones?

*FERRETERIA
*T ALABARTERIA

*AltT. RURALES
*PINTURERIA

Belgrano 325

T.E. 20382

Trelew

- La Jefatura de la
X IV Agrupación "Chubut"
interviene en el envío que
hace la institución de sus integrantes al Teatro de Operaciones Malvinas. Aporta la
cantidad de 25 hombres, de
los cuales hay uno que muere, el cabo Carlos Misael Pe-

reyra del Escuadrón "Esquel" que cae en combate.
Ese mismo día es herido el
sargento Justo Rufino Guerrero, también del, Escuadrón "Esquel". Del total de
efectivos enviados por Gendarmería Nacional tenemos
siete bajas, de las cuales son
dos oficiales, cinco suboficiales y un gendarme. De los
heridos tenemos un suboficial, el sargento Guerrero
que está quebrado en las dos
piernas, y el gendarme Pablo Daniel Parada, nacido en
Esquel. Cuando iban en un

Juan. Poco después iba a participar de las acciones b61icas
en las Islas Malvinas. (Fotografía cedida por la Direcci6n de
Prensa de la Provincia del Chubut).
helicóptero se produce el ataque enemigo y la máquina es derribada y posteriormente son atacados. El sargento Guerrero tiene el suficiente valor y la suficiente
entereza como para inyectarse una morfina en cada
pierna y todavía intervenir
para socorrer a un compañero.
- Qué significa para
Ud. esta intervención de
Gendarmería Nacional?

- La participación de

la Gendarmería no es de extrañ-ar porque siempre intervino con carácter protagónico ,en los problemas áe cierta magnitud que ha tenido
el país. No solamente en la
defensa de nuestra soberanía, donde todavía tenemos
recuerdos como Lago del
Desierto, Río Encuentro y
otros, ·sir¡,_Cil que también ha
estado eri todas aquellas alteraciones del orden interno, cuando precisamente
por la magnitud de los acontecimientos se sobrepasa la
capacidad de las fuerzas po-

VENDA LOS
DOMINGOS
AVISANDO EN:

Nueva dirección:
PEDRO MARTINEZ 153 - RAWSON

GENDARME PABLO DANIEL PARADA: Participóen el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) a
partir del 26 de mayo de 1982, siendo herido posteriormente en acción de combate. Nació el 14 de abril de 1958 en la
ciudad chubutense de Esquel, incorporándose a Gendarmería Nacional el 1o. de julio.de 1980, presta servicios en el
Escuadrón 36 "Esquel".

EL REGIONAL
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Desde Rawson, para toda la provincia.
Hablar de soberanía, de defensa de nuestra
integridad territorial, de
nuestras fronteras, y de
Güemes es prácticamente una sola palabra, en la cual
Güemes vendría a ser el símbolo de la defensa de nuestras fronteras. Por tal razón
Gendarmería lo tiene como
patrono de la fuerza, como
numen tutelar. La trayectoria del General Güemes nos
está marcando permanentemente un camino en la defensa de nuestros I ímites,
para que se mantengan inal terables. Si recordamos que
el patriota salteño tuvo que
aguantar casi nueve invasiones del poder realista, existiendo derrotas y victorias,
pero que finalmente impone
su superioridad, es realmente una verdadera enseñanza.
La lucha por lograr los obie-

tivos fijados no se lo consigue una sola vez sino que a
través de los tiempos y a través del empecinamiento nos
trae ese objetivo. La defensa
que hace Güemes de nuestras fronteras con esos gauchos salteños, con pocas armas pero mucho valor, es
también una enseñanza. Y
también es una enseñanza
que los caminos de la gloria
normalmente lo seguían aquellos ejércitos, a lo mejor
con hambre y con andrajos,
pero con la voluntad de vencer. Esa es la principal enseñanza que podemos ver en
un caudillo argentino como
fue el general Güemes.
-Cómo llegó el personal de Gendarmería Nacional que fue trasladado al
continente en el buque in11lés "Canberra"?

- El personal que vino en el navío inglés llegó
físicamente bien. Anímicamente arribó con deseos de
tomarse una oportunidad de
desquite. Físicamente llegó
bien porque el gendarme está acostumbrado a actuar en
climas rigurosos y duros.
Prácticamente el clima de
Malvinas no le hizo nada.
Son gente joven , fuerte y
rústica, acostumbrada a la
vida a la intemperie; a la que
el bautismo de fuego ha

- Comandante mayor
Torales. A modo de resumen. lCómo califica la actuación de Gendarmería Nacional en las Malvinas?

- Pese a sus bajas, la
Gendarmería ha tenido una
actuación buena, como se
esperaba.

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AAO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

KIOSCO Y MERCERIA

CABO CARLOS MISAEL PEREYRA: Uno de los suboficiales de Gendarmería Nacional que cayó luchando por
la recuperación de las Islas Malvinas. Su nombre se inscribe
en la larga lista de héroes de la institución. Pereyra había
nacido el 18 de diciembre de 1956 en Rosario del Tala (Entre Ríos) y prestaba servicios en el Escuadrón 36 "Esquel".
Su muerte se produjo el 30 de mayo de 1982.
liciales. Así vemos a Gendarmería en el Operativo "Independencia", en la lucha
contra la subversión, donde
también tiene sus mártires.
Ahora que la Patria estaba
en ·una situación de . emergencia, es una honra que se
tenga en cuenta a Gendar-

convertido, por supuesto, en
hombres de experiencia que
servirán mucho para el futuro.

EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN . MERCERIA, ENCONTRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NlfilOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

mería Nacional.
- Qué reflexión le
merece entonces el cumplimiento de un nuevo aniversario de la muerte del General Martín Miguel de Güemes en esta situación de emergencia?

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"

RAWSON

MORENO 862

Proveedora
Chubut

SARGENTO JUSTO RUFINO GUERRERO: Nació
en Paso de los Libres (Corrientes) el 1o. de agosto de 1952.
El 30 de mayo último, participando en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), fue derribado el helicóptero que lo transportaba junto a otros miembros de Gendarmería Nacional por fuerzas enemigas. Resultó fracturado en
ambas piernas a consecuencia de la acción de combate. El
sargento Guerrero realizó, en el mes de septiembre de 1981,
el curso "Jabalí" llevado a cabo en la Sección Seguridad
"Futaleufú" en la jurisdicción del Escuadrón 36 "Esquel".
En octubre del mismo año, se desempeñó como subinstructor del Curso de Formación de "Grupo Empleo Especial"
(GEE) de la materia "Combate". En enero del presente año
participó, asimismo, en la patrulla denominada "Comandante principal (F) Danilo Marchessi" en la ascención del Cer_ro
Mercedario en la Provincia de San Juan. Por tal motivo fue
felicitado por la Dirección Nacional de Gendarmería Nacional.

ORGANIZACION COBO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

T.E. 81194

LA CASA QUE LO TIENE TODO

Y ALGO MAS
BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
BICICLETERIA Y REPUESTOS
T.E. 81194

Rawson

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
F.sTABLECIMIENTOELABORADOR

HIERROS

''LA EMPANADA''

ABERTURAS

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD
REPARTO A DOMICILIO
EN RAWSON Y PLAYA UNION

Vacchina 248

Rawson

CASA PRIETO

Av. San Martín 475

La Universal

CEMENTO

Av. San Martín 483

( CARNADAS TODO EL AfilO)

TODO PARA LA CONSTRUCCION
CAL -

ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 16 Ha.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

T.E. 81677

Rawson

Cía. Arg. de Seguros S. A.

A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES - TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Rubén Osear Sahagún
Agente Organizador
San Martín 581 - 85
Teléfono 21305

TRELEW

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

•
uesae

Página 4

t\aw:,u11, ¡.,01 o Luuo

'ª

1-'' uv 1111...10.

1::1... Kl:.l.:IIUl\11"\L.

HERMANA MARIA CRISTINA:
UNA MISIONERA EN EL CHUBUT
Ha estado entre nosotros nuevamente la Hennana
María Cristina, religiosa pe'··
teneciente a la Congregación
"Siervas de María de An glet" que desarrolla su apos ·
tolado en la zona de Gualjaina, desde hace 24 años.
Infatigable y sonriente, como siempre, la vimos
recorriendo los pasillos de la
Casa de Gobierno, en Rawson. "Yo siempre ando viniendo por estos lados.
Cuando llego es para hacer
algún favorcito a alguien. La
gente me dio varios encargos y diligencias sabiendo
que me iba para Buenos. Aires", nos cuenta con su simpática tonada tucumana que
la permanencia en Chubut
no ha borrado.
Cuando le preguntamos cual era el motivo de
su viaje a la Capital Federal,
la Hermana María Cristina
nos dice que pertenece al
Colegio Euskal Echea de Lavallol, que está frente a la

cervecería Bieckert, "aunque yo no tomo cerveza",
bromea.
"Ahora que las escuelas de la zona de Gualjaina
entraron en receso vuelvo al
colegio donde me hice misionera. Además soy enfermera y regreso a trabajar en
hospital de Monte Grande
como voluntaria de quirófano".
"Es una cosa que me
gusta muchísimo porque
veo al enfermo desde que
llega para operarse y hasta
después de la intervención,
cobijándolo bajo el manto
de la Virgen y del Sefior para que le den esa fortaleza
que requiere el enfermo",
explica la Hna. María Cristina.
"En el verano volveré
con dos maestras que son
óptimas y me ayudan muchísimo, constituyendo un
verdadero equipo con ellas".
La religiosa nos habla
. luego de los recuerdos que

atesora de los 24 años en la
zona de GualjÜla. "Son
muchísimos y notabilísimos
los cambios experimentados
durante estos años. Cuando
llegué no había ni siquiera
huellas, únicamente senderos. No había puentes nipasarelas. Había que vadear el
río a caballo por pasos diferentes".
"Después cruzábamos
en camioncitos a bigote, en
cacharritos que ,había que
empujar seguido. Se viajaba
en lo que se podía".
La Hermana María
Cristina ya estuvo en las pá.ginas de EL REGIONAL.
Sin embargo, le reiteramos
la pregunta respecto de la obra que realiza. "Nuestra labor es cultural, social y religiosa. No nos limitamos únicamente a ensefiar a rezar.
Lo hacemos sí, porque el
hombre tiene que aferrarse
de la fortaleza de su padre
que es Dios, pero para formar al nifio, al hombre, lo e-

ducamos desde todos los
puntos de vista: el amor al
trabajo, el respeto al otro,
la honestidad, la decencia,
la verdad, la corrección, la
fraternidad. Eso es lo· que
inculcamos a los nifios y a
sus padres, sobre todo en el
verano cuando visitamos casa por casa".
Y continúa: "Recorremos Paso del Sapo, Piedra
Parada, Cañadón Grande,
Fofo Cahuel, El Mirador,
Gualjaina, Costa de Lepá,
Costa del Chubut, Sierras de
Gualjaina. Y o digo que toda
esa zona es mía porque hace
24 años que la recorro. He
visto llegar el progreso, despacito, despacito".
Nuestra última pregunta estuvo referida a la
reciente visita del Papa Juan
Pablo II y los ojos de la Hermana María Cristina se iluminan: "Aunque no pude
ver nada, porque en quellos
lugares no hay televisión, escuché por la radio lo que

,._
podía. Para mí su visita es
la del padre que ve sufrir a
sus hijos y ha venido para
sufrir con nosotros, para re-

~.

zar por nosotros y participar
un poco de aquello que como padre quiere compartir
con sus hijos."

Siete meses después de obligado: El quebracho
LA HISTORIA VUELVE A REPETIRSE: AYER SE NOS DOMINO ECONOMICAMENTE DESPUES DE NUESTRO
TRIUNFO.¿ QUE OCURRIRA HOY DESPUES DE UNA DERROTA?.
de no ceder ante la prepoLorenzo, en Santa Fe. El 9 franceses sufrieron más de
En 1845 la presión de
ner a nuestro pueblo. Los cesarlas para consolidar la ·
tencia franco - británica,
los intereses británicos en el de enero de 1846 los barcos 60 bajas, grandes averías y
sucesos recientes de las Mal- <l9fensa de la soberanía tePlata preparaba el camino son cañoneados en El Tone- la pérdida de siete buques cuyo desenlace final fue el vinas por las Fuerzas Arma- rritorial con la soberanía eretiro del agresor.
para una expedición armada lero por las fuerzas de Man- mercantes, además de enordas vuelve a confrontar am- conómica; y por otro lado,
Un Unitario exiliado
que abriera las vías navega- silla allí apostadas. Una se- . me pérdida en cantidad de
bas mentalidades: la nacio- la actitud ideologista, clau~
en Montevideo, José Luis
bles a su comercio. La ma- mana después se desarrolla mercaderías, cuyos bultos
nal, firmemente expresada dicante y derrotista de alguBustamante, lamentaba así por el pueblo ante la recupe- nos sectores del privilegio,
yor presión provenía de los un gran combate en San Lo- podían verse flotar río abala altivez 'argentina: "El gocomerciantes ingleses insta- renzo, · contando Mansilla jo.
ración de las Islas con deci- que ven claramente que esta
bierno de Nicaragua, no pulados en Montevideo, uno con 350 hombres y 8 bateLos colonialistas agresión voluntaria de defender lucha nacional, hace peligrar
diendo resistir las exigencias
de los cuales, Samuel La- rías a cargo de los Capitanes sores, tras los contrastes susin claudicaciones los dere- sus intereses vinculados y
font, era dueño de las ren- Serezo, Maurice y Alzoga- fridos entre Obligado y El
del gobierno inglés, cedía a chos de la nación, y que se dependientes de las multinatas de la aduana hasta 1848, ray. El fuego nutrido duró Quebracho, ven quebrada su pretensión de extender
continuará exigiendo del go- cionales y el colonialismo etenía la concesión de la Pla- cuatro horas, generando la su moral y aprenden que la los límites de Mosquitos
bierno las rectificaciones ne- conómico.
za Matriz para hacer cuatro confusión entre los mercan- integridad nacional {repre- . hasta la boca del Río San
edificios en las esquinas de tes que chocaban entre sí, sentada aquí en la navegaJuan, porque el cañón es un
la Plaza, la concesión de la tratando de eludir el fuego. ción interior) no queda inderecho y una razón ... Pero
MINISTERIO DE
mayor parte de la bahía y El I convoy consigue alejarse defensa ante esas agresiones; en el Río de la Plata el DicECONOMIA,
tador (Rosas) arroja del sueplayas de Montevideo, el mientras Mansilla se dirige los argentinos comprendían
SERVICIOS Y
monopolio de Punta del Es- con sus fuerzas hacia El claramente dónde estaba el lo argentino a los marinos
OBRAS PUBLICAS.
Quebracho, donde continúa enemigo y lo enfrentaban
te y varias posesiones más.
de las dos poderosas naciola
lucha
hasta
el
anochecer,
SUBSECRETARIA
DE
SERVICIOS
Y OBRAS
En septiembre de
hasta las últimas consecuen- nes ... , se niega a hacerles jusPUBLICAS
1845 los agentes colonialis- con muchas bajas y averías cias.
ticia en sus más legítimas
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
tas Gore Cuseley y el barón en los buques anglo - fran_ Obligado, San Loren- pretenciones, y el cañón de
Y PROYECTOS
Deffandis dispusieron el blo- ceses. En los meses posterio- zo y El Quebracho marcan Obligado suena para apagarEstudio de factibilidad del aprovechamierto multiple
queo del puerto de Buenos res hubo nuevos enfrenta- hitos fundamentales en se al día siguiente y no reAires como paso previo a la mientos con los buques que nuestra historia, manifestan- tumbar más en el Río de la
EPUYEN - PUELO
expedición de buques de remontaban el Paraná para do en forma concluyente Plata, en defensa de sus proguerra y mercantes a través agregarse al convoy; así el 6 que la mentalidad nacional pios derechos, de su digniLICITACION PUBLICA Nro. 1/82.dad, de la humanidad y de
del río Paraná. Dos meses de abril Thorne logró averiar llevaba a cerrar filas cuando
ESTUDIO: "Aprovechamiento Multiple Epuyén después, en la Vuelta de O- el vapor "Alecto" y el 19 estaba en juego la defensa la Civilización".
Puelo"
bligado, se sostiene· el pri- del mismo mes el Capitán de la patria, más allá de la eEl silencio de la "hisLlámese a concurso de Méritos,i'ítulot, Antecedenici
toria oficial" sobre los hemer combate entre los inva- Alzogaray recuperó al abor- vidente inferioridad de fuery Propuestas a firmas de Ingenierós'Consultores Argensores y las fuerzas naciona- daje el barco argentino "Fe- zas. Esa mentalidad se mani- chos de armas señalados fortinos para la contratación de los Estudios Básicos y
Estudio
de factibilidad del Aprovechamiento Múlt:1les. La lucha se ha de pro- deral" apresado por los in- festaba también en la firme
ma parte de la colonización
ple Epuyén - Puelo, ubicado en en Departamento Culongar durante siete meses, trusos en Obligado.
actitud adoptada por Rosas mental que se quiso imposhamen, Provincia del Chubut.
y a lo largo del trayecto que
A fines de abril el conP!l,ESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOCE Mll. MI:•
seguirán los buques en su i- voy compuesto de 95 barcos
MINISTÉRIO
LLONES (S12.000.Q00.1)00.-J.
da y regreso de Corrientes y mercantes y 12 de guerra esDE GOBIERNO,
el Paraguay. El glorioso taban listos para iniciar el
APERTURA: Día 10 (Diez) del mes de Agosto del aEDUCACION
combate del 20 de noviem- regreso; Mansilla, entretanto
ño 1982, a las 11 (once) horas en el Ministerio de Economía, Servicios y Obras Pú,blicas • Rawson • Chubut.
bre de 1845 acabó cuando reorganizaba las fuerzas en
Y JUSTICIA
las baterías a cargo de Man- El Quebracho. Disponía de
_
_
_
JEFATURA
DE
POLlCIA
_
_
_
_
VALOR DEL PLIEGO: PESOS OCHO Mll.LONES
silla no pudieron sostener el 750 hombres y 17 cañones.
(S8.000.000.-J
fuego por falta de municio- A las 10 de la mañana del 4
El mismo podrá consultarse y/ o adquirirse en la DirecLLAMESE LICITACION PRIVADA Nro. l/82
nes, luego de siete horas de de junio de 1846 comienza
ción General de Estudios y Proyectos, sita en Rawson
(Chubut) o en Casa del Chubut, sita en Paraguay 876,
pelea teniendo los invasores el combate, los buques de
6
g!-1::TB~¿,-J_q~c.!ó~r m:~':,8 e~~rfc!:I~';' t!1~i:::
Capital Federal.
más de cien bajas e impor- guerra se ven obligados a cuPRESUPUESTO:.180.000.000.·
tantes daños en algunos bu- brir a los mercantes y, siGARANTIA DE OFERTA: PESOS CIENTO VEINTE
APERTURA: Día 19 de Julio de 1982, en la Dirección
MILLONES (Sl20.000.000.-)
ques.
multáneamente, responder
de Administración de Policía • Moreno 661 • Rawson.·
El convoy invasor, al fuego de las baterías. En
a las 11,00 horas.
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS VEINTE
que constaba de 52 barcos el combate, los mercantes
LOS PLIEGOS PODRAN RETIRARSE EN LA DIREC·
(520) DIAS CORRIDOS.
CION DE ADMINISTRACION DE POLICIA Y EN LA
mercantes y 6 de guerra, in- comienzan a .chocar entre sí.
CASA DE LA PRIVINCIA DEL CHUBUT, CALLE PAgleses y franceses, siguió na- La lucha dura tres horas, al
El pago deberá efectuarse con cheque o giro sobre
RAGUAY 876 • CAPITAL FEDERAL.Rawson o a la Orden del Sr. Contador General de la
vegando río arriba, hostili- cabo de las cuales los invasozado por baterías volantes res deciden incendiar los buen tanto Thome organizaba ques que no pueden seguir
Pro;;~VINCIA DEL CHUIUI
•
una nueva defensa en El navegando. El resto huye a.P RQVIN(IA DEL CHUBUt
.....
27-4-1
..,..j
Quebracho, al. norte de San guas abajo. Los anglo -
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Desde Rawson, para toda la .provincia.

EL REGIONAL

PERIODICO INDEPENDIENTE
RAWSON - CHUBUT

Director: DONALD 1HOMAS
Fundido el 25 de ~o de 1946
pcrEVANlH~

4ta. Semana de Junio de 1982 -Nro. 366
Precio del ejemplar$ 6.000.-

Reci.cci6a, Adminiltraci6n y

SUSCRIPCION
TRIMESTAL

Talleru sr'ficoa:
Pedro Martínc 153
Códip> P01tll 9103 • Rawaon

$

72.000.-

EL RESULTADO DEL CAMINO
PROLONGADO
Los sucesos actuales dan la pauta de que los únicos gobiernos legítimos y con bases ciertas, son los elegidos por el pueblo. Tal la circunstancia por la que el Proceso de Reorganización Nacional está pagando caro la prolongación del poder, habiéndose iniciado con el consentimiento popular.
La fuerza no hace al gobierno, sino la inteligencia y la participación generalizada de opiniones ..
El Proceso de Reorganización Nacional tuvo su importancia para
el país: fue la de lograr el orden, restituir la confianza y la dignidad nacional. Pero, cumplida esa tarea, debería haberse abierto hacia las expresiones populares, debería haber dado cabida -en un marco real de
dirigencia, sin estado de sitio y sin restricciones- a los libres reclamos
que le hubiesen dado el parámetro exacto en la balanza, respecto al accionar gubernamental.
Cuando se gobierna por la fuerza, no se sabe si lo que uno realiza
tiene concenso real. En esas circunstancias no es suficiente la conciencia, porque las opiniones contrarias son timoratas, diluídas en la bruma de la impotencia. Esta falta de crítica hace que los gobernantes se
sientan buenos,
con ascendencia y no aprecien sus errores. Consecuentemente no tienen oportunidad de rectificarse.
El Proceso de Reorganización Nacional ha tenido un embrión sano e implicancias positivas. Pero, se ha excedido en vanidad y confianza, desmereciendo los valores y los intelectos que guarda el pueblo. Esta exagerada prolongación en el gobierno ha servido para que se comprenda hasta donde llega la función o papel de cada uno y cuales son
sus limitaciones.
Nos ha brindado este proceso hombres que han luchado con amor y patriotismo, sin duda y la historia ha de encargarse de ubicarlos en el sitial que corresponde y han habido también de los otros, los
que han visto su conveniencia, han mostrado su vanidad y egolatría.
De aquí en más la etapa final debe apuntar hacia una democracia
duradera, en la que seguramente surgirán a la par gobernantes buenos
y malos. Pero, a estos últimos, en un estado pleno de derecho, debe
ser el pueblo el que tenga la oportunidad de reemplazarlos a través de
nuevas elecciones.

COMA Mfl& MANZANAS
Y CDNSERVARfÍ

SU!IRLUD

DISTRIBUIDORES DE CARNE
FIAMBRES Y LACTEOS "LA VASCONGADA"
VINOS "LOBO DE RIO NEGRO"
VINOS "RIO BRAVO"
MARGARINAS

T.E. 21277
Brasil y Urquiza

Trelew - Chubut
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PENETRACION BRITANICA
EN LA ARGENTINA
Es indudable que nuestra cultura nacional esté influenciada
manifiestamente por lo que se ha dado en llamar cultura de occidente, calificación quizá imprecisa, pues no puede establecerse
una clara línea divisoria que, en forma cabal, separe geográficamente occidente de oriente.
En el caso particular de Argentina es indudable que puede
hablarse de una influencia europeizante con dos matices bien señalados; la procedente de naciones latinas: España, Francia e Italia, en ese orden y la de orígenes sajón: germano - británico.
El abolengo filosófico de los pensadores españoles que estimularon en sus comienzos los movimientos políticos progresistas
en esta parte de América es manifiesto, apuntalado por pensadores
de avanzada social que representaron al movimiento revolucionario
de los galos.
Contrariamente a lo que parecía una consecuencia lógica de
la herencia española por la lucha común y la afinidad religiosa, e
inspirados por una explicable rebeldía hacia la potencia colonizadora, se manifestó entre la clase dirigente una manifiesta tendencia
a la imitación de cuanta manifestación cultural o social procediera
de Francia o Inglaterra, en este último caso, paradojalmente, por
ser el imperio que tenía lesionada la soberanía nacional con la invasión de Las Malvinas.
Curiosamente, á través de las relaciones que se establecieron
entre oficiales británicos prisioneros, que fueron internados a raíz
de las frustradas invasiones, comenzaron a realizarse lu primeras uniones conyugales argentino - británicas.
La capacidad de asombro por la petulancia británica debió
quedar desbordada ante el asalto a Las Malvinas y no obstante esa
agresión, que ya tenía antecedentes de frustradas invasiones, las
relaciones internacionales en el campo diplomático no se vieron interrumpidas, sino por lu reiteradas reclamaciones por la usurpación de Las Malvinas.
En tales circunstancias, los gobiernos ar¡entin01 jaqueados
permanentemente por los conflictos internos no descubrieron los
medios para reconocer la vastedad del territorio recientemente emancipado y, con una despreocupación y ligereza increíbles, autorizó expediciones de súbditos británicos que, además de descubrir
el territorio, estudiaron sus características físicu y sus posibilidades de aprovechamiento de sus recursos naturales antes de que pudieran o supieran hacerlo ciudadanos argentinos.
Ahora, no entonces, los argentinos pueden tomar conciencia
cabal del significado de los viajes de Fitz Roy, a cuyo bordo vino
en una de sus expediciones Carlos Darwin. Y la sorpresa debe ser
· mayor cuando se informen que esa expedición por costas y tierras
argentinas se realizaba meses después de haberse consumado el despojo del archipiélago del Atlántico Sur.
A nadie extrañó entonces, y quizá muchos ni lo ima¡inaron
que, precisamente, antes de arribar al puerto de Buenos Aires, los
marinos ingleses visitaron Las Malvinas, de cuyo gobernador fueron huéspedes. Allí Darwin tuvo las primeras noticiu sobre el territorio patagónico que luego visitarían en casi toda su extensión.
El Diario de Fitz Roy y "Viaje de un naturalista alrededor del
globo" informaron cabalmente a la corona británica y a IUS empresarios más ambiciosos -devotos de Drake y de Raleigh- sobre las
posibilidades de trasplantar sus feudos malvineros a tierras patagónicas, mientras en Buenos Aires ignoraban aspectos elementales de
su geografía física y humana. A la presencia de otros viajeros ineleses se sumó el viaje de George Musters, que fue quien realizaría el
primer reconocimiento del territorio precordillerano de Santa Cruz
y Chubut. También Musters llegó a Santa Cruz procedente de Lu
Malvinas previa escala en Punta Arenas. Contó para consumar su
empresa con el auxilio de Piedra Buena, de cuya residencia en la Isla Pavón fue huésped.
Otra de las paradojas de la penetración británica que algún día podrá quedar develada es la de que ante el conflicto limítrofe
con la vecina república de Chile, Argentina aceptara como árbitro
al Imperio Británico, única potencia extranjera que tenía lesionada
nuestra soberanía.
Para ese entonces la corona británica, por intermedio de Falkner, Darwin, Musters, Fitz Roy y otros viajeros, tenía más conocimiento de la geografía patagónica que lu autoridades ar¡entinas.
¿Puede extrañar entonces, ante estos datos irrecusables, que
las mejores tierras, sobre las márgenes de los grandes lagos y ríos
patagónicos, fueran enajenadas a empresas británicas vinculadas a
la coroaa?
Tampoco puede extrañar que Gran Bretaña, segura de las riquezas potenciales, iniciara una sistemática campaña de infiltración económica por medio de empréstitos y la radicación de empresas de servicios para esquilmar las sabias nutricias del nuevo
país.

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.
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OPINAN POLITICOS DEL CHUBUT SOBRE LA
S/TllACION ACTUAL _ __

NUESTRA GENERACION DE-BERA
DAR RESPUESTAS AL PAIS

Es la edad en la que el hombre más produce para la sociedad. Y la Nación ya le
debería haber asegurado
fuentes de trabajo y viviendas dignas, por nombrar sólo dos grandes necesidades.
&a gente es lo más escéptica, porque no cree en los
militares pero tampoco cree
en los políticos, porque los
políticos también los decepcionaron.
A toda esa gente yo le
digo que tiene el derecho y
también la obligación de
participar de la vida del
país. Que quien no participa no tiene derecho a criticar a los que hacemos lo mejor que podemos por el país.

Jorge Washington, Rojo Apoderado del fartido Justicialista.
P. -¿Cuál es su interpretación del momento por
el que estamos atravesando?

R - La actual circunstancia, que es el resultado
de los acontecimientos que
hemos vivido nos indica
como se está actuando a es¡; aldas del pueblo y con un
desprecio total a las expectativas e incluso al futuro de
la Nación.
Lo veo así porque pertenezco a una generación
que viene preñada de frustraciones , y es una obligación de los hombres de mi
generación ser realizadores.
Poner todas sus fuerzas para
que se haga realidad la Argentina definida en su identidad y en su proyección.
'lebemos dar respuesta a las generaciones que vienen empujando con sus necesidades de realización. Como hombres políticos debemos buscar el apoyo .y la
credibilidad y apoyo, los políticos debemos tener capacidad de renunciamiento,
espíritu de trabajo, solidaridad, grandeza y fundamentalmente, honestidad política.
Todos estos elementos
se deben dar porque no podemos ser más mandaderos
de los que no quieren el futu10 para la Nación que pretenden los argentinos.
Los hombres políticos debemos buscar ··una
nueva forma de hacer lapolítica en nuestro país. Un ejemplo de lo que le manifiesto es que el patagónico
debe preocuparse por revertir toda esta frustración que
hemos venido sufriendo en
nuestra patagonia. Todo el
atraso y toda la postergación.
Porque debemos ser
conscientes que la soberanía
no se la defiende cofl'tropas,
se la defiende con industria
y con radicaciones de población. Con servicios hospitalarios y vida digna a los habitantes de estas regiones
tan olvidadas por el poder
central.
Tanto es así que también mi generación debe
darle al concepto de federalismo el sentido total que
posee. Hacer del federalismo una forma real de convivencia en la Nación, para
poder desarrollar realmen_te
el interior de la Nación. Una
Nación con su interior desarrollando es una Nación
fuerte. No puede seguir existiendo como Nación en la
medida que tengamos un
gran centro de desarrollo en
la metrópoli del país y el interior se pauperice paulatinamente.
Nuestra provincia, que
posee cuantiosas riquezas

P. -¿Cómo se ve el
futuro a partir de la derrota?

petroleras, agrícolas, minerales y marítimas, envía hacia la metrópoli el 85 por
ciento de sus riquezas y debe gobernarse con el restante 15 por ciento que nos dejan como si fueran una migaja. Esto debe ser revertido.
P. -Una gran parte
la generación del '76 que es
la juventud actual, es absolutamente
prescinddente
en política y gran parte de
ella vuelve de la guerra. ¿Cómo ven ustedes la tarea de
captación política de esos
jóvenes?

R

- He conversado
mucho con jóvenes de 20 22 años y los veo indiferentes a la política del país, lo
que es fácilmente explicable. Esos jóvenes en 1976
tenían 14 años; en el 72, 10
años. No han vivido la política, no saben lo que es hacer política. El argentino no
ha tenido vida cívica, porque no han dejado que ningún gobierno constitucional pueda terminar su mandato y pueda ser reelegido
o reemplazado por otro que
logre satisfacer las expectativas de la población. Por eso
la indiferencia. No es por
desinterés sino, fundamentalmente , por desconocimiento.
Pero los últimos acontecimientos nos han demostrado algo muy importante,
el pueblo todo, sin ningún
tipo de sectarismos, ganó la
calle para apoyar una causa
que era justa y que era suya.
Ese desinterés y esa gran
moralidad nos muestran la
grandeza de nuestro pueblo .
También he estado
conversando mucho con
gente de 30 - 35 años y es

la más llena de frustraciones. Porque no ha logrado a
esa edad un trabajo estable,
una vivienda digna y no saben cual va a ser el futuro
de la educación de sus hijos.

R -Debemos ser positivistas; nos asistió y asiste un legítimo derecho de
querer regresar a casa, esta
tierra que nos quitaron. Pero más allá de la victoria o
la : derrota debemos tomar
las enseñanzas que nos dejaron esos días. Hemos visto
como se produce la unidad
nacional cuando un hecho
lo exige, nos ha mostrado
la solidaridad latinoamerica-

na.
Nos ha mostrado que,
si somos un pueblo maduro,
que sabe lo que quiere y está unido, podemos caminar
sin molestarnos en dar ningún tipo de explicaciones a
los dos grandes poderes que
gobiernan al mundo. Debe- ·
mos ser americanistas y profundizar nuestros lazos con
los pueblos hermanos del
continente. Así seremos
fuertes y podremos hablar
de igual a igual con los grandes poderes del mundo.
Mientras nos sigan gobernando intereses subalternos,
ya sea a través de militares o
civiles, seguiremos siendo
un pueblo débil y sin futuro.
Debemos dejar de ser
observadores y ser partícipes de la vida del país. A veces se tiene una idea equivocada de lo que es la participación e inmediatamente se
piensa que es enrolarse ideológicamente en algún partido, y no es así. Participar es
decir diariamente qué país
es el que se quiere y eso lo
va a llevar a integrar, si es su
vocación, alguna corriente
de opinión.
Hay que modificar
también viejos vicios que aquejan a la política nacional, y solo desaparecerán
cuando los hombres y mujeres jóvenes del país participen masivamente de la vida
política. Y los que ya lleva-

mos varios años en esa vida
política y conocemos los vicios que nos aquejan, tendremos entonces el compromiso de erradicarlos, de modificarlos, para que podamos en conjunto todas las
generaciones de argentinos
construir el país que debemos ser.
Nota de Redacción: Este reportaje es realizado el día
22 en horas de la mañana. A
'media tarde se produjeron
los acontecimientos que son
de dominio p6blico y que
culminaron con la designación del nuevo presidente
de los argentinos. EL REGIONAL insistió en horas
de la tarde ante el Sr. Rojo
para saber su opinión sobre
los nuevos acontecimientos
a lo que respondió.

R. -Podría repetir
perfectamente lo que decía
a la mañana, esto sucede
porque se actúa·de espaldas
al pueblo, a la Nación toda.
Se habla de consultas, sobrela marcha veremos qué suce- de, pero de todas maneras el
PJ ha fijado su posición a
través de la multipartidaria
que ha propuesto un programa de emergencia nacional recibiendo como única
respuesta, el silencio absoluto de la cúpula militar qu!'
se abrogó el derecho de gobernar al país.

SE ES:TABA EN CRISIS
ANTES DEL 2 DE ABRIL
Luis López Salaberry, representante del Movimiento de
Integración y Desarrollo
(MID) ante la multipartidaria:
P. -Se ha disuelto al
Junta Militar que nos gobernara durante seis años y
queda a cargo del gobierno
una sola de las FFAA: ¿Qué
opinión le merece esta fractura del poder militar de la
Nación?

R. - Nosotros pensamos que tendría que existir
una total coincidencia entre
las fuerzas armadas, esa
coincidencia debería ser el
correlato de la unidad demostrada por el pueblo en
su apoyo en el conflicto bélico del que estamos saliendo.
Esperábamos además
que se produjeran hechos
que marcaran indudablemente que estamos en camino hacia una salida institucional, y somos temerosos
que se puede llegar a negar
esa salida.
Tantos años de experiencia negativa, habían convencido a ciertos sectores de
las FF AA que era necesario
dar un giro en la situación,
atender a los reclamos que
se estaban produciendo,
fundamentalmente en el área de la economía, donde

el paía, que está saliendo de
una guerra, no puede seguir
llevando la política liberal
que ha tenido hasta la fecha.
En este sentido, todo tipo
de continuismo de esa política es totalmente nefasta
para el país y será rechazada por toda la Nación.
P. -Los nombres que
suenan para el ministerio de
economía no son muy alentadores al respecto, ya que
se habla de Guillermo W.
Klein o de Dagnino Pastore.

R. - Sí, realmente sucede eso, si se continúa con
esos viejos nombres que todos conocemos, no se va a
producir el giro de 180 grados que todos los sectores
reclaman, no solo el sector
empresarial. Las consecuencias de las políticas económicas que han implementado desde 1976 en adelante,
han llevado al país a la crisis
que estaba viviendo antes '
del 2 de abril y que hicieron
eclosión el 30 de marzo. La
lucha por las Malvinas ocultó por unos días esa crisis,
pero ahora se nos aparece
con toda su realidad. Si continuamos con esa política lo
único que lograremos será el
caos total en la economía
nacional.
P. - ¿Más todavía?

R. - Aparentemente
no habría margen para más
caos, pero sin duda que se
está respondiendo a intereses que no son los de la Nación y que buscan la destrucción de todo el aparato
productivo naicional.

P. -Se habló mucho y
se dijo que a partir del 2 de
abril el nuestro era otro país
¿Le parece que es así?
R. -NO, las condiciones siguen siendo las mismas, todo eso ha sido una
retórica y, aparentemente,
en ningún momento tenían
pensado llevarla a la práctica.
Querer ser otro país
sin tomar medidas drásticas
que miren hacia adentro y
hacia el desarrollo independiente del país, es sólo retórica.

P. -El MID fue el único partido nacional que la
primera semana de abril dio
a publicidad un comunicado
en el que ponía sus reparos
sobre la manera en que se
estaba manejando el conflicto y el momento elegido para la recuperación de las islas. ¿Los hechos le dieron la
razón?.
R. -Por supuesto, indudablemente el país no es-

taba preparado para entrar
en un conflicto bélico, con
todo su aparato productivo
destrozado, y con pocas posibilidades, ni deseos, de ponerlo en marcha. Además,
se ha visto que cualquier
país que entre en guerra hace trabajar todas sus fuerzas
a full, incluso incrementa
sus inversiones en áreas que,
en ese momento se transforman en fundamentales; eso
. no ocurrió acá. Existieron
una serie de medidas de
compromiso que no modificaron ni modificarán para
nada la situación existente.
Hoy podemos mirar
para atrás y saber que la desocupación no es un fenómeno creado por la lucha
por las Malvinas, que la caída del salario real y la disminución hasta niveles increíbles del producto bruto
interno, son situaciones que
imperaban desde antes de la
guerra.
O sea que estábamos
en una política de pos guena sin haber atravesado
ninguna guerra.

P. - ¿Está el país maduro para la democracia?
R. -El país está lo suficientemente maduro políticamente para desenvolve
sin la tutela de las FFAA.
Creo que es necesario
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1a apucación inmediata del
estatuto de los partidos po-

líticos, y no la sanción de
una nueva ley de los partí-

dos políticos. Tenemos una ley que está vigente y sirve. Esperar para sancionar
otra, es demorar la institucionalización.
Además creo que la
gran mayoría de las FF AA
quiere la institucionalización del país. Puede existir
una cúpula que es minoría
y quizás esté jugueteando
con las fechas, pero la mayoría de las FF AA quiere una salida institucional.
Están dadas las condiciones para esa salida; no inmediatamente , pero sí en un
plazo prudencial y durante
ese plazo prudencial se debe
dar una política para permitir acceder al nuevo gobierno en mejores condiciones.
Ese plan de gobierno al que

me refiero es el de la Multipartidaria, que son compromisos mínimos que se transforman en un programa mínimo de gobierno para cualquiera que sea la fuerza política que se haga cargo del
gobierno.

P. - ¿Cómo ve ese
compromiso político de la
multipartidaria?
R. -Creo que está demostrando la multipartidaria una gran generosidad por
parte de los civiles. Yo, me
siento orgulloso de poder
participar de la mesa provincial de la multipartidaria
donde todos se reúnen y
trabajan para el bien del
país.

HAY QUE DEFINIR EL N.UEVO
P.ROYECTO DE PAIS
Reportaje al Dr. José Carlos
Castro Blanco.
Representante del Partido
Demócrata Cristiano ante la
Multipartidaria provináal.
P. -E. país observó asombrado como se disolvió
la Junta Militar que nos gobernara, observó también
como era nombrado un presidente con el apoyo de una
sola fuena, el ejército. ¿Qué

reflexiones puede hacer y
como ve el futuro de la Naáón a partir de estos hechos
tan poco felices?
R -Esta, como otras
tantas circunstancias que
nos han tocado vivir no fue
ni preparada ni buscada por
la civilidad. A partir del 2 de
abril creíamos que se había
logrado la unidad nacional
concretada en un proyecto
de país que respondiera a
los intereses de las mayon'as
que están encuadradas en
un sentimiento popular y
nacional.
Estos gestos de gran-

deza que se fueron dando en
el pueblo bajo las consignas
antiimperialistas y anticolonialistas, no han tenido correspondencia en el otro sector de la vida nacional que a
lo largo de la historia ha venido disputando por todos
los medios -lícitos o no- la
posesión del poder.
Resulta esto mucho
más crítico en estos momentos cuando existen familias
que están llorando a sus hijos que dieron su vida por
la patria, y ven ahora a estos militares en una lucha
por el poder, a espaldas del
pueblo que los apoyó sin
ningún tipo de retaceo en
la lucha contra el invasor de
nuestra tierra.
Por encima de las individualidades que puedan
aparecer ahora gobernando
el país, está la voluntad del
pueblo que se manifestó claramente en la defensa del
país contra el imperialismo.
Ese pueblo se sintió
inserto en la lucha y con un
destino determinado hacia
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América Latina, así lo supo
vivir y lo manifestó claramente en cuanta oportunidad tuvo.
Esta voluntad de participación de un pueblo que
había sido marginado durante muchos años de las decisiones nacionales, deberá ser
respetada.
Todo esto está marcando un programa mínimo
que deberá ser ejecutado
por quien asuma este gobierno de transición, que ya
tiene un cronograma político fijado, pues está determinado que en los primeros
meses del '84 deberá llamarse a elecciones para elegir,
entonces sí las autoridades
definitivas que gobernarán
la Nación.

P. -¿Ese anunciado
cronograma político tiene una base real de convencimiento en los militares o es
consecuencia de los hechos
actuales que se les han escapado del manejo?

R -Eso tocará al
tiempo juzgarlo. Nosotros
como dirigentes políticos era una de las reivindicaciones que exigíamos. Y es un
paso positivo el que hayan
comprometido la palabra,
aunque muchas veces en la
historia se ha comprometido
la palabra y no se ha cumpli-

do.
Pero esta vez han habido voces a muy alto nivel
de las FF AA que han hablado de cambios profundos en
la orientación económica. Y
en la orientación política.

P.

-Aparentemente,

P. -En el orden ·provincial la multipartidaria ha
elaborado algún plan de gobierno similar al presentado
a nivel nacional?

y de acuerdo a trascendidos,

se ha ofrecido el ministerio
de economía al profesor
Dagnino Pastore. Su sola
mención anula toda expectativa de cambio en la orientación económica,.
R. -Esos son los detalles que aterran. Pero nosotros decimos que, por encima de las personales, lo
que importan son los objetivos y programas a cumplir.

Entendemos además
que si lo que el gobierno
quiere es una salida a un gobierno estable, fuerte y a una situación de democracia
permanente , existe una propuesta que es la presentada
por la multipartidaria que
entendemos que representa
la voluntad y el deseo de la
gran mayoría del pueblo argentino.
Tomando como base
ese plan de emergencia, diríamos que se está caminando por el sendero hacia la
patria reconstruída con paz
y en justicia.

R -No se ha logrado
concretar, pero entendemos
que la propuesta sustancial
es la que ha presentado la
multipartidaria nacional en
el mes de diciembre pasado.
Se había iniciado el
trabajo de comisiones para
presentar una propuesta similar a nivel provincial pero
los acontecimientos de abril
impidieron que se continuara con esa tarea.
Lá multipartidaria debe ser el elemento válido para construir la nueva democracia en la Argentina. No
es una coincidencia de políticos que "andan en la mala", es la coincidencia de
sectores que han aportado
con gran altura y gran dosis
de renunciamiento de peculiaridades, han aportado su
voluntad de construir en la
Argentina la democracia que
la Nación necesita.
Por eso entendemos
que la multipartidaria debe
consolidarse como estructura para que las coincidencias
que se logren sean un pro-

grama común para cualquier
partido político que accede
al gobierno a partir de las elecciones.
A partir de la convivencia que hemos tenido todo este tiempo en la multipartidaria, le diría que se ha
terminado ya los gobiernos
de oposición de otrora vivimos. La oposición que sólo
quería el fracaso del que estaba gobernando. También
consideramos que los partidos políticos han reconocido los fracasos que han cometido en años anteriores al
'76.
Hay que definir un
nuevo proyecto de país. El
único proyecto que existió
es el de la generación del '80
y es un proyecto liberal y
dependiente que, a partir
del año '30 se desmoronó.
Los sectores antinacionales han actuado siempre en contra de la consolidación de un proyecto auténticamente nacional.
Esa definición del
nuevo país puede salir de la
multipartidaria y debe lograrse el compromiso de sus
integrantes para que ese proyecto de país sea realizado y
defendido en todos los lugares que sea necesario.

LA CIUDADANIA '11IENDE UN PUENTE
DE PLATA A LOS MILITARES
Belgrano 451 (esq. Pasaje Mendoza)

TRELEW

Augusto Coll: Secretario del
Comité provincial de la
UCR y apoderado del partido. Miembro permanente de
la multipartidaria.

FOTO COLOR

STUTTGART
Pellegrini 274

(LABORATORIO FOTO COLOR)
Sucursales:Puerto Madryn, Rawson, Dolavon,
Gaiman, Comodoro Rivadavia, Camarones,
Gobernador Costa, Esquel, José de San Martín
Tecka, Caleta Olivia, Pico Truncado
(9100) -- Trelew (Chubut)

P. -¿Qué opina de la
situación actual?
R. -Yo, como el resto
de la ciudadanía, todavía no
termino de salir del asombro
que causa esta disolución de
la Junta Militar, que a partir
de 1976 se subroga el derecho absoluto de manejar la
estructura polític¡a y social
de la Nación, como consecuencia de un estado de
fuerza que se produce cuando se derroca un gobierno elegido por voluntad popular.
En esas circunstancias
un gran ciudadano, Ricardo
Balbfu, en un último llamado a la reflexión a las FF AA
argentinas dijo que siempre
habían cinco minutos para

salir de la encrucijada que se
atravesaba.
Esto determinó que el
país arrancara de un crédito
que le dio a la Junta Militar
autodesignada para regir los
destinos de la Nación. Y el
país la apoya; no hay planteos; no hay huelgas; los políticos aceptan leyes de juegos que les imponen.
La vida cívica es algo
que no se debe cortar por
decreto, al contrario, debe
incen tivársela
constantemente. Pero como el hombre está en su trabajo, en su
actividad y quiere la gran
realización que siempre se le
prometió; acepta entonces
estas reglas de juego y acampafía al proceso en una si-

tuación de expectativa.
Se implementaron en
el orden económico medidas que, hoy vemos fueron
absolutamente negativas, no
se escuchó a nadie, ni siquieta a los más capacitados y
bien intencionados. No obstante, todo el país siguió otorgando una carta de crédito a quienes no escucharon,
no atendieron y menos aún
retribuyeron con éxito, las
expectativas que crearon.
En consecuencia, lo
que el país necesita, lo que
el país debe implementar
como Nación, está cada día
más lejos.
El pan<;>rama que se
nos brinda es un total esquema de desaciertos . Se ha
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triótico si responde a un lesores, y no hablemos de los
cuando se piensa que queda
gítimo deseo de servir al patrabajadores que han visto profesionales son solo un
ís. Pero, produce esta acti- · un sector, es decir la cúpula disminuir sus ingresos por pequeí'lo sector dentro de
del ejército dirigiendo los
tud que no está debidamendebajo de los niveles de sub- las FF AA, pues ellas se nudestinos de la Nación, cabe
tren de hijos de la Patria. Fl
te esclarecida para el ciudahacerse una pregunta: ¿Si la sistencia.
dano argentino, un desalienPero la Junta de co- problema es cuando llega a
junta de comandantes en
los niveles de decisión y evito, porque no se puede samandantes ¿Qué es lo que
conjunto no encontró soludentemente algunos de los
ber, por la falta dé informaque allí se encuentran, haciones para el país, cómo ha cedido?
ción que tiene el país, si es¿De qué manera estos
cen uso y abuso de la fuerpodrá
una
tercera
parte
de
ta disolución de la junta resseñores buscan la solución
za que el pueblo mismo les
ella hacerlo?
ponde a un verdadero ennacional,
separándose
ahora
Es esta una reflexión
confiere al aceptarlos como
frentamiento político o si es
cuando la unidad es lo más
que
creo
que
los
responsael brazo armado de la Nala consecuencia del no poimportante que debemos
bles dé mantener la coheción.
der lograr objetivos concremostrar
al
mundo?
sión nacional, no se la han
tos para llegar a la conducEstas sucesiones de
hecho con toda la profundiP. -¿Cómo ve la sigobiernos militares y civiles
ción nacional.
dad que las circunstancias lo
De tal manera que, cotuación, ante la posible ins- han provocado el mayor daexigen.
mo lo dice la multipartidafio a la Nación, han impedititucionalización del país?
Y
esto
puede
traer
ria provincial en su última
do a la nacionalidad organideclaración, esto no causa consecuencias muy graves
R. -Ya ha pasado ozarse, renovar sus cuadros
para
el
país.
nada más que la sensación
tras veces que, cuando la si- dirigentes, sin hablar que los
Por
eso
pienso
que
tode que se ha dado un nuevo
tuación se les toma caótica gobiernos militares han sido
davía estamos a tiempo de
salto al vacío. Y el país, que
e inmanejable, inmediata- los más incapaces que hevolver
a
reflexionar.
después de los acontecimente los militares se ponen mos tenido.
La
ciudadanía
argentimientos del 2 de abril había
en democráticos y llaman a
Afortunadamente la
demostrado su capacidad de na ha demostrado su gran
elecciones, se dedican a su
espíritu
de
renunciamiento
madurez adquirida por las
cohesión, de complementaactividad
profesional
pero
fuerzas cívicas nucleadas en
ción de todos los sectores, de algunos de sus principios
permanecen al salto para acson los de la Nación.
para
lograr
una
coherencia
la multipartidaria, está tenperdido un tiempo valioso y
hoy se encuentra con que se
tuar en cuanto pueden. Esto
Llegamos así al desendiendo un puente de plata a
se ha actuado en contra de lace que se ha producido
le presentan disyuntivas que total. También los sectores
sucede
así
porque
los
miliempresarios han realizado su
estos
sefiores para que--se-relos intereses del país.
están
muy
lejos
de
satisfacer
tares no se integran a la sodonde dos fuerzas se retiran
tiren a sus cuarteles y dejen
Todo esto responde a de la conducción del procesus expectativas, ya sea en el cuota de sacrificio, aceptanciedad
desde
sus
estructuras
do las nuevas leyes de juego
que los civiles gobernemos.
un pequefio nucleo de las
básicas, es decir, 1~ estrucso, en W1 renwiciarniento . orden político como en el e- económico impuesto por
FF AA que ha servido y está
que se puede considerar pa- conómico.
sirviendo

& intereses

que no

Dialoguitos ciudadanos de
Pmdencio y Espinoso
haría prácticamente imposible que sea designado gobernador del Chubut. Lo que no dudo es
que será una de las personas consultadas para
la elección.

poyarse al igual que la
actividad de los pintores
locales, que tienen que
ser conocidos por el público como es debido.

cendidos que surgieron
de inmediato con nombres para ocupar el sillón de Fontana. Hasta a
- Qué te parece ... un prominente dirigente
- No seas tan imM.I.D. del Valle me
Las novedades se preci- del
paciente. Parece que
lo dieron por seguro papitaron y sobrepasaron ra desempeñar esas fun- Lo que yo la- entre los actos celeoralas mayores expectati- ciones, pasando por un
mento
de todo ésto es la torios del 9 de julio, esvas.
jefe militar de la zona interrupción que sufri- tá programada una ex(obviamente de Ejérciposición con obras de
- Me contaron que to) y un miembro de esa rán algunos proyectos
plásticos de Rawson.
del
área
económica
proel contralmirante Aye- misma fuerza pero en si·vincial.
El
ministro
Virra mantuvo hasta últi- Lo que no me
Uarreal marchaba seguro
mo momento su con- tuación de retiro.
en algunos planes vitales parece tan lindo es que
fianza en que permane- Algunos aposta- para nuestro despegue y
el Ministerio de Econocería en sus funciones,
ron a la continuidad del esta situación significará mía haya tenido que
pero la definición de la actual equipo pero encasuspender sus actividaJunta Militar echó por bezado por el Dr. Mon- la detención de esa mardes días pasados por faltierra con sus aspiracio- je, que como sabrás fue cha.
ta de calefacción en las
nes y tuvo que presentar el ministro que impuso
oficinas.
Bueno...
bueno
la renuncia.
la Novena Brigada de In- no te apresures demasia- Muy activo se lo
- Es lo que yo fantería de Comodoro do porque en definitiva vio a Don Alfredo haRivadavia
en
el
gabinete
siempre digo: a pesar de · que asumió en abril del la última palabra no está ciendo cálculos presudicha. Habrá que espenuestro declarado fedepuestarios para hacer
ralismo no dejamos de año pasado. Te acordás? rar ...
ser un país centralizado
- Cómo no me
hasta su máxima expreComo siempre
voy a acordar ... Don Rasión.
mon siempre mantuvo hemos esperado los chubutenses ... Pero pasando
Pero vos crees excelente vínculos con a un tema más doméstiesa
unidad
comodorense
que el contralmirante Aco y referido a la payerra tenía el apoyo de y ahora se verá en que ciente espera, te habrás
los sectores de la comu- estado se encuentran ... dado cuenta que nuestra
nidad? El hombre bus- No te parece?
prédica ha dado sus frucó afanosamente ese a- Ya que hablás de tos: el Ministerio de Biepoyo pero no estoy la Novena Brigada de In- nestar Social dio a comuy seguro que lo haya fantería, te cuento que nocer la nómina de adencontrado.
otro de los candidatos, judicatarios del Barrio
"2 de Abril" de Raw- Es que muchos y al parecer con mayo- son, después de un mes
res
posibilidades,
es
el
se dieron cuenta que en general de brigada Car- de haberse inaugurado.
definitiva el apoyo o no los María Filips. Duran·
carecía de sentido cuan- te su gestión militar de- Otra buena notido la decisión final se jó muy buena impre- cia es el anuncio de la
tomaba en un nivel al sión, sobre todo por sus Dirección de Cultura de
que no le importa mu- ideas con respecto al de- la Municipalidad de
cho el pensamiento de sarrollo de la región paRawson de fomentar la
la ciudadanía del Chu- tagónica.
enseñanza de artes plásticas entre los niños de
but.
la ciudad.
:::lin
embargo
al- Lo más gracioso
gunos
consideran
que
su
es la verdadera avalan- Esto merece acha de rumores y tras- actual destino militar

Hola... cómo te
va? Semana agitadísima
la que pasó. No?

frente a esa emergencia.
Al final todo se solucionó, después de varios
días de trabajo a media
marcha en los distintos
ámbitos del Ministerio.
- Quién no pasó
frío la otra mañana sino
más bien un verdadero
sofocón fue un robusto
abogado del foro local
cuando se vio increpado
por un conocido comerciante capitalino.

nocido ...
- Te diste cuenta
que este fin de semana
fueron muchos los funcionarios
provinciales
que viajaron a Buenos
Aires por motivos particulares? ¿Será por la situación que vive el país?

- Veo que no estás muy informado. Lo
que ocurre es que se realizó en la Capital Federal el casamiento del ú- Me contaron que nico hijo del contralmia pesar de la baja tem- rante Ayerra y fueron
peratura los ánimos es- muchos los invitados del
taban bastante caldea- gabinete provincial.
dos y el hecho pasó de
- Bueno... te dejo.
las palabras a las manos,
sobre todo por parte del El próximo domingo secomerciante que logró guimos charlando.
hacer subir al abogado
- Te espero. Hasta
en su camioneta para
la
semana
que viene.
partir con rumbo deseo-

_ _ Sociales _ _
Natacha
Soraya

Cumplió

1 af\o el
12 / 6 / 82
en Rawson

"Sosa

Fotografías"

provincia.

NOTICIAS OFICIALES

Atalaya

DOCIBTI

Ha llegado a su fin un
nuevo gobierno provincial, y
es hora de hacer un pequeño
balance, desde nuestro punto de vista de la gestión que
ya fenece. Por supuesto de
este balance siempre saldrán
cosas buenas, no tantas y otras mejor olvidarlas; pero
siempre se debe esperar con
obtimismo a esta nueva etapa, para que los docentes de
nuestra provincia, sean de
una vez por todas escuchados en sus justos reclamos.
No se puede seguir esperando más para buscar una solución definitiva a lo que
injustamente no se le otorga.
La nueva administración del gobierno provincial va a tener que ratificar
o rectificar las últimas reformas hechas al · Estatuto del
Docente primario provincial; deberá hacer un Estatuto para el docente medio
provincial ( objetivo de algunos administradores, pero
que nunca lo alcanzan y el
tiempo transcurre sin sobre-saltos para ellos), y deberá
estructurar convenientemente ese nuevo injerto de Escuela Superior que se le agregó a la Enseñanza Media.
En los hechos positivos tenemos el inicio de las
construcciones de los establecimientos secundarios de
Rawson y Puerto Madryn;
otros como la escuela de
Magisterio de Trelew ,espera
turno. En escuelas primarias también hubo obras, pero no las suficientes; en Raw
son aún se espera la construcción de la Escuela Primaria del barrio "Islas Malvinas", prevista, debido a la
numerosa población que se
ha radicado en esa zona de
la ciudad capital, en los planes de quienes ordenaron la
construcción de dicho complejo habitacional.
En los hechos negativos, aún no se solucionaron
los acuciantes problemas
que padecen muchos docentes provinciales, especialmente los de Enseñanza Media y Superior. Estos hechos
los hemos ido citando en nú-
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meros anteriores, y hemos
podido comprobar que nues
tro Ministro de Gobierno,
Educación y Justicia, doctor
Monje, se ha ocupado personalmente para darles solución. Algunos, se han concre
tado, pero otros aún esperan, como por ejemplo, la
legislación correspondiente
a las licencias de los docentes, ·a los nombramientos en
sus cargos, las interm"inables
licencias por cargos de mayor jerarquía (algunos hasta
en cargos de horas cátedras
y jerárquicos, reiterados),
cobro de dedicación exclusiva cuando se da clase en
reparticiones
nacionales
(también docentes) y, el
reclamo de la retribución jus
ta a igual trabajo que los nacionales, o sea la vuelta a lo
que los dictámenes provinciales constitucionales habían establecido, es decir, el
mismo valor pecunario en
horas cátedras de provinciales y nacionales.
Otra cosa para tener
en cuenta es darles lugar a
los justos reclamos de quienes ven un poco más allá y
no anteponen intereses particulares de algunos individuos que momentáneamente ocupan cargos en la administración pública provincial
y sobre todo en casos como
el presente, de intervenciones militares.
También podemos comentar a los nuevos administradores, cual, es el problema de la ampliación del
S.U.M. de la Escuela Politécnica, actualmente en
construcción. Esta obra sólo le costana a la provincia
el valor de UN TORINO Y
UN CUARTO, de acuerdo a
cierto personaje de Obras
Públicas que ha hecho un
cálculo basándose en valores irreales, puesto que lo
que se pide es ampliación de
un tinglado (100 mts2), y no
la construcción de primera
en mampostería.
En fin, amigos docentes, esperemos con optimismo esta nueva etapa que se
abre para nuestra patria, y
especialmente para nuestra

• El ministro de Educa-ción, Dr. Cayetano Licciardo, recibió al ministro de
Gobierno, Educación y Justicia del Chubut, Dr. Monje,
con motivo de la prosecución de las obras de los colegios comerciales de Rawson y Trelew. Estos colegios
habían sido afectados, en
su terminación, por la falta de aprobación del correspondiente presupuesto.
• Se reiniciaron las clases en las Escuelas Provinciales Nro. 3 y Nro. 10, de
-Puerto Madryn. Recordemos que ambos establecimientos se vieron afectados
hace poco tiempo, por un
incendio que destruyó totalmente sus instalaciones.
• El Centro de Documentación Cientifica y Técnica dependiente del Consejo de Planeamiento y Acción para el desarrollo, recibió el Boletih Informativo
Nro.57 de Becas Externas,_, ..
de la Secretaria de Planeamiento de la Nación.
• Disertó, en la Universidad Nacional, sede Trelew, la licenciada Virginia
Gamba, en el marco del curso de Geopolítica y Estrategia. La disertación versó sobre el tema "El Mundo Nuclear. La Guerra del Atlántico Sur en el contexto del
conflicto Este-Oeste. Su
proyección".

LLAMADO A CONCURSO
La Rectoría del Colegio Nacional de · Trelew·, llama a concurso para cubrir
·con carácter de suplente seis
horas de Teoná de la Educación en ler. Año del Profesorado para la Enseñanza Primaria y tres horas de Ciencias Biológicas y su didáctica en 2do. Año de dicho pro
fesorado. Se requiere para
ambas materias título docen
te. Los postulantes deberán
presentarse en la secretaría
de dicho establecimiento
en el horario de 8 a 11 horas
y de 18 a 20 horas, hasta el
2 de julio de 1982.

VARIOS
• En adhesión a los festejos del Día de la Bandera,
en la Escuela Nro. 123 de
Trelew, se inauguró la biblioteca "Julio Argentino Roca'
• Se recuerda a los interesados en rendir exámenes
en el turno julio del profesorado para la Enseñanza
Primaria, que deberán presentar las correspondientes
solicitudes en la bedelfa del
Colegio Nacional de Trelew,
en el horario de 18 a 20.

PARA TENER EN CUENTA
Esta es una síntesis
de un trabajo realizado por
el profesor Osear Carlos
Combetta, titulada "Hacia
una didáctica de la Composición", que fuera publicado por Consudec Nro. 453.
Nos expresa el mencionado
docente que "hasta cuarto
grado del nivel primario, la
composición aparece en forma natural, espontánea, como simple formulación por
escrito de las expresiones
que se están elaborando en

forma oral. El alumno desarrolla el tema al escribir sobre el papel los momentos
que está compartiendo contando con escaso e incipiente vocabulario.
Los escritos son cortos, llenos de espontaneidad
y vivo realismo. La extensión está limitada a la capacidad creadora del niño.
A partir de quinto grado es cuando se inicia la enseñanza sistematizada de la
composición a través del
diálogo.
El alumno de esa edad
{diez años) apetece de la
conversación, gusta de la comunicación con todos y pro
voca el diálogo como el medio apto causante del despegue de la actividad compositiva.
El diálogo (como trabajo escolar escrito) existe

en la comunicación directa
entre dos o más personas
con manifestación expresa
de tres situaciones:
-La apertura de personajes;
-La exposición ordenada de
relaciones en cuidada construcción;
-El despertar de actitudes."

REFACCIONARAN TOTALMENTE LA ESCUELA
NUMERO4.
En el año del centenario de su creación, la Escuela Provincial Nro. 4 "José de
San Martín" de Rawson será
objeto de un amplio y total
plan de refacción, según se
desprende de un convenio
firmado entre el intendente
Antonio Zorrilla Sánchez y
el interventor en el Consejo
Provincial de Educación, licenciado José Gerónimo Ca-

':1

rreras.
El convenio, que abarca también los restantes establecimientos primarios de
la ciudad capital, determina
que los trabajos serán licita1dos por la comuna con ap_ortes del organismo educativo.
Las refacciones a realizar en la Escuela Nro. 4 consistirán en nueva instalación
eléctrica en escuela y vivienda anexa, reparación de instalaciones sanitarias y calefacción, cambio de piso de
madera por otro de tipo vinfüco, impermeabilización
de cubierta plana, reparaciones varias que incluyen fi.
suras, revoques, repaso de
carpintería, reposición de vidrios, azulejado de locales
sanitarios, pintura total y
reemplazo del cerco perimetral existen te.

SECCION DEPORTIVA
A partir del próximo número EL REGIONAL incluirá una sección dedicada a informar y comentar las diversas actividades deportivas. Estará a cargo de
la misma el señor Carlos
Domínguez, quien ha

actuado durante nueve
años consecutivos en
medios periodísticos de
la zona en esta especialidad, primeramente en el
diario "El Chubut" y
luego en "Jornada".
Con la incorporación de ·
este nuevo colaborador.

a quien damos. la bienvenida, EL REGIONAL
brindará a sus lectores
una información veraz y .
comentarios objetivos
que han caracterizado
siempre a este eficiente
periodista deportivo.

IMPORTANTE:·

MUNICIPALIDAD
DE RAWSON
DEPARTAMENTO CEMENTERIO
Se cita a lleudos o familiares según listado en Departamento Cemenmrio, a efectos
abonar las tasas por arrendamienlD nichos otorgados y que se hallan wencidos por falta-de
.pago en término.
Ultimo plazo de pago día 30 de Junio 1982. Casa contrario se retirarán de los nichos y se
depositarán en fosas.

CAIIALE, Adrián
ROBERTS, Anita Enriqueta
DIAZ, Eduina DIAZ de
SAN MARTIN, Clementina del C.SAENZ de
RUFINO, Bernardino Pedro
FERNANDEZ, Nemesla IBAÑEZ de
CHICO, Walter Andrés
BALLESTEA, María SAENZ MARTINEZ de
BALLESTEA, SERRANO, Jesús
RAMIREZ, María VILUMBRALES de
URTIAGA, Hllda Néllda CASTEU.S de
VERA, María MAL.DONADO de
CORNEUO, Héctor Adrián
ROSAS, Irene EVAIS de
DOLACIO, María de WAD
ROSAS, Maria T.
TERRAZA, AIJcla
TERRAZA, Concepción de
TERRAZA, Baldomero
ALVARADO, Guillermo Segl,IIClo
BALlADARES, Julio Leonor
RAUNQUEO, Ignacio
ALEGRE, Carlos Mario
ARAGOLAZA, Alejandro
GARCIA, José llorllerto
MOYANO, lllsa
GAIDO, RosaHa FUNUOO de
MORALES, María ESPINOSA de
PIL, Udia Verónica·, Carlos Roberto
GAIDO, Julio César
FAVA, Alberto
BAEZ, Yolanda A.FERNANDEZ de
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Escuela Politécnica Nro. 2:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ UN
Una importante labor educativa cumple la Escuela
Provincial Politécni · . Nro. 2 "Dr. Guillenno Rawson" des•
de hace más de una ccada en la Capital del Chubut. Para
dar a conocer las actividades que desarrolla el establecimiento publicamos a continuación un infonne sobre las distintas disciplinas que se dictan en sus aulas.
Carreras que se dictan:

La Escuela Politécnica
Nro. 2 "Dr. Guillermo Rawson" ofrece a los jóvenes de
nuestro medio la posibilidad
de cursar las siguientes carreras: Construcciones, para
obtener el título nacional de
Maestro Mayor de Obras y
Electrónica, para obtener el
de Técnico Electrónico {Telecomunicaciones).
Para dicha formación
la Escuela consta de siete
departamentos: Electrónica,
Construcciones Civiles, Acti•
vidades Prácticas, Científico, Extraclase, Educación
Física y Humanidades, a través de los cuales se tiende a
la fonnación integral de los
futuros técnicos.
La enselianza se unparte organizada en dos ciclos de tres af!.os cada uno:
un ciclo básico común a las
dos carreras y un ciclo superior ,. especialización.
1)
E Departamento Electrónica propone un plan
de estudios orientado hacia
las técnicas usadas en la recepción y transmisión de información a través de la energía electromagnética y
dentro de esta área, la radio
y la T.V.; complementadas
con otras disciplinas de la electrónica que conforman
un acabado panorama de la
misma como base para la
fonnación técnica.
De esta manera les
brinda a los alumnos la posibilidad de ser buenos técni
cos en el desarrollo posterior de su oficio o los prepara para iniciar estudios más
avanzados como por ejemplo los de Ingeniería.
En el primer af!.o del
ciclo superior se inicia al alumno en la ciencia de la electricidad desarrollando la
descripción y la estructura
matemática asociada a sus
con.:eptos y principios fundamentales tales como las id:as de carga eléctrica; campos eléctricos y magnéticos,
estáticos y variables en el
tiempo; corriente eléctrica;
leyes y principios de circuitos ; gene:ación de corrientes; potencias y energía; métodos y sistemas para cuantificar y medir las magnitudes derivadas de los distintos principios. Para favorecer una mayor comprensión
de los distintos principios de
la electricidad también se
iinparten conocimientos de
química, ya que en definitiva en el interior del átomo
la materia está intimamente
ligada a las leyes de la electricidad.
En el segundo af!.o se
comienza el estudio de los
pilares fundamentales de la
electrónica como lo fueron
las llamadas "válvulas" y como lo son los Semiconductores, en su principal elemento; el "transistor'', desarrollando sus pri.,cipios de

funcionamiento, sus circuitos eléctricos equivalentes y
su aplicación en las estapas
básicas amplificadoras de
distintos tipos. También se
esboza,
descriptivamente,
los principios y formas de uso de elementos integradores.
Se completa el segundo curso con sistemas de
comunicación desarrollado
en forma general, reglamento de telecomunicaciones,
etc.
En el tercer af!.o se
produce la culminación de
la carrera exponiendo los lineamientos en forma más
específica sobre la orientación en comunicaciones que
define el curso, estudiándose la manera básica para encarar disefios de etapas y equipos electrónicos; la tecnología de los componentes
electrónicos; los principios
y equipo de la radiotecnia;
propagación de la energía electromagnética en el espacio como así también en línea física, coaxiles y guías
de ondas; principios y diseí'ios de antenas, etc., complementados con otra asignatura como es la electrónica industrial.
También se realizan
actividades prácticas contando para las mismas con la
colaboración de diversos organismos y algunas empresas de la zona, con las cuales se han realizado convenios dado que la Escuela no
cuenta con el adecuado equipamiento.
En cuanto a las posibilidades que se le brinda en
la zona a los egresados, si
bien no son excepcionales
tampoco son escasas y con
el devenir deberán aumentar. En este momento todos
los organismos provinciales
y nacionales cuentan con
sistemas propios de comunicación que continuamente
se incrementan, además están incorporando equipos electrónicos para el procesamiento de información. Se
han establecido sistemas de
T.V. en varias localidades de
la provincia y en un futuro
no muy lejano seguramente
todas las localidades de la
provincia contarán con ello.
La explotación del petróleo,
que ocupa una gran extensión en nuestra provincia,
también se sirve de la electrónica. En los modernos
sistemas de generadores de
energía y distribuidores eléctricos se emplea actualmente, en gran escala, la electrónica para derivar funciones del mismo. Toda industria nueva que se instale
en nuestra provincia seguramente tendrá equipamientos
electrónicos para su funcionamiento, tanto de comunicaciones como de procesamiento de datos, de control
y automatización de procesos, etc.

FUTURO PROM IS O R I Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2)

Departamento Construcciones Civiles: Mediante
las asignaturas que integran
este departamento se capacita al alumno para poder
desempefiarse como dibujante técnico, computista,
capataz de obras, proyectista y director técnico de obras, lo que le brindará amplias posibilidades de trabajo, tanto a nivel privado como en los distintos organismos de la Administración
Pública. El título se obtiene
luego de cursas tres afios de
especialización en construcciones.
Este departamento se
subdivide en tres secciones:
Proyecto, Instalaciones y
Construcciones. Las materias técnicas se dictan siguiendo los programas oficiales del CONET (Consejo
Nacional de Educación Técnica) y entre ellas se pueden
mencionar: Dibujo técnico,
Materiales de construcción,
Estática y resistencia de materiales, Instalaciones termoeléctricas, Instalaciones sanitarias, Estructuras de hormigón armado, Estructuras
metálicas y de madera, Proyecto I y 11, Cómputos y
presupuestos, Visitas de Obras y Proyecto Final. Los
conceptos teóricos ensefiados se complementan con
trabajos prácticos y con experiencias realizadas en taller, tales como levantar paredes, revocar, colocar distintos materiales de construcción, etc.
Además de la información técnica básica que deben manejar los futuros
profesionales, se brinda una
formación intelectual y humana con el fin de lograr
que los alumnos piensen, razonen y tengan ética y responsabilidad profesional.

3)
El Departamento de
Actividades Prácticas: tiene
como fundamento principal
el de capacitar al alumno en
el dominio de determinadas
técnicas operativas relacionadas todas con las orientaciones de la escuela.
Los alumnos que cursan el ciclo básico realizan
trabajos prácticos de ajuste
mecánico, hojalatería, carpintería, electricidad y albañilería.
Recientemente y en
adhesión a la Semana de la
Educación Técnica, los alumnos expusieron en la galería "El Sheik" de la ciudad de Rawson, sus trabajos
prácticos.
En el ciclo superior
realizan tareas específicas a
la especialidad elegida, como albañilería para construcciones civiles, y radio y
T.V. para electrónica.

4)

E Departamento científico cumple un papel de
formación cultural; integran
el mismo las siguientes asignaturas: Físico - química,
Matemática y Biología.
Físico - química se
presenta como algo vivo,
que está en continuo cambio, de esta manera el alumno percibe un desafío intelectual siempre vigente y
comparte la sensación de aceptarlo por el solo hecho
de estar conciente de su existencia. Las grandes ideas
de la física de hoy y la noción de que cada teoría es
en definitiva un modelo de
la naturaleza y tiene en consecuencia marcos de validez
bien definido, son aprehendidos por los alumnos. En
este mundo a la vez cambiante y permanente el alumno aprende a entender,
es decir a aceptar críticamente la información que

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

recibe, a cuestionarla y a valorarla con independencia
de la fuente que se la transmita. Aprende también a
formular preguntas a la naturaleza a partir de lo que
ya sabe. Ambas cosas (la
formulación adecuada de
preguntas y la aceptación
crítica de respuestas) tienen
una importancia en la formación de un adolescente,
que trasciende el campo de
la física.
La Matemática es una
manifestación
intelectual
del hombre; desde el momento en que este responde al desafío del medio, su
valor cultural es incuestiona- ,
ble. Por lo tanto se les enseí'ia a los alumnos esta disciplina intentando que incorporen algunos de los contenidos de la misma para lograr que los vínculos que la
relacionan con el mundo
sean más estrechos.
La moderna Biología
encara los problemas en todos los niveles de organización, comenzando por la
estructura molecular. Por lo
tanto es campo común donde tiene lugar la convergencia de la genética, fisiología,
física y química.

S) El Departamento Extraclase tiene como objetivo
incentivar la actividad cultural complementaria con el
escolar incrementando la relación entre los valores cul-

turales que nuestra sociedad
acepta como tales y el medio. Para dar cumplimiento
con este objetivo se han programado una serie de actividades a desarrollarse en el
presente af!.o lectivo, de las
cuales ya se han realizado
las siguien tes:
• Con el objetivo de
favorecer en los jóvenes el
desarrollo de su conciencia
religiosa y la aceptación de
los hechos significativos de
la tradición cristiana se efec-.
tuaron charlas durante Semana Santa con la colaboración del Instituto Don Bosco de la ciudad de Rawson.
También se cumplió con el
ciclo de audiovisuales de Educación para el Amor, dirigidas tanto a padres como a
alumnos.
• Para contribuir a la
actualización de los alumnos
y docentes de la orientación
Construcciones se realizó una charla sobre Administración y conducción de materiales no convencionales en
la construcción, a cargo del
Ingeniero Sergio Alcaro.
• Para mejorar la relación Preceptor - Alumno,
en una de las etapas más
conflictivas del adolescente,
se dictó un cursillo para preceptores, a cargo de la Profesora Sra. María Consuelo
Hernaiz de López.
• Para actualizar el co-
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nocimiento de los medios de
comunicación, el Jefe de la
Estación Omega, Tte. de Navío Pedro Varoni, se refirió
en una conferencia, a la función y finalidad de dicha estación.
• Conscientes de la
importancia de la vinculación con otros establecimientos educativos del país,
a modo de intercambio cultural, se recibió a una delegación de alumnos de la ciudad de Chajarí (Entre Ríos).
• A fin de interiorizar
a los alumnos sobre el funcionamiento de los altos
hornos y los procesos para
la extracción del hierro, se
los llevó a la localidad rionegrina de Sierra Grande,
para visitar HIP ASAN HIERRO PATAGONICO.
Colaboró en aquella oportunidad Gendarmería Nacional.
• Charla a cargo del

Dr. José Luis Pasutti, asesor
jurídico del Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura, sobre el tema "Asesoramiento administrativo - jurídico
profesional".
• Charla a cargo de
profesionales de la Compaflía Argentina de Cemento
Portland.

de los padres y de la Escuela; será desarrollada por el
Dr. Rodríguez Varela. Con
fines similares disertará sobre "El alcoholismo en el adolescente", la licenciada
Delfina Corbanini. Debida a•
la estrecha relación entre
ambas, se realizará una vez
finalizadas las mismas, un
debate con la participación
de padres, alumnos y público en general.
• Charla sobre "La
Importancia de las vacunas"
que desarrollará el director
de enfermedades trasmisibles, Dr. Lagos; quien brindará una visión científica
y actualizada de la necesidad de las vacunas frente a
las diferentes enfermedades
endémicas y de la sociedad
actual.
• Para favorecer el desarrollo cultural en cuanto a
actividades artísticas, ha sido programada la presentación del Coro Municipal de
la ciudad de Trelew y la actuación del Grupo de Teatro integrado por profesores
de la ENET Nro. 1 de Trelew.
Con esta serie de actividades el Departamento da
cumplimiento a la integración cultural necesaria para
la formación total de los fu.
turos técnicos.

6)
• Charla a cargo del
Ingeniero Alberto Polastri,
integrante del Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la
Provincia del Chubut, sobre
el tema "Documentación
Técnica de Obras".

En proyecto se encuentran las siguientes actividades:
• Charla sobre "Delicuencia Juvenil", para dar a
conocer las causales socioambientales que generan
conductas delictivas, acentuando la actividad tutelar

Departamento de Educación Física: El deporte,
la educación y la recreación
poseen, indudablemente, una fuerza educativa de dificil parangón con otras actividades escolares, por la atracción que sobre el joven
ejercen en una edad en q11e
la necesidad de movimiento,
la adhesión a propósitos de
triunfos y superación, de éxito social, de desarrollo de
su potencial físico y apariencia personal, son tan
fuertes, y por el sentido higiénico preventivo que en
esta etapa de la vida se hace
tan indispensable.
Contemplando todas

TONYSPURT

estas posibilidades las escuelas de nivel medio han incluí do en sus planes de estudio
y de manera obligatoria esta
materia que se constituye en
una valiosa ayuda, no tan
solo en el desarrollo de valores, intereses e ideales para
modelar la conducta del joven a través de logros como
el de tolerancia, la creatividad, el respeto, la voluntad
por la lucha y la cesión de
intereses particulares en beneficio del grupo.
En el establecimiento
se cuenta con programas de
actividades que siguen los lineamientos generales que
hacen al dictado de la materia en todas las escuelas secundarias del país y que
provienen de la Dirección
Nacional de Educación Física, Deportes y Recreación.
Se comienza en primer afio con el muestreo de
las diferentes actividades
por las cuales puede optar
en los afios siguientes, el alumno; cabe señalar que la
gimnasia está incluida en toda programación y lo que el
alumno elige es el deporte
(handball, fútbol, voleyball,
etc.)
Durante el afio los alumnos tienen oportunidad
de participar en competencias internas o intercolegiales a nivel zonal, provincial
y/o nacional en sus diferentes categorías y especialidades. Durante el corriente, se
participó en fútbol, categoría menor y handball, categoría cadetes.

7)
Departamento de Humanidades: este departamento está dividido en tres
secciones que son: Ciencias
Sociales, integrada por Cultura General, Historia, Geografía, Relaciones Humanas
y Formación Cívica; Lengua
integrada por Castellano, Literatura e Inglés y la Sección Jurídica integrada por
Instrucción Cívica, Legislación y Normativa de la
Construcción y Reglamento
de Telecomunicaciones.
La Formación Moral
y Cívica, junto con las Relaciones Humanas y Cultura
General, le da al educando
las bases que le permiten
comprender la necesidad de
flexibilizar las normas a los
criterios humanísticos de

buena convivencia.
La Historia tiene la
capacidad de transmitir al
joven estudiante su mensaje
de la tradición de los pueblos, que a través de su evolución, con el cúmulo de esos principios, lo ubicará en
la realidad de un presente en
movimiento que le permitirá ser, en alguna medida,
copartícipe en la formación
del futuro histórico del país
en el que vive y en el cual, el
estudiante de ahora que luego será profesional, deberá
tener activa participación.
La Geografía le brinda
un conocimiento integral
del espacio físico y de toda
la actividad que en ella se
desarrolla, correspondiéndole una porción de ese espacio, al lugar en donde el egresado su profesión. Así, la
Geografía le da las bases para cumplir mejor su función
al poder crear con total conocimiento de las características del ámbito en el cual
actúa. Además le permite
conocer y comprender la existencia de otros paisajes
naturales, preparándolo para
adecuar sus funciones a las
distintas circunstancias del
medio natural y cultural.
El estudio de la lengua
cuando se trata de aprender
los conocimientos básicos
de un idioma extranjero y
de su literatura, servirá para
saber las costumbres de otros pueblos, sus adelantos
culturales y técnicos que
pueden apreciarse teniendo
acceso a bibliografía internacional;
conociéndolos
mejor se favorece la tolerancia y la fraternidad entre los
pueblos del mundo.
Cuando se estudia
nuestra lengua, Castellano,
y la obra de nuestros importantes literatos, se avania
por el camino del perfeccionamiento de un medio de
comunicación excelente que
tenemos la obligación de
mantener puro y usar con
propiedad para entendemos
mejor cada día.
Las Ciencias Jurídicas
y Normativas; mediante el
conocimiento de su existencia, y su correcta aplicación,
le brindarán la satisfacción
de ser justo y el saber que
trabajando o creando dentro
del respeto a los esquemas
establecidos, suma su esfuer-

zo al esfuerzo de todos para
provecho mutuo y con miras al engrandecimiento del
país.

El técnico o profesional que egresa de esta Escuela deberá ser solidario, abierto a los valores de la naturaleza y de la cultura y a las
relaciones interpersonales.
En la sociedad pluralista en
que vivimos habrá de ser capaz de diálogo, de convivencia y de colaboración con otros grupos, conciente de su
vocación personal, poseedor
en la misma medida de una
especialización como de una
formación cultural suficiente, capaz de una determina-

ción realmente libre co
sentido misional de justicl
y servicio.
Se concluye, entor
ces, que un buen profesioru
técnico, lo será plenament
en la medida en que su cau
dal de conocimiento técru
co pueda agregarle un am
plio conocimiento y un ade
cuado uso de todos aquello
elementos que le brindan la
materias humanísticas.
Quienes se interesai
por seguir algunas de las ca
rreras que les brinda esta Es
cuela, pueden solicitar y am
pilar la información en la se
de de la misma, sita en Bel
grano 844 de la ciudad d,
Rawson.

PARA SUS FOTOS SOCIALES
.VEALO A "SOSITA"

Sosa
FOTOGRAFIAS
REGALOS - CASAMIENTOS - BAUTISMOS
CUMPLEA~OS - MURALES
AHORA TAMBIEN FOTO CARNET
AL INSTANTE
G. Mayo 161

Rawson

ORGANIZACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Y SEGURIDAD. INDUSTRIAL

TODO PARA.EL DEPORTISTA
San Martín 831

"AGENTE OFICIAL ADIDAS"

TRELEW

TE: 81-179 RAWSON

MATAFUEGOS Y CARROS EXTINGUIDOREI
CILINDROS PARA ENVASAR - CARGAS
IMPLEMENTOS

"AGENTE OFICIAL PUMA"

Sport Gentleman

PONY - DIPORTTO
NANQUE - OLIMPIA

CALIDAD EN ALTO SPORT
--ENCORDADOS--
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RAWSON
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Belgrano 540
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Adjudicación de viviendas en Rawson
El Departamento Adjudicaciones dependiente del
ministerio de Bienestar Social de la Provincia del Chubut,
dio a conocer la resoluci ón 147 de este último organismo,
por el cual se resuelve otorgar en caracter de tenencia precaria 103 viviendas - Primera etapa del barrio 432 constru idas en la ciudad de Rawson, y en la forma que se indica
a continuación:

Viviendas de un (1) dormitorio - Plan: 15 años
1) JELICICH, Marta Beatriz
2 ) BONAVIA, Vda. de FERNANDEZ, Ana María
3 ) GARCIA, Susana Mana FIACCHI de

89) LOPEZ CROSS, Jorge Natal
90) VITALI, Elmo

68) SANTIBAÑEZ, A nton ia
69) ALBANIA, Héct or Mario
70) SANTIBAÑEZ, Danie l Horacio
71) AMARILLA, Luis
72) COUSIN, Mirta Zu ni ld a
73) SAUCE, Carlos
74) LILLO, Domiti l io
75) CARLOS, Antonio
76) JARAMILLO, l rma
77) JARAMILLO, Améri co
78) SANDOVAL, Albertina
79) KOLLER, Lu is Adolfo
80) MARTINEZ, Blanca Mabel
81) CATIGLIONI, Rosa Elena

Viviendas de tres (3) dormitorios - Plan: 4 0 años
91) THIERRY, Osear Orlando
92) IJRRUTIA, Osear
93) VALENZUELA, Víctor Ricardo

Viviendas de cuatro (4) dormitorios - Plan: 15 años
94)
95)
96)
97)

Viviendas de un (1) dormitorio - Plan: 25 años
Viviendas de tres (3) dormitorios - Pl an: 15 años
4 ) IBAÑEZ, de IGLESIAS Celia
5) INGRÁSSIA, Azucena del Valle

82) CERVO, José Francisco

Viviendas de un (1) dormitorio - Plan 30 años

Viviendas de tres (3) dormitorios - Plan: 25 años

PEÑALOZA CABREJO, Andrés
ARAGON, Luis Horacio
ARANDA, Dora lrma
ANTON, Ramón Héctor

Viviendas de cuatro (4) dormitorios - Plan: 25 años
98) DUNKER, Federico Adolfo

Viviendas de cuatro (4) dormitorios - Plan: 30 años
6)
7)
8)
9)

LOYOLA, Sofía
IGOR, Isabel
RUBI LAR, Aldina
ANTILEF, Adela

Viviendas de un (1) dormitorio - Plan: 40 años
10) ALBORNOZ, Rina Elba

Viviendas de dos (2) dormitorios - Plan: 15 años
11) AR RE DONDO, Mabel Adelaida
12) ROMANOS, César Gabriel
13) DIAZ, Carlos Sergio
14) CASTRO, Jorge Eduardo
15) CE BALLOS, Ornar Segundo
16) BENE DE, Juan Modesto
17) Y AÑ EZ, Juan Domingo
18) MALDONADO, José Ernesto
19) GIORDANA, Miguel Angel
20) REGOJO, Edith Elena
21) MOY ANO, Julio

83)
84)
85)
86)
87)

FLEITAS, Amalia
FERNANDEZ, Ana Maribel
PARSONS DE CARDENAS, Ester
TORRESE, María Cristi na
RUBILAR, José Luis
88) CORBANINI , Delfina Beatriz

99) CORTES, Aldo Nerio
100) MI LLAMAN, José Antonio
Viviendas de cuatro (4) dormitorios - Plan: 40 aflos

Viviendas de tres (3) dormit orios - Pla n3 0 años

101) CETTOLO, Héctor Matías
102) NIETO DE ALVELO, Paulina
103) BADIA, Susana Mirta

Día de la Bandera en Rawson

Cadetes de Segundo año de la Escuela de
Policía y Asp irantes de
la Escuela de Pe rsona l
Subalterno presta ron juramento de lealtad a la
bandera nacional du ran-

-- -·

te los acto s realizados
en Rawson el pasado 20
de juni o.
La ceremonia se
cum plió frente al busto
de l Ge neral Maneul Belgrano co n la presencia

de las máximas autoridades provinciales encabezadas por el contralmirante (R) Niceto Echauri Ayerra y jefes de
unidades de seguridad y
policiales con asiento en

la zona.
En su t ranscurso
pronunció palabras alusivas la d ocente de la Escuela Provincia l Nro. 4,
señora Do lores Lodeiro
de Garcí;i

Viviendas de dos (2) dormitorios - Plan: 25 años
22) PIMENTEL, Estela Nanci
23 ) HEt.lCHUMIL, José
24) VELAZQUEZ, Pedro Antonio
25) L ABAT DE ACOSTA, Luisa
26) LEJIDOS, Julián
27) CAL FU PAN DE SOSA,Marta Susana
28) GRIFFITHS, Alfredo Lucas
29) GIMENEZ, Luis
30) GENOVESE, José Luis
31) SOPLAN, Juan Anselmo
32) GUZMAN, Carlos Gilberto
33) MATSCHKE, Julio Osear
34) P~IOLA, Ignacio Víctor
35) MANRIQUEZ, Odila

Viviendas de dos (2) dormitorios - Plan: 30 años
36) GONZALEZ, Luisa Amelia
37) PEREYRA, Segundo Delf(n
38) MARTINI DE PAEZ, Marta Inés
39) JARAMILLO, Delia
40) ROBERTS, Juan Carlos
41) GIANOGLIO, Jorge Alberto
42) RIOS, Carlos Héctor
43) RU 12, Angel
.
44) YAÑEZ, Abel
45) GARAY Vda. de CALLEJAS, Ramona Rosa
46) DE GREGORIO, José Carlos
47) MUÑOZ, Doral iza del Cármen
48) RIOS, Osear Alfredo
49) CAPOZ, Carlos Alberto
50) CUELLO, Hugo Alberto
51) VETRO, Bruno Miguel
52) GOMEZ, Cesar Ignacio
53) SALONE, Miguel
54) EVANS, Edgar Mayo
55) GAJARDO DE CASIN, María Inés

CAD.lffES DE LA ESCUELA DE POLICIA

Viviendas de dos (2) dormitorios - Plan: 40 años
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)

LUCINI, César Juan
DOPAZO, Rubén Raúl
LUDUEÑA. Jorge Ornar
HERON, Santiago Horacio
MARTINEZ, Julio César
PASSERA, Carlos Alberto
CARDOZO, Luis Francisco
MOLINA, Mario Jorge
MARTINEZ, Antonio Héctor
MACIAS, Américo Roberto
TRILA, Carlos Esteban
67) SOTO, Enrique Arturo

ASPIRANTES DE LA ESCUELA DEL PERSONAL SUBALTERNO DE LA POLICIA
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CUENTO DE: JULIAN PIÑERO

El secuestro
Me encontraba involuntariamente en un
cuarto de dimensiones
indefinibles, la espesa
oscuridad no me permitía aseverar si su estructura total poseía materiales sólidos y contundentes. Traté hasta el
cansancio y por muchos
medios de destruir aunque fuere una pequeña porción de sus paredes y a través de ella
recibir un haz de luz, velando así la posibilidad
de apreciar la inmensidad del cuarto y la existencia de los objetos alojados en él.
En un lugar de ese
recinto me encontraba
sentado sobre algo frío,
y duro como para sentirme cómodo, no tenía
aliento para incorporarme; había transitado
muctio tratando de encontrar una salida, un
escape al encierro involuntario, un encierro secuestra! efectuado desde
... lCuánto hacía? No lo
poidía decir, la noción

chaba, no venía.
No vino. Nadie acudía a mi llamado,
quería convencerme de
que no me encontraban
porque no era suficiente
el ímpetu ni la intuición aportada por mí, y
así I ograr faci Iitar local izarme. iEstoy aquí!, dije ya sin fuerza. Seguía
encerrado y continuaba
esperando; mi afán era
pedí r fuerzas y solicitar
el apoyo indispensable,
pero sentía la lejanía de
la existencia; añoraba la
especial dedicación y la
dulce atención que mi
madre me brindó; ella se
La llamé hasta gri · fue. Se fue para no volver.
tar su nombre, parecía
Será una quimera
que los muros no dejapensar en una liberación
ban filtrar los sonidos,
total, mi destino se
exigía intensamente mi
truncó
análogamente
garganta para tornar mi
con mi trayecto a la vivoz en un lastimoso geda.
mido,
hacía pantalla
Reprimiendo
la
con las manos sobre mi
angustia por instantes,
boca elaborando el altatraté de ubicar una senvoz que permitiera eleda al margen de mi devar en tonos graves y asesperación' y al no engudos mis súplicas, que
aparentemente no escucontrarla decidí definitidel tiempo se había esfumado; el esfuerzo por
recordarlo me transportó a mi fugaz adolescencia y a mi breve juventud: breve, porque había madurado prematuramente, el fenómeno se
produjo cuando las espinas lacerantes atravesaron mi piel alojando sus
púas en mi corazón;
provocado y realizado
por el la, sin premeditación ni malicia, pero lo
hizo. La recuerdo, evoco su voz y me incentivan hasta hoy sus caricias. La llamaba.

CUENTO INFANTIL DE: BEATRIZ

Cuando la imaginación nos
juega una buena pasada
- ¡§antiago! - ¡Santiaaago! -llamó Marta.
- ¿Uónde estará?, se preguntaba, mientras regaba las plantas y pensaba en su lindo hijito que tenía la costumbre de irse solo hasta el borde del río
y allí pasar horas jugando e imaginando raras historias, para después contarlas como verdaderas.
Por fin, Santiago apareció, con la caña de pescar en una mano y el barrilete en la otra. Era la hora de tomar la leche y tenía ganas de comer las ricas tostadas que su mamá le preparaba todas las
tardes.
·
- ¡Mami!, ¡Mami! , entró gritando, ansioso de
contar su nueva, maravillosa y fantástica aventura.
Mientras tomaba la merienda, hablaba animadamente de un pato color amarillo que había encontrado nadando en el río, acompañado de patitos
violetas con sombreros blancos y que al verlo, lo saludaron deseándole ¡Feliz Navidad!.
Mucha gracia le causaban a Marta estas fantasías del niño.
Siempre se reía al recordar la vez que Santiago
aseguraba haber visto un elefante celeste manejando un helicóptero.
Tenía la suerte de poder descubrir cosas que
nadie conocía; su imaginación le regalaba un mundo nuevo, todos los días.
A veces, esto le traía serios problemas, porque
lo confundían con un mentiroso, y no era cierto,
él no mentía, inventaba.
Por otra parte, hacía lo que hacen los chicos
de su edad; iba a la escuela, jugaba a las bolitas, al
fútbol y remontaba su barrilete.
Remontar el barrilete le gustaba tanto, como
ir al río a pescar; entonces hacía las dos cosas juntas.
El barrilete de Santiago era diferente al de todos los otros nenes; se lo había hecho su papá. Parecía una mariposa gigante, con alas multicolores
que brillaban con la luz del sol.
Era una delicia verlo volar por el cielo, mientras Santiago corría remontándolo feliz, soñando
con enganchar una estrellita y bajarla prendida a
su barrilete,, para guardarla de adorno en su dormi-

vamente que tenía que
hacerlo, estaba convencido en no prolongarlo
más: la solución para
una paz reinante en mi
alma, sería definitiva-

torio, ¡Qué contenta se pondría su mamá!.
Durante varias tardes, Santiago no salió de su
casa, porque el papá estaba arreglando el jardín y
se quedó a ayudarlo.
Montañas de pastito, pétalos de flores y hojas
secas, sirvieron para entretenerlo y darle motivos
para inventar sus cuentos.
Terminada la tarea en casa; Santiago regresó
al río con la mariposa - barrilete; decidido a alcanzar una estrellita.
Ilusionado, empezó a subirla, alto, alto, cada
vez más. Sabía, porque su mamá se lo enseñó, que
las estrellitas están muy lejos, la mariposa tendría
que llegar hasta el cielo; necesitaría mucho hilo y él
lo había llevado.
No se sabe bien por qué, pero a veces las cosas
maravillosas ocurren.
Tanto hilo extendió Santiago, tan bueno fue
el viento y tan fuerte era el barrilete, que llegó hasta el cielo.
Viéndolo, (mejor dicho, casi no lo veía) tan
chiquito, Santiago pensó que ya era momento de
bajarlo, sino, lo perdería para siempre; comenzó a
enrollar el hilo, le costaba trabajo, el barrilete pesaba más que de costumbre, - ¿Habré enganchado una estrella?
¡Cuánto le costaba bajarlo! No creía que las
estrellas fueran tan pesadas!
Cuando el barrilete se pudo ver mejor, Santiago saltaba de alegría, la mariposa tenía algo sobre
sus alas. Con esfuerzo, el barrilete terminó su descenso.
Santiago, por un poquito, no se desmayó,
aunque ganas no le faltaron.
No era para menos; su barrilete no traía una
estrella; traía ... ¡Un angelito en bicicleta!
Comprendiendo el asombro del nene, el angelito lo saludó amablemente, lo convidó con un caramelo y le explicó como habían sucedido las cosas:
-"Resulta que yo estaba paseando por el cielo, cuando vi tu linda mariposa, me agarré de ella y
aquí estoy. Hace tiempo que tenía ganas de darme

mente la muerte.
Fue en ese lapso
que surgió una voz que
partió de algún lugar, invadiendo mi agonizante

vida, liberándome de aquel secuestro, estimulando y saneando mis acumuladas heridas, a
través de un sistema llamado Brai lle.

una vueltita por la tierra".
Esto a Santiago le pareció una buena razón; su
asombro se le pasó enseguida y los dos se pusieron
a jugar.
Este angelito era bárbaro, jugaba mejor que
los chicos del barrio.
Tan amigos se hicieron, que Santiago lo invitó
a tomar la leche, a su casa.
Volvieron juntos, por un camino secreto, donde las flores son las más lindas del mundo y además
hablan.
El angelito iba en su bicicleta y Santiago montado en la mariposa - barrilete, que para tal ocasión y por única vez, aceptó llevarlo.
No sé si a Santiago le creyeron en su casa lo
que contó; sólo puedo asegurar que el angelito comió encantado, mucha torta de chocolate, casi toda.

Oiga Guzmán de
Nuñez

[ [Eil [R~~fl@rrn©Jil ]
a domicilio
en Rawson.
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,NUEVOS RUMBOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL?

Importante proceso .de
revitalización de lo Nacional
En los últimos tiempos
muchas cosas han cambiado,
posibilidades aparentemente
vedadas se han i,roducido y
una nueva mentalidad ha comenzado a invadir a los argentinos.
La situación•, :c:lecadente
de la Televisión, sumergioa·
en un inmovilismo grave, pareció tocar su punto más '
crítico cuand<> el gobieino
nacional decretó una "auste•
ridad", provocando el éxodo de una importante cantidad de actores. En ese momento, lejos de mejorar, se
inició la consiguiente recesión de la producción nacion:tl,1 y la incertidumbre por
el ruturo próximo.
Cabe reflexionar, más allá de polémicas estériles, y
según conclusiones aportadas por un importante directivo del Canal estatal, que esa austeridad no solucionaba
la raíz de ningún problema,
y que en muchos casos agravaoa la situación de algunoo
canales porque les privaba
de su pro$arama más rentable, ademas, de gue para hacer justicia habna que llevar
el tem del sueldo máximo a
otras &;tividades {tales como: deportistas, militares,
etc ...), que a veces obtienen
ingresos desmedidos respecto del resto de la población.
Pero esa discusión ya es
pasado, ahora a la luz de los
nuevos acontecimientos gue
están sacudiendo a la nación

toda, existen firmes y claros
indicios de una resurgir de la
producción nacional.
Concretamente, ATC está organizando la producción de importantes ciclos
con artistas de gran jerarquía actoral y con interpretes .de primer nivel. En los
demás canales intervenidos
4 (9, 11 y 13) de la Capital
Federal, se están gestionando ianalmente la reactiva3e toda esa producción
incluyendo el posible retorno de algunos astros con
muy alto "raiting" televisivo.
Las gestiones abarcan asimismo una renovación cualitativa de esa posible producción. Importantes productores privados están muy interesados en el lanzamiento
de ciclos destinados a elevar
la conciencia y la cultura nacional (como por ejemplo,
el recordado ciclo de Jorge
Preloran "Argentina secreta"), tratando de eclipsar un
poco la avalancha de series
policiales norteamericanas,
que proliferan en todo el
país.
Junto a ello, sigue en suspensola situación de .la cinematografía nacional, cuya
industria está acorralada por
el congelamiento de los eréditos del Instituto Nacional
de Cinematografía. Recordemos que esta situación se
inicia cuando el Ministerio
de economía decreta que

cim

el impuesto cinematográfico
debe ir directamente al Tesoro Nacional, quedando el
Instituto prácticamente sin
fondos ni recúrsos propios
para funcionar ni para fomentar a través de créditos
y reembolsos la ya castigada
producción nacional.
Asimismo, los actores y
productores deben soportar
la crisis que sufre el Teatro
(principal fuente de recursos), dada la situación económica y política que vivimos. Quedan cerrados así
los caminos para la creación
e interpretación nacional, y
la vía libre para quienes importan las películas y series
desde el extranjero.
F.s de esperar que una revitalización de la producc1on de la Televisión nacional, abra nuevos caminos y
posibilidades para la difusión de la cultura y el arte.
No somos idealistas en pensar o imaginar un paraíso televisivo, P.orque conocemos
sus posibilidades y condicionamientos, pero debemos
tener en claro que el actual
esquema de producción y
difusión está produciendo
efectos muy nefastos en todos los sentidos del término.
Hace algunos días, un conocido actor afirmó que para conquistar las Islas del Atlántico Sur debíamos conquistar el continente en todas sus formas; y proseguía
diciendo que "si observamos

DESDE TRELEW

Charlas de Don Luis
"DEBEMOS GAN,U LA PAZ''

- Hace unos días escuché el discurso del que fuera
Presidente en esos momentos. Con muy buen criterio el
h ~ diig "deb.emos ¡,anar la oaz", si bien eso ya me pare<.,u haberlo escuchado otras veces, dije: "Muy bien,
así ha de ser".
·
Hoy salí temprano, caminando, por supuesto, sabrás
que es imposible circular en vehículo allá por el lado Sur.
No se como se las arreglan los municipales para mantener
las calles intransitables.
De todas maneras caminar hace bien, activa la circulación, y el combustible no cuesta mucho.
Te decía que salí caminando de mi barrio -mejor de
mi barro- y una vez en el centro frente a la Municipalidad,
encontré a Doña Luisa.
F.s posible que te acuerdes de ella, es esa señora casada con Pedro al que dejaron cesante en 1976 porque había
que "redimensionar el aparato del estado". E pobre Pedro
ganaba, en pesos de ahora, un palo y medio.
Lo gracioso es que en su fugar se nombró a tres asesores profesionales que ganaban siete millones cada uno. Esos
son detalles. Además estábamos saliendo de otra guerra y
debíamos ganar la paz.
Te sigo contando: Pedro, fue "absorbido" por una
empresa privada, ganando un millón de pesos. Todo sea para mejorar el aparato productivo nacional.
Justo consiguió trabajo en una textil. Por supuesto
que, gracias al plan económico y a la necesidad de tener una
"economía competitiva internacionalmente", la empresa cerró. Su dueí\o se dedicó a la importación de paraguas chinos
y mini -radios -llaveros -linternas.
E pobre Pedro ahora se dedica a hacer changuitas y
llevar los libros del IVA de los quioscos de la manzana.
Doña Luisa es de las mujeres que no se quedan quietas; había que trabajar y salió a buscar trabajo.
Consiguió trabajo en una panadería, pero necesitaba
la libreta sanitaria.
Para obtener la libreta necesitaba fotos carnets dinero para sellado y dinero para el arancel. Un montón de plata para quien está sin trabajo.
O sea que,Lara trabajar necesitaba la libreta sanitaria.
y para obtener la libreta sanitaria necesítaba dinero, que no
tenía porque no trabajaba. ¡Lindo círculo no!.
Pero hay que ganar la paz y para eso están nuestras

la televisión estamos invadidos por completo". Si 9ueremos ganar la paz utilicemos todos nuestros recursos

administraciones públicas.
En sfutesis, doí\a Luisa está trabajando por hora en
casas de familia.
Y a Dofia Luisa y a Don Pedro - ¡hay de a miles como ellos!- que nada tienen que ver por tanto despilfarro y
desproporción en sueldos privilegiados para unos y miserables para otros, que nada malo han hecho para nadie sólo
trabajar y trabajar, le pi~en que deben ganar la paz, una paz
que ellos nunca han perdido en sus sacrificadas vidas.
LASLAGUNASDETRELEW
- El otro día, de tardecita, fui caminando hasta el
· club. F.ste invierno está tan bravo que ha terminado por
congelar todos los charcos y nos da la posibilidad de movilizarnos en el económico sistema de patines sobre hielo.
Te decía que fui a tomar una cañita al club. Ahí lo
encuentr? a D?n Vícto~, el que vendió el campo para poner
un negoc10 de rmportac10nes. Yo antes le decía: "no te confíes que en cualquier momento aumentan el dólar y no le
vas a vender esas chucherías a nadie pues van a ser muy caras".
"No -contestaba- este ministro ha dicho que no va
a haber devaluación y que la tablita se cumplirá a "raja tabla".
Así le fue. !Que se jorobe! , y por dos cosas: por apostar en contr_a _de la industria n_acional y por creenn la palabra de un m1mstro de economia, el flaco de orejas grandes.
Te contaba que estaban Don Víctor, Don Joaquíñ y
otros discutiendo acaloradamente. Me acerqué para ver de
qué se trataba y de inmediato me trencé en la discusión.
Vos sabés que no soy hombre de discutir, pero no voy a
permitir bajo ningún puntó de vista que se denigre lo nuestro, lo que nos pertenece y que supimos conseguir.
No voy a permitir que alguien diga que la laguna más
grande que hay en Trelew es la de la calle San Martm pasando Méjico o la de Michael Iones, frente a Barrio Municipal,
cuando sabemos perfectamente que la mayor está ubicada
en Pellegrini frente a Barrio Empleados de Comercio ... ¡che!
Como la cuestión iba para larga, alguien propuso ir y '

propios, pues el concepto de
la soberanía no se limita solamente al territorio de las
Islas, sino a todos los aspee-

tos de la vida nacional.
Por Julio Angel Romero
Junio 1982 - Bs.As.

medirlas. Otro, más exigente, dijo que había que medirlas a
lo largo, ancho y profundidad.
Un tercero dijo que el ancho era una noción relativa.
¿Cómo es eso? le preguntamos.
-Muy simple, lo que nos interesa es el porcentaje de
calzada que ocupa. Dicho en otras palabras, puede tener 9
metros de ancho, pero si deja lugar para que pase un vehículo sin atravesarla, es mucho menos importante que otra
de 7 metros pero que es imposible pasar sin penetrar en ella.
- El intelectual del grupo aseveró que lo fundamental
era determinar la "importancia geopolítica" de la laguna.
Como nos quedamos mirándolo con cara de estar "en
Babia", nos explicó: "Hay que ver si está ubicada en un sector por el cual deben pasar obligatoriamente los vecinos para ir a desarrollar sus quehaceres. ¿Tienen los vecinos alguna forma de evitarla dando un rodeo? Porque, realmente,
no hay cosa más intrascendente que una laguna que sólo
molesta a los que viven frente a ella, o la que está en una calle muy poco transitada. Esa no tiene ninguna importancia
geopolítica y merece ser desagotada y tapada por la Municipalidad.
La moción fue aprobada por unanimidad.
No faltó entonces quien pretendiera estimar la importancia cultural de una laguna por estar u~cada frente a una
escuela o por ser paso obligatorio de educadores y educandos, o la importancia económica, por hallarse frente a un
mercadito.
Hacía falta testigos y un juez. Alguien propuso nombrar juez a un funcionario de la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad.
La moción fue rechazada porque no se puede andar
molestando a gente ocupada, con minucias.
Como se había hecho muy tarde decidimos dar por
concluída la asamblea y salir, cinta métrica en mano, amensuradas. Nos calzamos botas de caña larga para ver la profundidad y conseguimos un teodolito prestado.
Con todo ese aparato logístico, nos pusimos en marcha.
¿Qué pasó?
Cuando tomamos por Michael Jones hacia el oeste
nos quedamos empantanados en un lago que no figuraba en
nuestras listas.
Mañana, si logramos sacar el auto de Joaqum, vamos
a ir a hacer las mediciones.

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.
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Reportaje a vecinos del Barrio Sur de Trelew
Visitamos el barrio Sur de Trelew. Fuimos a
conversar con su gente. Es realmente un sector nuevo de la población ya que no tiene aún diez años.
Sin embargo, tiene aspecto de viejo. Hay muchas
casas con paredes rajadas, revoques caídos, veredas
en pésimo estado. Tal la lamentable realidad. ¿Qué
opina su gente? ¿Cuál es la historia del barrio?
¿Qué aspiraciones muestran sus vecinos?
Nos encontramos con problemas sin solución
desde el primer momento y un mar de lamentos en
cuanto a la atención municipal, de varias gestiones.
Este es el testimonio:
P.
-lCuándo
construido el barrio?

fue

R. -Las viviendas fueron adjudicadas el día 9 de
junio de 1973 y entregadas
el 17 de septiembre del mismo año.
Al principio se llamó
Barrio Santa Mónica; poco
tiempo después de habitado
se le cambió el nombre por
el de José Ignacio Rucci. La
primera reunión de la Junta
Vecinal fue el día 10 de enero de 1974. Hoy se llama
Barrio Sur.

P. -lYa habían comenzado a notar deficiencias en las viviendas?
R. -Sí, ya habíamos
dirigido notas a las autorida-

P. -Las calles siguen
igual.
R. -Sí, aunque parezca mentira después de tantos años, las calles siguen
siendo intransitables cuando
llueve. Parece que el tiempo
no hubiera transcurrido.
Ninguna administración municipal desde 1973 a
la fecha ha intentado solucionar el problema. Todo sigue igual.

P. -Hablemos un poco de la actividad de la Unión Vecinal.
R. -A partir de enero
de 1974 comienza la actividad de la Unión Vecinal.
Las casas no tenían gas, la
luz se conectó con la participación de un consorcio de
vecinos.
Comenzaron también
los problemas con la Municipalidad de Trelew, que ya
en esa época nos querían cobrar los impuestos y no recibíamos ningún beneficio.
Luego nos quisieron cobrar
la conexión del gas, lo que
no correspondía porque la
Municipalidad recibió un
subsidio de la Nación, a través del Senado de la Nación
para conectar el gas en este
barrio. O sea que el tendido
de las redes de gas a la Mu-

LIDIA A. DE COSTA

des provinciales denunciando las deficiencias en la
construcción.
Acá tenemos un recorte del diario "Jornada" del
día 14 de marzo de 1974
donde el entonces Ministro
de Bienestar Social de la
Provincia dice que "ha habido defraudación en la construcción del barrio, las viviendas son inhabitables".
Al poco tiempo de vivir notamos como las casas
se iban deteriorando aceleradamente. El techo se rajaba, las lozas de precón, en
muchos casos se caían, muchas viviendas comenzaban
a sufrir rajaduras en las paredes y debíamos poner vigas
para evitar que se desmoronaran. Incluso algunos marcos de ventanas se salían de
su lugar.
Los pozos sépticos se
rebalsaban en pocos días y
las calles eran intransitables
cuando llovía.

IANNINO PIZZO

nicipalidad no le costo ni un
peso. Demás está decir que
ese subsidio fue conseguido
por nosotros que hicimos
varios viajes a Bs. As. a entrevistar a los senadores por
la provincia hasta que lo logramos.
Otro motivo por el
cual no queríamos pagar los
i~_!Jestos era porque no se
había aclarado la situación

legal en lo referente a la tenencia de las viviendas.
P. -lCuál es la situación actual de Uds. desde el
punto de vista legal?

R. - desde el '73 estamos sin saber bien el valor
de la vivienda, al principio
se estimó. Pero, luego, con
la lógica inflación, eso quedó totalmente desactualizado.
Por ahora nosotros pagamos la cuota mensual que
es de aproximadamente
250.000 pesos.
La Municipalidad de
Trelew hace los recibos de
los impuestos a nombre del
Instituto de la Vivienda,
pues dice que como no tenemos títulos de propiedad no
los puede hacer a nombre
nuestro.
Ultimamente hemos que estamos muy conformes
reiterado nuestra solicitud con el complejo social y deportivo que se ha construiante las nuevas autoridades
y en Secretaría General de do, realmente es muy útil.
Pero pensamos que si quela Gobernación se nos ha dirían hacer algo por la ge11te
cho que está en estudio en
el ámbito del Ministerio de del barrio, mejor hubiera siBienestar Social y que a do que arreglaran definitivamente las calles y se nos famuy corto pi azo se nos va
a dar una solución en este cilitaran créditos para arreaspecto. Estamos entonces glar las casas.
Hay muchas casas que
en un compás de espera, con
nuestras esperanzas puestas están a punto de caerse y
hay otras que, cuando el
en una pronta solución.
En lo que hace a las viento es muy fuerte, los hacuotas, en julio debe llegar bitantes se deben ir porque
la nueva chequera, en ese las paredes oscilan peligrosamomento sabremos cuanto mente.
Le repito, el Centro
tendremos que seguir pagandeportivo es muy lindo, tan
do por mes.
lindo que sirve para contraP. -lNo han intenta- ponerse a la fealdad de las
calles intransitables, las veredo conectar las cloacas?
das mal construidas y las caR. -Hace siete meses sas deterioradas.
No nos olvidemos que
estuvimos averiguando cual
hace
cuatro
años que la Mues el valor de la conexión.
En esa época el plano que nicipalidad no pone una sohay que presentar en la Mu- la camioneta de ripio en las
nicipalidad costaba cuatro calles. La laguna que está
cientos mil pesos y la mano frente al barrio, cada vez es
de obra de la conexión $ más grande y en verano no
1.500.000. Si sumamos el se puede vivir por las moscas
costo de los materiales lle- y mosquitos.
Es como si no existiégamos a más de $2.000.000.
ramos
para la Dirección de
Es una cifra muy importante e inalcanzable para la gen- Servicios Públicos.
te que habita el barrio. No
P. -lPagan los imolvidemos que somos todos
trabajadores y nuestros in- puestos?
gresos apenas alcanzan para
R. -Sí, para cobrarsubsistir. Mal podemos entonces encarar este tipo de nos los impuestos sr existiinversión. Además de la co- mos. Se está dando muy semida, vestimenta, impues- guido el caso de amenazas
tos, luz, gas, etc., tenemos el
gasto constante del camión
atmosférico que debe venir
por lo menos tres veces por
mes.

R. -No, no hemos he. llho ninguna presentación
últimamente ante las autoridades municipales. De todas maneras la Dirección de
Servicios Públicos conoce
perfectamente los problemas que tenemos y no hace
absolutamente nada. Cuando arregla las calles, por ejemplo, la M. Jones, se llega solamente hasta Marconi.
Más calles de nuestro barrio
no han tenido ningún tipo
de atención en los últimos
4 años.

P. -lGastan más en
camión atmosférico que en
cuotas de la vivienda?

P. -lTienen en la actualidad en funcionamiento
laUniónYecrant7

R.
-Efectivamente,
cada tanque nos cuesta ciento cincuenta mil pesos. Si
no llueve mucho el camión
tiene que venir cada 10 días,
lo que significa un gasto
mensual de casi $500.000.
El doble del valor de la cuota que pagamos por la vivienda.

1976. Después no se formó
ninguna otra. Incluso los
que éramos miembros de esa
comisión, elevamos nues-

P. -Ustedes mencionan la buena acogida que
han tenido por parte de las
actuales autoridades, sobre
todo de Secretaría General
de la Gobernación. Pero,
han realizado alguna presentación ante las autoridades
municipales?

R. -La última comisión elegida por los vecinos
renunció el día 5 de abril de

SEGUNDO VARGAS

tras renuncias a la Municipalidad.

Vecinos del Barrio
Sur entrevistados en
esta oportunidad:
-lanino Pizzo
-Juan Alberto
-Lidia Antonio de
Costa.
-Edelmira de Vargas
-Teresa de Pizzo
EN PROXIMAS EDICIONES, NUEVOS REPORTAJES A VECINOS DE OTROS BARRIOS'

SUSCRIPCIONES A "EL REGIONAL" EN
TREVELIN - REPARTO A DOMICILIO SR. CLANDON JONES
Avda. SAN MARTIN Nro. 153 - TREVELIN

P. -Vimos que se ha
construido un hermoso centro deportivo en el sector.
R. -Debo aclararles

de embargo a los vecinos
que no están al día con los
impuestos municipales.
Volviendo al tema de
las casas, los movimientos
de los cimientos han llegado
a romper las cañerías de gas
y de agua. Cada vez que pasa un camión las casas se
mueven todas. Los revoques
del techo se caen constantemente.
Algunos vecinos con
mucho sacrificio han ido arreglando de a poco las viviendas para ~ mál
habitables. Han hecho vigas
nuevas y han mejorado los
revoques pero hay problemas que no podemos solucionar como ser el de los
pozos ciegos y las calles.

EDELINA DE VARGAS

EL REGIONAL

Desde Raw_!;on1- para toda la provincia.
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ARROLLADO AL LIMON: 11/2 kilo de pechito de cordero; 240 gr. de harina; 3 cucharaditas al ras de polvo de hornear; sal; pimienta; 120 gr. de grasa refinada; 1 limón; 120
gr. de miga de pan fresca; 60 gr. de manteca derretida; orégano; pimentón, ají molido.

Deshuesar el pechito o pedir al carnicero que lo haga.
Sacarle la grasa excesiva; picar Is carne lo más fina posible.
Tamizar la harina, polvo de hornear y sal. Incorporar la grasa y desmenpzarla con la harina. Luego ir añadiendo agua
hasta formar una masa blanda y elástica. Volcar sobre la
mesa enharinada y amasar un poco. Preparar el relleno. Rallar la cáscara del limón y exprimir el jugo. Poner la miga de
pan en un bol, añadir la cáscara y el jugo del limón. manteca, carne y adobar a gusto con orégano, ají molido y pimentón. Sazonar con sal y pimienta. Amalgamar perfectamente
todos los ingredientes. Estirar la masa formando un rectángulo de 1/2 cm. de espesor. Esparcir encima el relleno, en
forma pareja. Arrollar y humedecer los bordes con agua,
presionando bien para unir. Envolver en papel metalizado
y cerrar muy bien los bordes. Cocinar a bañomaría por espacio de 2 horas. Luego dejar reposar unos minutos y de·
senvolver. Servir .c ortado en rebanadas con verduras hervidas, salteadas en manteca.

PIZZA - BURGUER: 1 pan de molde cortado en rebanadas; 4 tomates; 1/4 kg. de carne picada; 1 cucharada de cebolla rallada; 1/2 cucharadita de sal; 1 diente de ajo picado;
1/4 kg. de muuarella; 1 cucharadita de orégano; 1/2 cucharadita de albahaca.
Disponer las rebanadas de pan en una asadera y cubrirlas con rodajas de tomates. Combinar los siguientes ingredientes y dividir la preparación entre las rebanadas de
pan. Cortar la muzzarella en tajadas y colocar una sobre cada pizza - burquer. Espolvorear con el orégano y albahaca.
Hornear 15 minutos a calor elevado.

.l/1J{11A

eoeJnA
siguiendo las instrucciones del paquete, dejarla enfriar un
poco y cuando comience a tomar consistencia verterla sobre la fruta. Dejar endurecer y servir.
CREMA DE MANTECA (Básica): 180 gr. de manteca; 300
gr. de azúcar impalpable tamizada.

Batir la manteca en un bol hasta que esté suave. Añadir el azúcar lentamente.
TARTA MERENGUE: 1 lata de duraznos; 1 frasco de cerezas al maraschino; 1 paqueta de gelatina de limón. MERENGUE: 3 claras de huevo; 180 gr. de azllcar; 1 cuchara-

cita de cramor drtaro.
Batir las claras a punto de nieve dura·. Ir incorporándoles la mitad del azúcar en pequeñas cantidades batiendo
constantemente pera que no pierda consistencia. Luego al'ladirle el uúcar restante y cremor tártaro, mezclando con
una cuchara metálica. Poner el merengue en una manga con
boquilla lisa y formar un aro de merenguitos, luego hacer
otra hilera encima y una tercera, siempre intercalando los
merenguitos. Llevar a horno y cocinar a calor bien bajo hasta que se hayan secado. Colocar el aro sobre una fuente o
plato grande para llevar a la mesa. Dentro acomodar los duraznos y cerezas como se ve en la foto. Prepara la gelatina

TORTITAS DE LIMON: mezcla esponjosa (publicada en
el número anterior); la mitad de la crema de manteca; ralladura y jugo de 1 limón; unas gotas de colorante vegetal amarillo. Para la decoración: 60 gr. de chocolate en barra; azúcar impalpable.

Enmantecar 24 tarteletitas y colocar en ellas la preparación esponjosa. Cocinar en la parte superior del horno
moderado, durante 20 minutos aproximadamente. Enfriar.
Añadir el colorante, el jugo y ralladura de limón a la crema
de manteca.
Una vez que las tortitas estén frías, cortarles una rebanada de 1/2 cm. de espesor y dejarlas a un lado.
Llevar la crema de manteca a una manga con boquilla fina y decorar la superficie.

Cortar las rebanadas en dos partes cada una y colocarlas en las tortitas presionándolas en el centro. Espolvorearlas con azúcar impalpable.
Derretir el chocolate en un recipiente a baf'lomar(a y
decorar con éste la superficie de las tortitas, semejando las
alas de una mariposa.
Adornar la unión de las dos tapitas con un poco de
crema de manteca.
TORTA PARA EL TE: mezcla esponjosa (publ~ 111 el
número anterior); 3 cucharadas de e1encia de caff;
de.
la crema de mantaca; 60 gr. de almendras, picedll no muy
finas.
··

mitad

Prender el horno a temperatura moderada. En~antecar dos moldes de 17,5 cm. ·de diámetro cada uno y forrarles la base con papel manteca.
Unir dos cucharadas de esencia de café con la mezcla
esponjosa. Colocarla en los moldes. Llevar al centro del horno precalentaclo y cocinar por 30 minutos o hasta que al
presionar con el dedo vuelva a su posición. Enfriar en una
rejilla de alambre.
Añadir la otra cucharada de esencia efe café a la crema
de manteca y mezclar. Untar una torta con la mitad de crema y almendras. Colocar la otra torta y decorarla con Ía Cl'tma restante. Adornar los bordes con el resto de almendras.
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Reeo1nendaeÍones para el
al1orro de eomhusti.bles
Fueron dadas por la Dirección de Transporte de la
Provincia dal Chubut:

La
Dirección
de
Transporte de la Provincia
del Chubut dio a con~er una serie de recomendaciones
que tienden al ahorro de
combustible.
Al respecto señálase
en primer término que "de·
bemos colaborar en utilizar
racional y correctamente los
combustibles derivados del
petróleo, pues es un recurso
energético no renovable que
se puede agotar en plazo
muy corto". Seguidamente
pasa a enumerar las siguientes recomendaciones:
Conserve su auto funcionando mejor: la clave para un mejor kilometraje de
la nafta es el mantenimiento
preventivo · apropiado. Una
afinación profesional, sobre
una base regular, es vital para la economía.
El obtener un mejor
kilometraje por litro siempre es deseable, pero cuando
la provisión de nafta escasea, es todavía más impor·
tante que cada tanque lleno
rinda al máximo.
Los estudios de la industria han demostrado que
una afinación regular ahorra
hasta 8 litros de nafta por
cada tanque lleno.
La afinación debe hacerse, por lo menos, una vez
al ai'lo en el auto con recorrido corriente (20.000 kilómetros anuales y más fre•
cuentemente cuando el re·
corrido es mayor.
Cosas que usted puede hacer
para mejorar el rendimiento
de la nafta y obtener el máximo en el servicio de su automóvil:
1 -No conduzca a velocidad excesiva: la marcha
innecesariamente rápida tra·
_ga la nafta. El consumo de
ésta es aproximadamente un
10 por ciento más alto de
95 kph que a 80 kph. A velocidades má; elevadas, el
gasto de combustible es aún
mayor.

2 -Evite las arrancadas aparatosas: la tentación
de salir disparando de los semáforos puede ser grande,
pero las partidas precipita·
das reducen el kilometraje
drásticamente. Acelere suavemente y ahorre dinero.
3 -No bombee el pedal del acelerador: algunos
conductores tratan sus autos
como si fueran órganos de
viento. Oprimen el pedal y
lo sueltan, y lo vuelven a oprimir y lo sueltan de nuevo
hasta en un ca.mino libre.
Perola conducción brusca y
desigual desperdicia nafta.
Mantenga siempre una presión uniforme en el pedal.

4 -Conduzca "a la expectativa": Anticípese a las
condiciones inusuales y peligrosas que pueden presen·

y evítelas a tiempo con maniobras uniformes. No cambie de velocidad o de dirección súbitamente. Esto su pone un gasto de nafta in·
necesario (y también inseguro). En la ciudad, prevéngase con media cuadra de antelación. En camino abierto,
la antelación debe ser de
400 metros.
5 -Anticípese a los
semáforos: _si usted puede
ver los semaforos bastante
hacia adelante, trate de cal cular cuando han de cambiar de rojo a verde. Si usted
considera que falta poco para que la luz roja cambie a
verde, reduzca la marcha sóllo lo suficiente para llegar a 1
la intersección cuando la
luz cambia. Mantenga el auto en movimiento; se requie·
re nafta adicional para recuperar su velocidad.

6 -Evite "paradas de
pánico": cada vez que usa
los frenos, usted convierte
la energía del movimiento
del auto en calor, derrochando aquélla. En el desarrollo de la energía original
de movimiento se necesitó
el empleo de nafta; y se necesita más para recuperarla.
Anticípese a' 10 que pueda
suceder, y hay menos posibilidad de que usted tenga
que hacer una parada de pánico.
7 -Pase a otros autos
suavemente: en lugar de a•
celerar desenfrenadamente
para adelantarse a un vehículo que marcha más despacio que el suyo, espere
tranquilamente a que haya
una sección del camino larga
y despejada. Entonces, aumente su velocidad suavemente.
8 -Revise la presaon
de los neumáticos: los neumáticos con ~aja presión reducen el kilometraje de la
nafta. Por lo tanto, cumpla
las recorr..mdaciones en
cuanto a presión.
9 -Cambie las velocidades en el momento indicado: si su auto se halla equipado con transmisión manual, no deje ésta engranada
hasta que el motor comience a chillar. Cambie de velocidad para que el motor no
tenga que esforzarse demasiado a fin de mantener la
marcha. El combustible se aprovecha mejor cuando el
motor se "acomoda" a cada
velocidad.

10 -No deje el motor
funcionando
innecesariamente: si usted espera a alguien, apague el motor. Le
costará mucho menos en
nafta ponerlo en marcha
más tarde.

11 -Vigile el peso de
su auto: no transporte cargas pesadas inútiles que han
de aumentar el esfuerzo del
motor y también el consu-

mo de nafta.

contaminación del aire.

12 -Vigile la tempera16 -Limpie y ajuste
tura: use el acondicionador
las bujías: las bujías sumade aire sobriamente. Por ca- mente gastadas, sucias o deda tanque lleno, el acondi· ,, ,sajustadas pueden derro~hru:
cionador de aire consume Ün litro de nafta de cada
casi 6 litros de nafta.
diez.
13 -Planee de antemano: planee los viajes en
auto, combine y organice fas
diligencias, para reducir los
recorridos
innecesarios.
.Comparta el uso de su auto·
móvil con otros automovilistas, hasta para hacer las
compras en el vecindario.

14 -Estacione el auto
en la sombra: haga esto cada vez que sea posible. Los
ingenieros en automóviles
calculan que el sol fuerte evapora más de 3.800 millones de litros de nafta anualmente.
15 -Afinaciones regulares: una afinación regular del auto, cada 20.000 kilómetros, puede ahorrar al
conductor corriente hasta
665 litros de nafta al año, además de aumentar la eficiencia del sistema contra la

17 -Ajuste el carburador: la mezcla ideal de aire
y nafta, para que el motor
funcione eficazmente a to·
das las velocidades, es de suma importancia. En cada afinación, el carburador debe
ajustarse
cuidadosamente
para una mezcla y marcha
mínima económica.
18 -Limpie el carbu-

rador: la suciedad en el carburador obstruye los pasajes, reduce la eficiencia y
merma el kilometraje por li·
tro. El mantenimiento preventivo exige que el carburador se limpie completa•
mente, por lo menos cada
50.000 kilómetros de recorrido. Un carburador sucio
es posible que derroche más
de 300 litros de nafta anualmente.
19 -La lubricación a-

decuada: siga las recomen·
daciones del fabricante en
cuanto a la lubricación apropiada para cada estación del
año. la lubricación, de ser
más viscosa que la que se recomienda, habrá de aumentar el esfuerzo del motor y
también el consumo de nafta.

20 -Revise los alambres y cables eléctricos: el
aislamiento gastado y los
terminales corroídos pueden
ser causa de pérdida de voltaje y que su auto consuma
más nafta.
21 -Compresión defectuosa: la compresión de
los cilindros debe probarse
para tener la certeza de que
cumplen la recomendación
del fabricante.

che de combustible.
23 -Ajuste preciso
del encendido: la regulación
del encendido y el estado de
los platinos, la tensión del
resorte del brazo ruptor, y
la condición del condensador, tapa del distribuidor y
rotor, mecanismo de avance de chispa, bobina y acumulador influyen seriamente en la economía de la nafta.

24 -Reemplace los
filtros de aire, de aceite y de
entrada de combustible: en
su auto, hay numerosos fil·
tros importantes. Asegúrese
que se revisen, regularmente
(vea el manual de instrucciones). Estos filtros pueden
ser causa de que la nafta se
desperdicie.

22 -Revise los controles de emisión: en el co25 -Más estos otros
razón de la mayoría de esderrochadores de nafta:
tos sistemas hay una válvuConducto de combustible
la PVC (Ventilación Positi·
con fugas; embrague que pa•
va del Cárter). Si se atasca
tina; rozamiento de frenos;
o funciona defectuosamen- ruedas delanteras desalineate, esta válvula causa estra- das; levantaválvulas desajusgos en la operación del car- tados; estrangulador auto•
burador y produce un derro-_ mático__Q!lfectuos~

IMPORTA·NTE

Municipalidad de ·RaWson
VENTA DE LOTES EN PLAYA UNION
1

1

Manzana

Lote

Superficie

Dimensiones

Valor Base x M2.

Valor Base Total

42-Sur
54-Sur
56-Sur
57-Sur
57-Sur
57-Sur
57-Sur
57-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
59-Sur
59-Sur
59-Sur
59-Sur
59-Sur
59-Sur
59-Sur
161-Sur

15
21
5
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
5
6
7
8
9
10
11

240,00
345,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
330,00
349,50
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
349,50
317,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
323,98
315,00

12x20
11.50 X 30
12x25
12x25
12x 25
12x25
12x 25
13x26
13 X 27,50
12x 25
12x 25
12x25
12x 25
12x25
12x25
12x 25
12x25
13x 27,50
13x25
12x25
12x 25
12x25
12x25
12x25
17,14x 25
10,50x 30

$.80.000.$.32.000.$.38.400.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35,200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.33.600.$.33.600.$.32.000.$.32.000.$.32.000.$.32.000.$.32.000.$.32.000.$.27.200.-

$.19.200.000.$.11.040.000.$.11.520.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.11.616.000.$13.202.400.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.11.743.200.$.10.651.200.$. 9.600.000.$. 9.600.000.$.-. 9 .600.000.$. 9.600.000.$. 9.600.000.$.10.367 .360.$. 5.712.000.-

APERTURA DE OFERTAS: Día 19 de Julio de 1982 -10 Horas
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Tierras Municipalidad de Rawson - Moreno 650
INFORMES: Dirección de Tierras Municipalidad de Rawson. Horario: 8,30 a 12.-

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia.

Pág ina 18

HOROSCOPO
Por el Prof. Gustavo Cliff
ARIES (2 1 de marzo - 20 de abril): Los acontecimientos
se desarrollarán mlís rápidamente de lo previsto ; trate de no
oponer obstáculos y todo saldrá bien . En materia de sentimientos, bien.
TAURO (2 1 de abril - 20 de mayo): No acumule compromisos económicos, tenga prudencia con los nuevos proyectos. Tendrá la oportunidad de dar un rumbo positivo a su
vida amorosa. Mejor desempeño. Haga relax.
GEMINIS : (21 de mayo - 21 de junio): El empeño y la
constancia puestos en los asuntos más importantes darán su
fruto. En amor, un inesperado florecer alegra sus horas.
Bien en el trab_ajo.
CANCER (22 de junio - 23 de julio): Perpectivas de iniciar
una actividad más productiva . Tendrá buenas noticias durante esta semana. Puede perder algo de valor.
LEO (24 de julio - 23 de agosto): Una situación tensa comienza a ceder, ponga lo que esté de su parte para acelerar
el proceso. Evite toda clase de discusiones y tendrá una semana agradable.
VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre}: En las cuestiones económicos recibirá consejos útiles de alguien muy cercano, vivirá momentos de emoción junto a la persona amada. Reconciliaciones amistosas .
LIBRA (24 de septiembre - 22 de octubre): Buenas migas
con gente bien ubicada dentro de su trabajo. Libra representará una guia segura que no debe abandonar. Por la noche
decisiones importantes .
ESCORPIO (23 de octubre - 22 de noviembre): Se abren
nuevos horizontes en su vida, lo cual dará Jugar a mayores
perspec tivas de progreso. El amor exigirá una decisión determinante . Tómela. Nuevo romance. Cuide su salud.
SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre): Recargo de actividades por cosas atrasadas. Actúe sin perder la
calma. Cuidado con las relaciones pasajeras y los amores re. ,.-'. n conocidos . Malentendidos con familiares. Salidas.
CAPRICORNIO (22 de dic. - 20 de enero): No descuide la
faceta económica, allí el panorama no es tan favorable . Alerta! Vida sentimental intensa, enriquecida por situaciones
favorables. Perspectivas halagueñas.
ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero): No escuche las
opiniones de terceros por mejor bien intencionadas que sean. Con la pareja pie de plomo. No se arriesgue.
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Las palabras se forman
con las siguientes s11abas:
a, a, a, ba, bi,bo, bra, ca, ca,
ca, ce, ci, ción, co, co, ere,
de, di, dir, do, do, du, e, e, e,
e, en, gi, gi, i, i, je, la, le, len,
lo, lu, ma, má, mas, mi, mi,
mut, na, na, na, na, ne, ne, n·o .
nu,ña, ña, o, o, o, pa, queu,
qu iu, ra, ra, res, rí, rros, se,
ise,sio,so, so,so, sor, ta, ta,tar
te, te, ve, yo.
'
11)

-

111) Leyendo las le-

ro

~ Pi ~ ~ ~ :J
~
~ :J
pi 7~ ~ rii ~ ES ~ Fi ~
~ Fi 5 Fi F1 fi [5 l5 Rl

Pi

LEXICOGRAFIA
lQué significa cada una de las ocho palabras
que siguen? - A cada una de ellas le hemos
dado tres definiciones; una es la correcta.
1--BALASTO

a) Aguardiente fuerte.
b) Capa de grava o piedra machacada que, para asentar
y sujetar sobre ella las traviesas, se extiende sobre la implantación de los ferrocarriles.
e) Tipo de porcelana que se utiliza para confeccionar
diversas piezas ornamentales.

111-ADMINÍCULO

a) Lo que sirve de auxilio o ayuda.
b) Objeto pequeño.
e) Anteojos sin patillas .
IV--ABARRAR

a) Colocar un buque al costado de otro.
b) Ensuciar.
e) Tirar con violencia alguna cosa.
V-COGUCHO

a) Lo interior y más apretado de ciertas hortalizas.

b) Azucar de calidad inferior.

e) Pezcuezo
de ciertas aves no voladoras.
,
VI- -CENTON

a) Primer surco que se abre en la tierra cuando se comienza a arar.
b) Antigua moneda de oro Bizantina.
e) Té medicinal.
ANTE LA MUERTE DE CIEN ANGELITOS
VESTIDOS DE BLANCO
Grácil ramillete de blancos claveles
que la brisa mece con gracioso encanto,
risueño gorjeo de cien cascabeles,
trinar bullicioso de inocente canto.
Aleteo inquieto, juguetón, travieso,
de aterciopeladas blancas mariposas
que dejan alegres su amoroso beso
sobre los capullos de las blancas rosas.

a) Agrupamiento de la infantería Romana antes de crear las centurias.
b) Tranquilo, abúlico.·
·
e) Manta que se hé!_c~ de gran número de piecitas de paño o tela de varios colores.
VII--DENGUE

a) Pañuelo grande de tela burda que se anuda alrededor
del cuello.
b) Prenda de mujer, consistente en una esclavina de paño que llega hasta la mitad de la espalda, se cruza sobre
el pecho y las puntas se sujetan detrás del talle.
e) Juego
, de rondas infantil.
VIII-OIASPORA

a) Dispersión.
b) Multiplicación de las plantas por esporas.
'
e) Periodo breve de tiempo, en el que se toman grandes
medidas de gobierno.
Solución en página 20_

Clavelinas blancas, resplandor de armiños
de humildad sublime, como de azucenas·'
como son las almas de todos los niños '
tiernas, amorosas, cariñosas, buenas.
Hoy un viento .negro, trágico y helado,
por no se qué impulso de fatal destino;
su manto de muerte traedor ha sembrado
por el blanco, alegre, florido camino.

MOIR
calzados
CALIDAD. Y ELEGANCIA

Y ras amapolas y blancos claveles

por incomprensibles y raros antojos;
como salpicados por brujos pinceles
teñidos en sangre se quedaron rojos.

25 d e Mayo 99
T.E. 71615

91 20 Pt o. Madryn-CHUBUT

9 de Julio y Marconi
T.E. 20672

9100 Trelew-CHUBUT

1 .1

tras cada tres cuadri1)
1) Con nudos; 2) Cesta o plato donde se coloca el
tos a partir del pripan en la mesa de comer; 3) En comercio: conjunto de
mero se leerá UN
veinte manos de papel (PI.); 4) Hacer o procurar hacer
PENSAMIENTO DE
lo que hace una persona, un animal, etc.; 5) Angulo de
PITAGORAS. FIió•
un plano vertical fijo con otro que pasa por un punto
soto y matemático
de la esfera celeste; 6) Viaje largo en el cual abundan
Griego. Como matemático se le debe la
· las aventuras; ~) Antigua ciudad, recientemente descutabla, el teorema y el
cubierta en el Asia Menor; 8) 1nsignia; 9) Mueble frigotriángulo que llevan
ri'fico para el enfriamiento o conservación de alimensu nombre.
tos o bebidas; 10) Criado de Librea ; 11) Sociedad natural de los hombres a los que la unidad de territorio
crea la conciencia de un destino común; 12) Nombre PARA TRANSCRIBIR LAS LETRAS MARCADAS
que se da en ltal ia a las imágenes de la Santi'sima V i'rV FORMAR EL PENSAMIENTO DE CORRIDO
gen ; 13) Conjunto de diez unidades; 14) Concresión de
poco volumen ; 15) Que emite; 16) Vasija de barro o v,idrio de forma cil{ndrica; 17) Manufactura; 18) Relativo a la magia; 19) Que tiene giba o corcoba; 20) Del
araucano, una fruta; 21) Huir, librarse de algo; 22)
7
Catálogo, {ndice; 23) Camarote; 24 casilla rústica, ge1
neralmente de madera;25)conocimiento especulativo
puramente racional; 26) Que presenta color uniforme; 1
1
27) Cada uno de los dos vientos del Norte que soplan cada año, durante seis semanas, en el MediterráSolución en página 20
neo.

11-BESANA

PISCIS (20 de febrero - 20 de mano): Novedades relacionadas con la familia directa; noticias de alguien que hace
tiem po que no ve. Probables importantes decisiones, comparta la responsabilidad.
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Pero aunque tronchados, rotos, esparcidos
por el negro fondo de la eterna noche
sus pétalos muertos, sus tallos partidos
dejaron su aroma cual triste reproche.
Y, allá en las alturas, muy lejos, muy lejos ...
con suave armonía poblada de encanto
entre una alborada de blancos reflejos
de cien angelitos escuchóse el canto.
MARCEL

CALZADOS

BOUTIQUE _

*PARA TI

CAMISAS

*RICARDO GARCIA

PULLOVERS

CAMPERAS
MARROQUINERIA "VIAGGIO"
15 de Septiembre 41

Rawson

EL REGIONAL
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Empresa de Transporte "BAHl•A"
DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

Horario TEMPORADA DE INVIERNO
DESDE EL 15 DE MAYO AL 30 QE SEPTIEMBRE DE 1982

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

S■IIVICIO ORDINARIO POR LANGUIÑEO

WNJ!8

IDA

T..-lew
G1lm1n
Oolavon

Las Chapas
Lis Plumas
Los Altares

Pasa de Indios
El Pajarito
Pampa de Agnia
Mallín Blanco
Llngul~eo
Lls"Sallnas
Amr,o Pescado
Esquel

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

MIERCOLmi
LLEGA

SALE

VUELTA

7.45
8.10

7.30
7.50
8.15

10.50
12.30
14.15

11.00
13.15
14.25

Esquel
Arroyo Pescado
Las Salinas
Languh'leo
Mall (n Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Ch!lpas
Dolavon
Gaiman
Trelew

.

15.25

.

16.40

.

15.30

-~

16.45

19.15

LLEGA

SALE

-

7.30

10.15

10.20

11.35

11.40

12.40
14.25
16.00

13.25
14.30
16.10

18.30

18.35

.

.

19.15

Galm1n

Oolavon
LlsChapas
Lis Plumas
Los•Altares
Paso de Indios
El Pajarito

__......

8.00

8.35

8~40

-11.20·
.

14.00

.

C. Ginebra Chico
Pampa d~ Agnl1
Tecq
Esquel

.

15.45
17.15
1?.00

Esquel
Tecka
Pampa de Agnla
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman

.
.

HOSPITALES

(Salud Pública)

.

. 11.30
14.45 ,
15.50
17.20

.

Trelew

9.30
11.10

8.00
9;40
11.15

12.15

12.55 .

15.35
16.50
18.10

15.45
l6.55
18.15

RAWSON

R.C. Janes y Roca
T.E. 81260
TRELEW

Pellegrini y 28 de Julio
T.E. 20604
PUERTO MAORYN
Pujol 247 - T.E. 72240
ESQUEL
25 de Mayo 150
T.E. 2414 / 2225
GAIMAN

E. Tello s/n T.E. 202

19.00

TREVELIN
T.E.32

Bomberos Voluntarios

TRELEW. . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rawson y Entre Rfos) T.E. 20495 - 20520
PUERTO MAORYN . • . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . T.E. 71111
RAWSON . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pueyrredón y Conesa) T.E. 81313
COMODORO RIVAOAVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Huergos 995) T.E. 2505
ESQUEL • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Munlclpalldad) T.E. 45

C. RIVAOAVIA
H. Yrigoyen 950

T.E. 2541/42/43/44/45

SABADOS
(Rawson sale)

SABADOS
(Trelew sale)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Rawson sale)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew ule)

Farmacias de turno_~
DIA

RAWSON

TRELEW

Dom. 27
Lun.28

"BE LG RANO"
"RAWSON"
"ROCA"
"BE LG RANO"
"RAWSON"
"ROCA"
"RAWSON"

"OUEROL" y "AVENIDA"
"PLAZA" y PUGH"
"TRELEW" y "CHUBUT"
"SABIN" e "ITALIA"
"LUJAN" y "AVENIDA"
"OUEROL" e "YRIGOYEN"
"PLAZA" y "CHUBUT"

Jue. 1
Vie. 2
Sab. 3

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO

A REGIR DESDE EL 26-4-82
1-------------------------.;;¡,
Lunes• 5'bados:
TRELEW • PU,~ro MADRYN ' (x)
.
Trelew sale: 7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
Madryn llega: 8.25 10.25 · 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55
PUERTO MADRYN • TRELEW
(x)

Domingos y Feriados:
TRELEW • PUERTO MADRYN
Trelew sale:
9.30 11.30 13.30
Madryn llega:
10.40 12.40 14.40
· PUERTO MADRYN • TRELEW
Madryn sale:
8.00 11.00 13.30
Trelewllega:
9.10 22.10 14.40
Lunes• Viemn (Temponcla escolar):
DOLAVON · 21 DE JULIO· DOLAVON

F. "Belgrano" Avda. Sarmiento y Vacchina
F. "Roca"
Mariano Moreno 574
F. "Rawson" Bel grano y Luis Costa

T.E. 81178
T.E. 81247

TRELEW
F. "Plaza"
F. "Pugh"
~: ;;~~eJ~:;:,
F. "Sabin"

Rivadavia 343
Hernández y Lamadrid
1168
1:~a~!ribn
Colombia esquina Chiclana

Tw.
Tw.

:¡:1:-_ 21369
Tw.

F.
F.
F.
F.
F.

"Italia"
"Lujan"
"Avenida"
"Querol"
"Yrigoyen"

Italia 156
San Martín 757
Hipólito Yrigoycn 1046
25 de Mayo 401
Hipólito Yrigoycn 835

T.E.
T.E.
T.E.
T.E.
T.E.

18.00 20.00 21.30
19.10 21.10 22.,40
18.00 20.00 21,30
19.10 21.10 22.40

21DEJULIO

DOLAVON

l....:

ule:

l....:

8.05

6.10

12.25

12.30

8.35
12.55

Lunes• Viernes:
RAWSON · TRELEW · GAIMAN • .DOLAVON
(a)

(Y)

(a)

(Y)

(a)

(Y)

Rawsonsale:
·-.- - .- .:-.- 14.10 - .Trelew llega:
- . , -.- -.- 14.35 - . Trelewsale:
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaiman llega:
10.10 11.25 13.40 15.10 · 1s.10
Gaiman sale:
10.15 11.30 13.45 15.15 18.15
Dolavonllega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOLAVON · GAIMAN · TRILEW · RAWSON

M

·(a)

M

(a)

Dolavon sale:
5.15 8.40 11.30 13.30
Gaiman llega:
5.45 7.20 11.55 14.10
Gaiman sale:
5.50 7.25 12.00 14.15
Trelew llega:
8.10 8.00 12.25 14.55
Trelew sale:
. 8.20 - . - - . - • __ _:
Rawson llega:
6.50 - . - - . - - . 5'bacios:
TRELEW · GAIMAN · DOLAVON

M

'(v)

(e)

(v)

(a)

-.- . -·
19.30
19.515
20.00
20.30

M

(a)

17.00
17.40
17.45
18.30
- :-,-

19.00
19.25
19.30
19.55
-.-.-

(v)

Trelewsale:
9.30 13.10 15.00 17.30
Gaimanllega:
10.10 13.40 15.25 18.10
Gáiman sale:
10.15 13.45 15.30 18.15
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55 18.55
DOLAVON • GAIMAN · TRELEW
M (a) (,1) (v)
Dolavon sale:
8.40 11.30 13.30 17.00
Gaiman llega:
7.20 11.55 14.10 l!Z.40
Gaiman sale:
7.25 12.00 14.15 17.45
Trelew llega:
8.00 12.25 14.55 18.30
Domingos y Feriados:
TRELEW • GAIMAN · DOLAVON

(a)

19.30
19.55
20.00
20.30
(a)

19.00
19.25
19.30
19.55

(v-a)

Trelew sale:
9.30 13.30 19.30
Gaimanllega:
10.10 13.55 20.10
Gaiman sale:
10.15 14;00 20.15 .
Dolavon llega:
11.00 14.30 21.00
DOLAVON · GAIMAN • TRELEW:

' - - - - - - - - - - DIRECCIONES DE FARMACIAS
RAWSON

(x)

Madryn sale: 7.00 9.00. 11.lO 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
~ lewllega: 8.10 l'0.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40

5.40
12.00

S.00 - S.30 - 6.00 5.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00 - 7.50 - 8.10 7.30 - 8.30 - 8.50 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00 - 9.30
8.00 - 8.30
8.00- 9.00
8.50 - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30 - 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.50 - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.50
12.S0 - 13.10 (7)
15.00 - 15.30
14.30 - 15.00 14.00 - 14.30 13.30 - 15.30
13.30 - 13.50
13.50 - 14.30
16.00- 17.00
16.00 - 17.00 15.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.50 - 15.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
15.10 - 15.30
15.50 - 16.10
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
15.50 - 16.30
17.30- 17.50
20.30 - 21.10
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20- 20.30 - 21.10
16.50 - 17.10
18.30 - 18.50
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00 -0U)0
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
01.00
20.30 - 21.10
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
19.50 - 21.10
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
22.00 - 24.00
CASTELLI 347 -T.E. 8191S - RAWSON - CHUBUT

Mar. 29
Mier. 30

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

LINEA 28 de JULIO
SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIMITAN
~------ TRELEW - CHOBUT--------.

DOLAVON
ule:

Empresa de Transportes ••RAWSON" S. C.
LUNES A VIERNE5 LUNES A VIERNES
(Rawson sale)
(Trelew sale)

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

EXCURSIONES Y VIAJES ESPF.CIALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON .

URVICIO EXPRESO POR TECKA
IIIBIÍOOLD-VIER.NDI-SABADOS
LUNm-VIER.Nm- DOMINGOS
IDA
SALE
· LLEGA
VUELTA
LLEGA
SALE
Trelew

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

21206
20658
21531
21263
21497

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

M

(a)

(v-a)

7.30 10.30 18.00
8.10 10.55 18.40
8.15 11.00- 18.45

8.55 11.25 19.25

PUERTO MADRYN

NOTA:

F. "Madryn"
Juan Muzzio y Necochea
F. "Moderna" B. Mitre Y Sarmiento
~:
Fontana
F. "Del Pueblo" Roque Saenz Peña 195

Los horarios marcados con (a) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y hacia Rawson.

;:~~~~!;:, ~;edn/:J:V~Wí

T.E. 71283
T.E. 71866
T.E. 71803

1---------------------------------------'"--;..;.;..-------------------~--
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Desde Rawson. para toda la provincia.
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Una reflexión sobre los hechos:

.....Las M-vinas .e n su fa.z bélica. es un
_ _ _ _ _ asunto terminado...'_'_ _ __

Al desmentir cate- a su política: el Gral. en el marco de una crisis lugar no es deshonroso
góricamente la confec- Vaquero y su amigo el continuamente agrava- lo que ocurrió y en sec1on de un L>ocumento Gral. Saint Jaint, en una da.
gundo lugar, significó
sobre la cuestión Malvi- maniobra digna de las
Pareciera aquí, que esto, que realmente en
nas y un posible cuestio- mejores Cortes reales de el histórico "2 de abril" un momento dado nos
namiento al poder Mili- la vieja Europa.
nada ha cambiado, que sentimos constitutivos
tar, un prominente diriPor lo tanto, se ha algunos siguen viviendo de una nación, y eso degente de la Multipartida- · impuesto la tésis de un en el pasado que todos hemos continuarlo".
ria enfatizó que "Las armisticio con los ingle- queremos cambiar.
Esta interesante viMalvinas en su faz bélica ses y una aceleración al
y respecto a esos sión del Dr. Félix Luna,
es un asunto termina- proceso de democrati- hechos, resulta 'intere- nos ubica un poco en la
do ... "
zación e institucionali- sante exponer aquí las realidad de los hechos y
Estas versiones sur- zación del País. De to- palabras que un historia- las intenciones de los argieron luego de una se- dos modos, estos fre- dor nos manifestara días gentinos.
mana de intensas críti- cuentes cambios ,de o- pasados: "Sostengo que
Pero los argenticas hacia el proceso que rientaciones y ejemoní- es mucho más importan- nos, aún estamos disgusel Gobierno Nacional as ponen en evidencia -· te lo que pasó en el pa- tados por lo ocurrido,
lleva adelante, y la im- un triste panorama para ís, que lo que pasó en pues aún no podemos
postergable
necesidad nuestra nación, pues las Malvinas y que la ac- olvidar el arrebato triunde poner punto final a mientras las FFAA no titud que adoptó el pue- falista ("Puerto Argentiesta. agonizante situa- depongan su actitud po- blo argentino, fue una no es una fortaleza inexción.
litizada y pretendan fi- especie de Superación pugnable" Gral. MenénEl país asistió aje- jar el rumbo del país, de una serie de falen- dez) (etc.). La seguridad
no y despreocupado, al nunca terminaremos de cías, de egoísmos, de es- "evidente" de que no edesalojo y posterior conseguir caminos sóli- caso espíritu comunita- ra necesaria la ayuda exreemplazo del Gral. Gal- dos para la democracia rio y otra serie de defec- tranjera, la desinformatos que cargamos los ar- - ción generalizada de lo
tieri del poder, donde se y sus instituciones.
puso en evidencia ( al iLos comentaristas gentinos desde siempre que realmente ocurría,
gual que cuando fue re- internacionales hablan y que tienen raíces his- etc ... , hechos que han
movido el Gral. Viola) de la "BOLIVIANIZA- tóricas. Y eso tenemos provocado la indignauna vez más las luchas y CION" del gobierno mi- que proyectarlo y po- ción de quienes creímos
, presiones internas en el litar argentino. A eso tenciarlo los argentinos.
y desde nuestro sencillo
ejércit" por el predomi- puede redttfirse todo si
El futuro no lo po- puesto contribuimos sin
nio y la e)emonía de se pierde de vista la demos predecir los his- especulaciones ni retigrupos. Tacticamente, cuestión esencial del pa- toriadores, simplemente cencias.
junto al Gral. Galtieri ís, y se la reemplaza con podemos bosquejar alCon aire de resigfueron removidos sus nombres que presumi- gunas pistas, y a mi jui- nada dignidad, el ex prerespal~os ÍW!_~entales blemente se sucederán cio, sin que esto sea un sidente Galtieri, inforcompromiso, pienso que mó al Pueblo de la Naésto puede ser el fin del ción el "cese al fuego"
ciclo sucesivo de gobier- en el Atlántico Sud. El
nos militares y constitu- Pueblo Argentino, todos
DOS TARJETAS:
cionales, puede abrir la los que habitamos este
perspectiva que además . bendito suelo, que renUNA PAR.A CONTROLAR LA FECHA DE HOY
tenga expresiones cultu- dimos el sacrificio de
rales de un signo bastan- -sangre de los caídos en
Y OTRA PARA PALPITAR LA PROXJMA.
te diferente de los que las Islas, recibimos la
SUERTE
26/6182
tuvo hasta ahora, es de- noticia (o mejor dicho,
cir con mayor apertura la confirmacion oficial)
VALOR UNICO OC LA TARJCTA
con d!,recho a formular dos (2)
hacia civilizaciones que con una mezcla de indobles, como n-.ax,mo
hasta ahora nos eran ex- credulidad, tristeza e intrañas, como las de Asia dignación, por lo que se
DOl!lf
y Africa, es decir, una deduce es una derrota
~RI:, O~ fUlltS ,
reubicación del papel militar. Una derrota par..;,
argentino en el Mundo.
cial (no definitiva), sin
UT11DI~
2
2
En última instancia, soy duda, pero con la amar3
3
optimista porque creo gura del circunstancial
que haya pasado lo que fracaso.
5
5
haya pasado, en primer
En este sentido, se
1

.,PRODE

$20.000,-

6

!7
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GENCI

El PORVENIR
DU'. ~AAOL

con derecho a fcm:nu •r dos (!Z)
'dobln. comb mM'lmo

$20.000,V
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2
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3
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3
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5
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DEP, ARMENIO

6

7
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7
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a
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a

7

TALLERES

8

9
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TIUE
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FLA~DRIA

COMUNICACIONES12

UNTEl.■0

ALMAUO

•
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POll'fflll l

querem<?s a_ la Patria!!!.
~ace seIS anos que prosigue la extranjerización
de nuestra economía,
sin más explicaciones
que las informaciones
proporcionadas por los
diarios en general ... ¿para qué se derramó sangre de· nuestros compatriotas? ¿Para entregar
el. país "honorablemente"?
Ya ha comenzado
la Argentina de la Postguerra. las acciones bélicas han cesado en el
campo de batalla, resta
aún resolver estas cuestiones esenciales para el
destino nacional.
Pero durante este
conflicto bélico muchos
argentinos "descubrieron'' que el colonialismo y el imperialismo tenían aún vigencia en el
mundo. Quedó en claro
también 9.ue de nada valía la celebre adscripción al mundo "occidental y cristiano",
cuando el enemigo constituía para terceros apíses un socio más importante que la Argentina.
ESTO NO PUEDE SER
OLVIDADO UNA VEZ
ACALLADOS LOS CA~ONES! !. Si la Argentina ha descubierto el camino de la independencia política y económica, sin duda que los
muertos no habran dado
en vano su vida.
La historia nos mira, el presente nos compromete y el futuro nos
aguarda. Debemos reconstruir nuestro país
en lo interno y exigir y
defender su lugar en. lo
externo. Esta tarea debe
comenzar de inmediato,
y como escribiera SENECA:
"HAGAMOS
LO QUE SE SUELE
HACER CUANOO SE
VIAJA:
LOS
QUE
PARTIERON TARDE
COMPENSAN
EL
TIEMPO
PERDIOO
CON LA RAPIDEZ EN
LA MARCHA".

LIGA "GUILLERMO RAWSON". NO HAY FUT-

CONCURSO Nº 466
VAt.:dfÍÍ UMCO DE~ TARJETA

pronunció una importante opinión del Episcopado nacional, Monseñor Vicente Zaspe:
"El fracaso doloroso de
las armas no agota toda
la vida nacional ni puede acaparar las potencialidades del país, promoviendo actitudes de pesimismo radical. Un sentimiento de desolación espiritual cubre a la ciudadanía de la nación, SOBRE TODO A LA JUVENTUD. Algunos han
pasado a la protesta violenta por la decisión de
las FF AA, pero la mayoría ha recibido la noticia con una actitud de
honda tristeza interior.
De una euforia inicial y
una posterior perplejidad, hemos llegado a esta situación de dolor
contenido y profundo;
pero una visión del acontecimiento, en exclusiva óptica bélica, sería un desatino fatal".
Pero el colmo de la
vergÜenza surge cuando
en todos los diarios del
país, vemos con gran indignación, que median- '
te las resoluciones 176 y
178, el Ministerio de Economía autorizó la importación de autopiezas
desde Inglaterra y Alemania Federal, para la
Ford "Argentina".
Mientras soldados
y oficiales Argentinos
defendían con su sangre
nuestro honor nacional,
otros "argentinos" negociaban con los invasores ingleses que vinieron
a matar y a experimentar armas de alta tecnología. Mucha gente se
pre_gunta, también, por
que no se tomaron medidas contra los bienes
de compañías inglesas y
propiedades de la corona en nuestro país,
cuando ellos tueron los
primeros en incautar
bienes argentinos en su
País???
Esta dualidad evidente es lo que desalienta a los argentinos que

9

13

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

Debido a las condiciones climáticas se han suspendido los partidos de esta asociación. Recordamos la invitación a los clubes a realizar las citaciones por este medio.

008U

LOTERIA NACIONAL

LIGA DE FUTBOL "VALLE DEL CHUBUT"
Decidió también suspender la IV fecha del
torneo "Preparación".

SORTEO del 26-6-82
1)39.707
2)42823
3) 21.183
4) 13.172
5) 40.192

6) 18.861
7) 20.149 _

8) 31.352
9)34.864
10) 40.558
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NUDOSO- PANERA- RES;
MAS - IMITAR - ACIM~T
ODISEA- ~INTA-EN ~
¡l;jA - NEVE A - LACAb
NACION - MADONA~ENA - NODULO - fRMIOR - TARROS - O~AJE - MAGICO - GIBO
~UEULE ELUDIR LENCO - CABINA - ~ABA¡l;¡A - TEORIA - 1 OCRE
ETESIO.NO PERMITAMOS SWsE EN
EL ANIMO DE NU TRO
AMIGO QUEDEN CICATRICES.

;

ti Regional
PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE
'

-

RAWSON (CHUBUT), 4 de julio de 1982

"-

- Precio del ejemplar: $6.000.-

USTED Y LA POLITICA
L a dirección de EL REGIONAL ha abierto sus columnas a CALDEN R OJO, veterano analista de las esquivas y muchas veces sutiles
manifestaciones de la actividad política provincial. El regreso se produce al levan tarse - de hecho - la legislación que reprimía el quehacer
partidario en todo el territorio nacional.
Infonnación y re flexiones sobre este tema fueron hasta hoy motivo preocupan te para este p eriódico que mantiene siempre viva su aspiración de brindar a sus lectores una visión panorámica y completa de
todo cuanto acontece e inquieta la región y la provincia, sin olvidar su
condición nacional.

,Nuestros chicos vuelven

de la guerra
EL REGIONAL estuvo este fin de semana con soldados de nuestra zona que fueron licenciados por
dos días luego de regresar del frente de batalla en
las Islas Malvinas. Estuvimos también con sus familiares, compartiendo sus alegrías y emociones al
volver a tener a uno de sus integrantes nuevamente
en el seno del hogar.
Con la sencillez y pureza de sus 18 años, los jóvenes nos contaron sus experiencias en el campo
bélico. Tal vez esos testimonios pueden parecer
desordenados. Pero, son el fiel y directo reflejo
de sus palabras.
Nuestros muchachos nos contaron así los momentos que pasaron en esta guerra y que todos
los argentinos compartimos con ellos, brindando
la ayuda que estuvo a nuestro alcance.
Es muy probable que estos muchachos cuyas fotografías no dudamos en resaltar como correspond~ en primera plana, no tengan conciencia aún del
cariño que han despertado en toda la población.

JUAN CARLOS CARBAJAL

SERGIO ROMERO

Esta es una fonna de brindarles público reconocimiento por la dura prueba a la que fueron sometidos y que sobrellevaron con v~m y heroismo que
nos enorgullece.

DANIEL JUAN APOLONIA

HECTOR MARIO TORNETT

MiGVEL CANQUEL

1
Desde Rawson, para toda la provincia.
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SUCESOS POLITICOS DEL MUNDO

UNA GUERRA QUE NO SOLUCIONA
__ CONFLICTO ALGUNO

El frágil cese del fuego en el Líbano, que fue acordado por las partes, a instancias de Washington, no
impide la continuación de
las cruentas acciones bélicas
en el País de los Cedros. El
gobierno de Menahen Begin,
para solucionar el problema
de la guerrilla palestina ubicada en la zona meridional
del Líbano ha marchado has
ta la propia Beirut, capital
Libanesa, aplastando en su
camino tanto la resistencia
de la OLP como a las tropas
Sirias que actúan en el fracturado país, bajo la bandera
de la seudo Fuerza Arabe de
Disuación.
En realidad, los ejércitos en presencia son muchos, aunque la lucha esté
polarizada en estos momentos entre poderosos regimientos invasores hebreos y
los restos de la Organización
para la Liberación Palestina
que, al mando de su líder
Yaser Arafat, parece dispues
ta a vender caros sus últimos
resuellos en una Beirut desplomada por los cañoneas y
las bombas de varias guerras.
¿Aspira Begin y su ministro
de Defensa a aplicar la "solución final" ( estilo Hitler
paradógicamente) a la cuestión Palestina?.
Desde 1948, cuando
el territorio palestino (en
manos de los ingleses, quienes a su vez lo habían arrebatado al Imperio Otomano) fue tlívidido en d(?s Esa

tados {Israel y el Emirato de
Transjordania.) el pueblo de
Palestina se convirtió en Paria, se constituyó en una seria amenaza (según Israel)
para el Estado Judío, y su
despojo habrían de trocarse en agresividad puesta al
servicio de la recuperación
de su hogar nacional y en
una bomba de tiempo, en
medio del polvorfu del Medio Oriente.
Ya duran te la década
del sesenta, la juventud Palestina, desperdigada en
Campamentos, había estructurado una amplia gama de
grupos de resistencia que ter
minarían confluyendo en la
OLP. Durante un tiempo su
lucha contó con el cauteloso
apoyo del rey Hussein de
Jordania, presionado por la
opinión árabe a tolerar el
lento crecimiento en su territorio de un santuario guerrillero que, sin pausa, se iba
transformando en un estado
dentro del estado Jordano.
Los constantes ataques judíos de represalia contra las
incursiones palestinas, sumados al terror del rey Hussein
por la propia suerte de su
reino, llevaron en 1970, a
las masacres consumadas
por el ejército Jordano eri
los asentamientos palestinos
{más de 40.000 muertos) y
a la posterior expulsión de
la OLP. Hussein {de clara
definición pro-americana y
de influencia inglesa por su
educación en Sandhurst) se

MATERIALES
SUR S.A.

reconciliaría posteriormente con Arafat, pero su país
ya no volvería a acoger a los
"peligrosos" desheredados
de la OLP.
De este modo, Líbano
quedó constituído en el último de los refugios para
los Palestinos. Ya había allí
desde 1948, una gran población de ese orígen, a ella se
sumaron a fines de la década del 60, muchos que venían de la turbulentaJordania y luego, 1970 y 1971,
los expulsados tras la guerra con Hussein. Líbano comenzó entonces a recibir los
bombardeos israelíes.
Líbano es también, un
peculiar producto de la colo
nización occidental. Como
todo el mundo árabe, el pa~ había sido dominado desde el siglo XVI por el Imperio Otomano, que sobreimprimió su sello a la tradición
musulmana y fenicia subyacente. En esas tierras nació, Euclides, el geómetra
de Sidón, y allí encontró
tambíen sus raíces el cristianismo, en su versión maronita. Ya hacia 1860, los
imperialismos europeos ponen su codiciosa mirada sobre el Líbano, y los franceses {interesados en ganar
una posición estratégica
para defender el canal que
Lesseps proyectaba construir en Suez) invaden el
territorio y obligan al sultán a dejar esa provincia
del imperio turco. Con la
Primera Guerra Mundial
Francia se queda finalmente con Líbano (y con Siria)
así como los británicos hacen lo propio con Palestina
y la Transjordania. La larga
dominación europea aporta
una fachada de "occidentalización" al Líbano, apoyándose sobre la población d~

orígen cristiano ( cerca del
50 por ciento). La mitad
musulmana del pueblo Libanés {perteneciente a la
corriente Chiita) permanece como el sector más postergado, dedicado preferentemente a la agricultura.
En 1941, mientras Francia
sufre la ocupación Nazi , el
Líbano declara su independencia y las últimas tropas
francesas se retiran cinco años más tarde.
La presencia Palestina
en este país que mantenía
ya un delicado equilibrio religioso, se constituyó en un
factor desbalanceador. La
población chiita que ocupa
la zona meridional libanesa
(en la zona fronteriza con
Israel), recibió con simpatía
la presencia de estos nuevos
habitantes, y se constituyó
una organización {el Movimiento Nacional) que trabajó en conjunto con la OLP
en su resistencia con el vecino hebreo. Pero las cosas comenzaron a cambiar muy
pronto. Contribuyeron a
ello, al menos, dos causas:
en primer lugar los bombardeos israelíes que afectaron
a la población libanesa. Esta
pronto comenzó a percibir
el peligro general que atraían sobre la zona los guerrilleros huéspedes. A eso se
agregó el sectarismo de los
combatientes palestinos,que
siempre privilegiaron (tanto
en materia de defensa como
de aprovisionamiento) a sus
propios hombres por sobre
la población del país. El otro factor que minó las relaciones entre palestinos y
chiitas fue la misteriosa desaparición en Libia en 1978.
del imán Moussa Sadr, jefe·
espiritual de los chiitas y ges
tor de un MOVIMIENTO
DE DESHEREDADOS que

MATERIALES DE CONSTRUCOION

EXPRESO
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S.A.C.I.M.

CASA CENTRAL
Ruta 3 y Gobernador J. Galina
Trelew
T.E. 20528
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competía (y sigue haciéndolo) con el Movimiento Nacional, aliado a la OLP. Los
chiitas culparon al régimen
de Khadaffi de la desaparición de su lider y, en la medida en que los libios apoyaban la OLP, el descrépito cayó sobre ambos. Los
chiitas fortalecieron una organización propia (AMAL,
que significa esperanza) y la
lógica de los hechos hizo a
AMAL una fom1ación polí"
tico -militar, algo inevitable
donde los enfrentamientos
políticos son a balazos. Los
choques entre chiitas y palestinos fueron frecuentes,
y la actual invasión Israelí
dio lugar a verdaderos ajustes de cuentas, convirtiendo
a esta poderosa organización
musulmana en aliada "de
facto" del incursor hebreo:
no deja de ser paradójico, ya
que simultáneamente el Irán
chiita de Khomeini se propone enviar tropas al Líbano para combatir a los regimientos de Begin.
El terrible descalabro
Libanés no termina allí. A
esas divisiones hay que agregar otras. En primer lugar, la
existencia de las FALANCES CRISTIANAS. otra organización político-militar,
nacionalista y tanto antipalestina como parcialmente
antimusulmana. Su líder,
Bashir Gemayel, aspira a
convertirse en lider y Jefe
de Estado con apoyo occidental (para lo cual debe luchar, en principio, para que
el Estado no termine de licuarse). A su vez, en el seno
de las falanges militan otras
formaciones, como "Los
Guardianes del Cedro", una
escuadra inspirada en las enseñanzas del poeta Said Aki,
quien predicó el lema: "Le
corresponde a cada libanés
matar a un palestino", y aus
pició la desestabilización de
la unidad del país.
A estas fuerzas hay
que sumar el llamado EJERCITO LIBRE, que conduce
el Mayor Hadad (una verdadera quinta columna de Israel, que subsiste en la zona
sur libanesa merced al apoyo logístico del Estado Hebreo) y las tropas Sirias, que
han estado zigzagueando entre sus apoyos a la falange y
a la OLP, y que ahora sufren

el embate del ejército judío.
Este panorama de desolación, es sin duda, el producto del colonialismo euro
peo y de la acción norteamericana, que mantiene férrea su alianza militar con
los Israelíes. El gobierno de
Jerusalén, por su parte, tras
neutralizar y satisfacer con
los acuerdos de Camps Davis a Egipto (el único enemigo árabe temible), parece
decidido a aplicar las teorías
Nazis del ESPACIO VITAL,
y a mantener a sus ejércitos
en el Libano hasta garantizar una "solución permanente", es decir, hasta asegurarse la presencia de un
régimen "convencido" de la
necesidad de una alianza
con Israel basada en el aplastamiento de la población palestina.
Si este último objetivo
parece ya inminente o casi
consumado (ya que la OLP
ha -sido cercada y diezmada)
mucho más dificil es, sin em
bargo, basar una verdadera
solución en estos métodos
violentos. ¿Cómo impedir
que muy pronto renazca del
seno de la juventud palestina, una guerrilla mucho más
agresiva? ¿Llevará Begin sus
prácticas aprendidas del nazismo a un holocausto total
de ese pueblo? ¿Avanzará
por ese camino sin que la
presión mundial reaccione
ante lo que recuerda puntualmente la experiencia de
los ghetos reprimidos y de
las poblaciones judías asesinadas por Hitler y sus amigos?
Por lo demás, Begin
no sólo está empei'lado en
una venganza sobre un pueblo obligado a vivir en la
diáspora, sino que se arroga
el derecho de invadir e impo
ner términos políticos :. un
país que goza, así sea sólo
formalmente, de soberanía.
El cinismo occidental que se
razgó las vestiduras y se escandalizaron por la recuperación de las Islas Malvinas.
¿Qué nos dicen de esto? ¿Cuál será su opinión
luego de saber que esta incursión judía ha costado
más de 15 mil víctimas?. Todos sabemos ello: Washington vetó la censura del Consejo de Seguridad a Israel!!!.
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Reaga11 y sus deseoneertantes aliados
Las relaciones PCOnómicas entre las pott>ncias "industrializadas"
no son id íiicas, pese a
las formales pleitesías
que se intercambiaron
algunas semanas atrás en
Versalles. Este hecho ha
quedado perfectamente
constatado con las medidas adoptadas por la
administración norteamericana para obstruir
la construcción del gasoducto que debe transportar gas desde la Siberia Soviética hasta Europa Occidental.
Apoyándose
en
cláusulas que permiten
impedir la transferencia
de tecnología norteamericana al Este, Ronald
Reagan apeló a esa medida de fuerza ante la
resistencia europea a detener por propia voluntad, la construcción de
ese gigantezco conducto
que, no sólo dotará de
combustible barato a los
países del Viejo Continente, sino que ya mismo está contribuyendo
a paliar la desocupación
en Gran Bretaña, Alemania e Italia, donde
funcionan varias de las
firmas encargadas de
producir partes de la o-

hra.

Los ministros de
Relaciones exteriores de
la Comunirlad Económica Europea denunciaron
a Washington por sus
decisiones "inconsultas"
que "son contrarias a
los principios de la ley
internacional". También
Japón protC'stó, puesto
quP la resolución de
Reagan afecta el proyecto petrolero Sovi{•tico Japonés dC' Sakhalin, Pn
el que firmas niponas
llevan invertidos ya 260
millones de dólares.
Para la administración norteamericana, la
sociedad económica que
tiende a desarrollarse
entre sus aliados de la
Comunidad Económica
Europea y la Unión Soviética es un inmenso
riesgo para la suerte de
la Alianza Atlántica.
Washington
considera
muy peligrosa la dependencia Europea de las
provisiones del gas Siberiano: el conducto puede convertirse en un
gran cordón umbilical
que ate los destinos de
Europa a los del impe1io
rojo. Por supuesto, no
son esas las razones oficiales alegadas, sino la

voluntad dt' sancionar a
Moscú por sus aventuras
expansionistas en Afganistán y Polonia.
Cuando termine de
construirse el gasoducto, habrá costado unos
12.000 millones de dólares y proveerá a Europa central de unos
50.000 millones de metros cúbicos de fluido al
año. Los alemanes han
sido los más beneficiados por las licitaciones
soviéticas: proveerán las
estaciones de bombeo (a
través de la firma Mannesman) y turbinas (a
cargo de AEG Telefunken). Los franceses también construyen estaciones de bombeo (empresa Creusot Loi re) y sistemas de gestión electrónica para toda la red
del conducto (a través
de la firma Thomson).
Otras sociedades involucradas en el "gran negocio" son las John Brown
(Reino Unido) y la Nuovo Pignone (Italia).
Cuando Reagan aconseja a los europeos
ahogar al Politburó soviético, restringiéndole
los aportes de la tecnología más moderna, sus
aliados Europeos suelen

COMA MAS MANZANAS
Y CDNSEFIVAFIÁ
SUSALUD

DISTRIBUIDORES DE CARNE
FIAMBRES Y LACTEOS "LA VASCONGADA"
VINOS "LOBO DE RIO NEGRO"

recordar que algunos años atrás, fueron los Estados Unidos (con una
administración Republicana) los primeros en iniciar una marcha hacia
Moscú. En 1972, los
diarios norteamericanos
anunciaban "el acuerdo
comercial más grande de
la historia" entre Washington y Moscú, y se
trataba de un acuerdo
por 50.000 millones de
dólares para la explotación de los yacimientos
siberianos de gas. En esas tratativas estuvieron
empeñados hombres de
Richard Nixon y Leonid
Brezhnev. Por los EEUU
Herbert Bronwell (ex
ministro de justicia de
Eisenhower y amigo de
Nixon), y el entonces
Ministro de Comercio
exterior Peter Peterson.
Se calcula que la formidable obra prevista, iba
a dar ocupación a un
millón de personas y la
iban a disfrutar, sobre
todo, empresas Norteamericanas como la Tennesee, las Texas Eastern
Trabsmission
y
la
Brown and Root. Todo
ello estaba bendecido
por la teoría del deshielo (y de la sociedad entre superpotencias), diseñada por Henry Kissinger y hubiera desplazado del mercado soviético a las empresas europeas. Como es posible
suponer, los europeos
no consumen los argumentos "idealistas" que
con prolífica imaginación produce Reagan,
para ocultar los intereses económicos y estratégicos de su propio imperio. Ellos saben que
tras las promesas de amistad eterna de las
grandes reuniones internacionales, late la competencia más cruda y
desconfían, aún cuando
todavía tengan que depender de su sombrilla
protectora en alguna
medida. Veremos como
han de continuar las relaciones entre estos amigos, cuando Reagan no
S(' salga con la suya, y el
gasoducto sea contruido
pese a
sus sanciones
"tecnológicas".

te en territorio libanés.
Los palestinos, arrinconados en una posición
donde sólo queda luchar
por la supervivencia, se
ven obligados a continuar en la lucha, ya que
no tienen otra opción
real. El gobierno egipcio, en un gesto digno
de elogio, propuso a la
OLP un refugio en su
país y hasta opinó que
reconocería a un eventual gobierno palestino
en el exilio. Entre tanto,
el plan israelí (con expreso respaldo Norteamericano) parece marchar con el viento en
las velas: debilitadas las
guerrillas
palestinas,
diezmados los sectores
musulmanes, un reflejo
de supervivencia empuja a las diversas fuerzas
libanesas a respaldar en
este momento, la candidatura presidencial de
Bashir Gamayel, el líder
de la milicia Cristiana de
derecha, quién parece
ser el único en condiciones de negociar una salida de las tropas hebreas
del territorio libanés.
Para no descolocarse ante la nueva situación de
la OLP, han comenzado
a solicitar que los resistentes palestinos acepten la realidad y se vayan.
Por su parte, Siria,
el vecino más afectado
por la crisis libanesa, se
muestra inquieto por las
consecuencias imprevisibles que pueda alcanzar
la guerra iniciada por los
israelíes.
"La alianza estratégica entre Estados Unidos e Israel, permite a
los gobernantes de Tel
Aviv probar con nosotros, los árabes, las más
modernas tecnologías y
armas fabricadas en las
plantas de municiones
norteamericanas", dijo
Ahmed Iskander Ahmed
Ministro de información
Sirio.
Casi
simultáneamente con la invasión
Israelí, el gobierno de
Damasco empezó a esbozar distintos esque-
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mas de solución política llevado, seguramente,
por su preocupación respecto a la extensión futura del conflicto armado. En una conferencia
de prensa, el jefe de la
diplomacia Siria, dio a
entender que su país podría adherirse al plan
mínimo de solución de
la crisis libanesa, previendo especialmente, una
retirada paralela del Líbano de las tropas de Israel y de la Fuerza Arabe de Disuación (F Ar})
compuesta por efectivos
sirios.
Al parecer, la estrategia Siria apuntaría a
romper el aislamiento
en que se encuentra el
mundo árabe, disuadir
a Egipto de aprovechar
en beneficio propio, la
crisis libanesa, darle juego para tal fin a Arabia
Saudita que continúa
siendo un país clave para la política de los Estados Unidos y al mismo tiempo, reforzar los
vínculos con Moscú,
con el objeto de neutralizar de alguna manern
la "cooperación estratégica" que acaban de sellar el presidente norteamericano Ronald Reagan y Menahen Begin,
primer ministro israelí.
"No queremos que
nuestras relaciones de
amistad y cooperación
con la Unión Soviética,
estén restringidas por
ciertos límites y propugnamos firmar con ese
país un acuerdo de alianza estratégica" señaló Iskander Ahmed. Sin
embargo, Moscú no se
entusiasmó. "El que hizo las declaraciones debe responder a todas las
preguntas al respecto.
No tenemos información". Respondía a la
prensa, el primer ministro de Relaciones Exteriores soviético. En Washigton y Moscú, las superpotencias se hacen
las desentendidas.
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EL REINO DE LA CULTURA ·Es HIJO
DE LA LIBERTAD DEL HOMBRE
El Dr. Eugenio Pucciarelli, actual Presiden te de la
Academia Nacional de Ciencias, autor de más de un
centenar de trabaios en su
especialidad, exhibe un extenso curriculum que avala
su autorizada palabra: Doctor en medicina, Doctor en
Filosofía y una carrera docente muy extensa; son detalles de un austero investigador.
Le preguntamos sobre
el tema "Filosofía de la cultura" y nos contestó:
R. - Dentro de este
rubro entran dos aspectos:
1) el aspecto subjetivo, que
es el que se refiere a la creación y asimilación de bienes
culturales; 2) el aspecto objetivo: la cultura como reino
que el hombre ha construido sobre la naturaleza y que
además le permite realizar una vida plenamente humana.
Es decir, una vida desprendida de la mayoría de las necesidades que el hombre tiene en su caracter de entidad
biológica. El reino de la cultura es "hijo" de la LIBERTAD, el hombre lo ha hecho
pensando en ciertos valores,
que son entidades muy positivas y orientando toda su
actividad a la realización de
esos valores. Una vez que esos valores se han encarnado
en bienes, la generación siguiente recoge esos bienes y
los asimila, y de esa manera
alcanza un nivel más alto
que la generación anterior, y
desde ese nivel puede realizar nuevas creaciones. Con
esto quiero señalar también
que toda cultura imflica dos
aspectos: primero e aspecto
de la Tradición, y segundo
el aspecto de Innovación. El
aspecto de tradición es el
que tiene que ver con la memoria, y es lo que podríamos llamar el aspecto "conservador" de toda cultura.
Ninguna cultura quiere desprenderse de los 6ienes que
ha -acumulado durante épocas anteriores, no quiere
perderlos!, porque perderlos
significaría siempre un descenso para la cultura. Un
poco, la cultura quiere quedarse duraderamente en ellos. Y una cultura tiene que
ser también Innovación, es
decir Creación. Entonces se
establece una dialéctica sutil, entre lo que se tiene y lo
que se aspira a conquista"!. Y
una vez que se ha conquistado algo nuevo, lo nuevo
entra en una relación a veces
de articulación con lo anterior, y a veces de exclusión
con lo anterior. Por eso la
cultura es algo vivo, algo
que está siempre en movimiento.

Esto nos obliga a decir, que
nuestra cultura es parte de
la cultura occidental, eso
no quiere decir que se confunda con toda la cultura
occidental, porque tiene algunos aspectos que la diferencian radicalmente que cada una de las regiones imponen un repertorio de problemas y dificultades que los
hombres deben resolver; entonces es esa situación geográfica histórica la que le
da el matiz regional, matiz
local y el matiz nacional. Eso hace que nuestra cultura,
siendo occidental se diferencie de otras culturas occidentales, como pueden ser
la italiana, la francesa o la
española.
P. -¿Cómo definiría
entonces nuestra cultura nacional? ¡,Somos un almácigo trasplantado de Europa,
como algunos dicen?

R. - Por supuesto que
el elemento europeo no puede ser negado de ninguna
forma. Nosotros hemos hecho nuestra formación intelec~ual leyendo a Homero,
Esquilo, Sofocles, etc ... Platón y Aristóteles._.. eso nos~
puede negar, y s1 nos negaramos a conocerlo no solamente nos colocaríamos al
margen de la cultura occidental, sino que también experimentaríamos un descenso. Nuestra cultura occidental se caracteriza por tres
notas esenciales: 1) la Filosofía y la Ciencia Griega, es
decir, el elemento racional
que ha penetrado en todas
las esferas de nuestra realidad histórica. 2) El Derecho
Romano, que es la convicción profundamente arraiga-'
da entre nosotros, de que
los problemas deben resolverse en el orden jurídico y
no por 111 violencia. 3) La
Moral Cristiana. Estos tres elementos están siempre presentes. Pero la realidad geográfica e histórica ha impuesto sobre ese fondo común, ciertas modulaciones
que se pueden ver en algunas obras que de ningún modo pudieran haber sido hechas en Europa por ejemplo.
Me refiero al Facundo, de
Sarmiento, me refiero al
Martín Fierro de Hemández, esas dos obras reflejan
situaciones locales e historicas que son únicas en el
mundo! y además las reflejan de una manera sobresaliente. También podría decir, obras como Don Segundo Sombra, de Güiraldes. Eso quiere decir que la realidad nuestra está presente en
la literatura.

cultura occidental a la
cual pertenecemos, los argentinos hemos ido modulando una serie de razgos
que le dan una fisonomía
particular, a todo lo nuestro. Incluso la lengua que
nosostros hablamos, en su
fonética, en las preferencias
verbales, se diferencian bastanté de la lengua española.
Y de igual modo respecto a
la que se habla en otros países del Continente americano. Hay vocablos en Perú y
Venezuela que nosotros no
entendemos, y lo mismo les
pasa a ellos respecto de nosotros. Porque designamos
realidades que no son iguales. Entonces, es la realidad
la que en cada caso impone
una característica a la cultura que ha venido desde otras
partes del mundo. Desde
luego, que en nuestro territorio nacional no ha quedado una tradición aborigen
como lo han tenido los Mexicanos, por ejemplo, o como lo han tenido los peruanos!
P. -¿Cuál sería la razón de ello y cuáles sus consecuencias concretas en el
plano cultural?

R -En México se ve
muy claro, porque está la
civilización Maya, la Civilización Azteca y la civilización colonial española. Es
una encrucijada de civilizaciones y eso le ha permitido
a México adquirir una originalidad que no tenemos nosotros. Por ejemplo, la plástica! La plástica mexicana se
diferencia rotundamente de
la nuestra, porque nuestra
plástica es todavía muy europea, y además coincide de
que la realidad nuestra se

parece a Europa! En cambio
la realidad Mexicana no se
parece .
P. - ¿Cómo circunscribiría nuestra identidad cultural?
R. - Nuestra identidad
cultural ha sido fijada por
Europa. Primero por el aluvión inmigratorio. En segundo término, porque los libros y modelos con los que
se han formado las generaciones durante muchos años
también han venido de Europa. Esto no quiere decir
que haya sido una reproducción servil de todo eso!!
Hay muchas figuras del pensamiento y de la Literatura
Argentina, que se han sublevado más de una vez contra
la imitación de modelos extraños. Podría mencionar
dos nombres, LEOPOLDO
LUGONES, cuando hizo el
estudio del Martín Fierro
(del payador), destacando el
carácter éfico que tenía esa
obra. Y e otro ha sido Ricardo Rojas, más o menos
en la misma situación, cuando tambien abogó por la organización de una cultura
nacional. Todavía en 1924,
Don Alejandro Kom escribe
un trabajo que titula "Nuevas, Bases", en las cuales
considera que las Bases de
Alberdi habían envejecido y
que era necesario ingresar al
pro~rama de Alberdi, que
tema puntos válidos, como
por ejemplo "Poblar el desierto', que la Argentina no
ha hecho aún, con la incorporación de dos y la Justicia Nacional. Entendía la
Cultura Nacional, como la
creación de obras que no
si~ieran las autas que veman desde e otro lado del

f

Océano Atlántico. Le parecía absurdo que estuviéramos en la situación de esperar la llegada de la "última
noticia" de Europa, para ponernos nosotros a repetir eso y asimilarlo. Ha habido
muchos ejemplos más, y podría mencionar los nombres
de Saúl Taborda, que desde
Córdoba bregaba por una
cultura nacional. Y el nombre de Alberto Rugés, que
desde Tucumán luchaba por
lo mismo.
P. - Y áhora quisiéramos hablar un poco de algo
importante también para
nuestra cultura: ¿Cuál es la
función específica de la ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS que Ud. preside?

R - Como todas las academias de ciencias del
mundo, se propone estimular la investigación. Y hacerlo fuera de las aulas de la universidad! Esto no quiere
decir que se ponga de espaldas a la Universidad, todo lo
contrario. Pero la Academia
tiene una autonomía y además no tiene las complicaciones de política interna y
burocracias que tienen las
universidades. &o gravita
siempre negativamente! Por
ello la Academia ha organizado la reunión de hombres
que provienen de especialidades diversas, dando forma a tres centros de estudio: 1) El Instituto de Historia de las Ciencias, que lo
dirige el Doctor Egidio S.
Mazzei, realizando un trabajo sobre la historia de las
ciencias. 2) El Instituto de
Derecho Público y Ciencia
Poi ítica, que dirige el Dr.
Segundo V. Linares Quinta-

na, c¡ue está preparando una Enciclopedia de Ciencias
Políticas, entre otras cosas.
3) el Centro de estudios filosóficos, que tengo el honor de dirigir. Todo esto dicho en apretada síntesis general.
P. -En general el interior del País está marginado
de los cursos, conferencias y
todo lo que lleve a una renovación._¿ Qué realiza la Academia Nacional de Ciencias para aportar hacia el interior?

R. -Bueno, en parte
trata de acudir a los lugares
del interior que solicitan su
concurso. Damos cursos y
conferencias en el interior
con bastante frecuencia, existe ese contacto aunque
no sea a través de universidades, por lo general es a
través de Instituciones Privadas (asociaciones profesionales) que son más dinámicas y que tratan de llevar
al medio local a aquellas
personas que consideran
pueden aportar algo. Pero
debemos aclarar algo, en el
interior del país hay gente
muy capacitada también,
nombres de gran jerarquía
que no viven en Buenos Aires y que aportan mucho a
su medio. De todos modos,
en nuestra dirección (ACADEMIA NACIONAL DE
CIENCIAS - Avenida Alvear 1711. 3er. piso - 1014
Buenos Aires) recibimos los
pedidos de aquellos interesados y además recibimos
las peticiones de quienes
quieren recibir el material
que publicamos. Nos ponemos a disposición de los interesados a través de "EL
REGIONAL".
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P. -¿Y en la FilosoP. -Podría decirnos
qué comprende la cultura?

R - La cultura comprende el lenguaje , es decir
la lengua que todos nosotros
hablamos, con los matices
que pueda tener en las distintas regiones, pero que en
el fondo es una lengua que
cubre una superficie geográfica muy grande, porque es
casi toda américa latina, y
además España. Es una lengua neo - latina, a la cual
se le ha injertado el elemento Cristiano, que correspon-'
de a la religión que practica
la mayoría de la población.

fía?
R. -En la filosofía
menos... y en las ciencias
menos también. Por que la
ciencia no importa donde
se haga un progreso, porque
ni bien se genera una teoría
o descubrimiento se generaliza a todo el mundo, sea
cual fuere la .cultura. Las
teorías construídas en Europa invaden Asia y América y
todo el mundo, y no puede
ser de otra manera, porque
en ciencias hay que estar al
día y no se puede estar repitiendo el pasado. Entonces,
yo creo que dentro de la
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RIESGOS DE LA
IMPROVISACION EN
LA TAREA DE GOBERNAR
Los numerosos cambios de gobierno provocados por las interrupciones de los períodos constitucionales, sumados a los frecuentes cambios de los funcionarios militares designados para ejercerlos, han provocado, invariablemente, marchas y contramarchas en
los proyectos, planes y programas de desarrollo económico del
Chubut.
En pocas provincias como la nuestra los resultados obtenidos
con tales interrupciones han sido más negativos. Chubut, por su
extensión territorial, por la escasez de sus vías de comunicación y
por la dispersión de sus núcleos urbanos, es una provincia difícil de
conocer para aquellos gobernadores y ministros que, en la mayoría
de los casos, desconocen su geografía física y humana; viéndose obligados a tomarse un tiempo prudencial para orientarse y conocer, incluso, a quienes deben ser sus colaboradores inmediatos.
Demás está señalar que, en la mayoría de los casos, tales gobernantes y colaboradores inmediatos han debido acceder a funciones por compromisos con el arma a la que representaban, desconociendo en realidad la problemática acuciante de la provincia. Y
lo que ha resultado más negativo en el sistema aplicado para la designación de tales funcionarios fue la discontinuidad de los mismos; la brevedad de los períodos.
Este sistema anacrónico ha tenido por consecuencia que los
gobernadores designados, debido a que vinieron siempre desde afuera de la provincia, se encontraran con resistencia lógica de los
sectores representativos, políticos y gremiales, si pretendían esgrimir el derecho de seleccionar los miembros de su gabinete entre
sus personalidades conocidas, idóneas y de absoluta confianza, que
por lógica tampoco eran de la provincia. Nunca, los distintos sectores dejaron de expresar que ello significaba un desconocimiento a
la capacidad de la ciudadanía chubutense. Tal el problema de incompatibilidad de lo de facto que, en la mayor parte de los casos
se solucionó por recomendaciones de los jefes militares radicados
circunstancialmente en la provincia.
La nueva crisis experimentada por el Proceso de Reorganización comenzado en marzo de 1976 reactualiza los riesgos de la improvisación, significada, en primer instancia, por las interrupciones
en el tratamiento, cuando no en la decisión ejecutiva, de proyectos vitales para el futuro de la provincia.
Cualesquiera sean las decisiones que reordenen la marcha de
los acontecimientos institucionales en la provincia, al igual que en
la Nación, tendrán esta vez que contar con la contribución serena
y desapasionada de las agrupaciones políticas más representativas,
en un desprendimiento más de generosidad para facilitar el camino
hacia la salida institucional. En tal sentido, consideramos que un
respeto lógico por las personas que han cumplido honorablemente
con su cometido permitirá respaldar su continuidad en tales funciones, haciendo p09i:.,le la prosecusión de proyectos, planes y
programas de bien público, suficientemente estudiados y muchos
de ellos en vías de ejecución.
Nada sería más lesivo a los intereses generales de la comunidad chubutense, cualesquiera sea el temperamento que se adopte
para la continuidad de las tareas de gobierno, frente a esta nueva
crisis castrense, que la alteración que provocaría la designación de
nuevos titulares en ministerios y subsecretarías, cuyos sucesores,
ante el riesgo de caer en penosas improvisaciones, deberían resignarse a tomarse un tiempo mínimo para el estudio de los planes y
programas en marcha, cuyo estudio y análisis ya han sido ejecutados por los actuales titulares. Chubut, que viene padeciendo un
largo proceso de deterioro de su economía no puede ver demorada
la solución de algunos proyectos vitales, algunos de los cuales ya
han sufrido demasiadas postergaciones, tales como la construcción
del puerto de Caleta Córdoba, ampliación del muelle Almirante
Storni, en Puerto Madryn, ampliación de la zona de regadío a la
meseta intermedia, aprovechamiento hidráulico del complejo Epuyén · Lago Puelo y aprovechamiento energético del río Senguer ,
mediante la construcción de una presa en Los Monos (San ta Cru z)

Rigen nueva nor.m as
para la adjudicación
de vivienda.s
·'SANCIONAN NUEVO DE CRETO PROVINCIAL .
En el Bol e tín O ficial
de l 29 d e jun io pasad o se
pub! ica e l d ecreto Nro .
592 /82, por el cual se d eroga una m edida simila r d e l a·
ño 1980 qu e bajo e l Nro.
378 había con fe rido al m ini stro d e Bie nestar Socia l,
por m edio d e l De partame nto rcspecti vo, "la facultad
d e adjudicar vivi e ndas qu e
e n cumpl imi e nto d e sus pl anes const ruya e l In st ituto
Provincial de la Viv ienda y
Desarrollo U rbano'" .
De aho ra en m ás, y d e
acuerdo a los t é rminos d e l
texto aprobado, dicha facul tad ha sido dada al t i tu Iar
del Instituto Provincial d e la
Vivienda, quién lo hará - según se expresa- "por el estricto orden del puntaj e qu e
suria de la aplicación d e la
presente norma" .
La medida vi en e a
cuento a raíz d e la creci ente
disconformidad que ha sus citado entre los aspirantes
a una vivienda propia las úl timas adjudicaciones d adas a
conocer en el ámbi t o p ro vincial, manejadas por un
denominado " Departame n to de Adjudicaciones", so bre el que han caído las más
severas cr 1ticas en cuanto a
su método de trabajo, calificado de "arbitrario y discrecional" .
Tal situación habría o bligado a las autoridades
chubute nses a revertí r el sistema de selección invocando
en los fundam e ntos d e l d ec reto sanc ionando la resolución reglamentaria FONAVI
Nro. 42 d e donde surge n
"las atribuciones d e los organismos ejecuto res d e los
plan es d e la m e ncionada op erato ri a, con relaci ó n a la
adjudicación d e vivie nd as".
Se afirma al res pecto
qu e " es conv eni e nt e unifi c ar la s funcion es d e adjudi cación con la s d e se guimi e nto soc ial qu e vie ne d esarro llando el Instituto Provincial
de Vivi e nd a y Desarrollo U rbano" y qu e es necesario adaptar a la realidad p rovin ci a l una se ri e d e reso luc iones reglam e n tar ias d e l ord e n
nac ional.

Tamtrn;n Sl' enfatlzd a
cerca dr la necesrdacl de li
m1 ta, "el alcance ele los , ,,
su ltados de las encuestas so
c ro - económ icas q ue prac
tr ca e l Departamento ele Acljudi ca c ro nes de l área respec
t iva acotando los parámet ros a considerar y el 91 ado
d e subJ etividad de la eval u ac ió n".
Los c onsi d erandos de
la m edid a e num era n lu ego
u na sene de presupu estos
qu e no h a n sido tenidos en
cu en t a h as ta el momento y
sob re los qu e se espera un
fi e l c umplim ie nto en e l futuro. " Es interés de este Gobi erno -seña la n- dar priori
d ad e n e l acceso de la vivienda a aqu e llos grup os famil ,ares qu e h ay an observado una vid a fa mil iar o rdenada,
cont racc ió n , in terés y co nt r
nu idad e n su acti vidad laboral, a lto grado de responsab ilidad social y antigü edad
de insc ri pc ión en los d 1vc1sos pl anes de vivienda const ruid os p or e l Inst ituto Provinc ial d e la V ivie nda y Desarrollo U rb a no" .
EXCEPCIONES:
A pesar de otorgarse
la facultad d e adju dicar las
unidad es hab it acio nales al
t itula r d e l Instit uto de la V ivi e nda, e l d ecreto pub licad o
dispon e un a excepc ió n para
esa m ed id a. Se d ice sobre e-

!lo que "las excl'pcrones que
por causas fundaml'ntadas
cor, ,•sponddn,
corno
asr'
tamlJien el encuddr u miento
de postularrtl's ,,n ,•! punto
5.4 del Arwxo I d,• l.t RPso
lución RPqlarnr,nt.rr ,a FO.
NA VI . Nro. 42, s,•,an d,• rt'
sor t<' ,•xclusrvo d,·I spno, M 1
n1st1 o d,• B1t,n<'st.r1 Scicral d<'
la Prov1nc1a. Lo d1spL11·sto
,m ,,1 pr t•sentr• a, t ,culo po
drá afectar hasta un 10 po,
ciento del cupo dnual di' u
nrdades acl¡udrcadas y las
1eacljud1cac1ones qu,• s,• pro
cluLcan".

FINANCIAMIENTO :
En la misma norma se
autor 17a al Instituto Prov111
eral de la V 1v11,nda y Desa
110ll0 Urbano a ddoptar sis
temc1s ele findnc1am11•nto cirs
tintos clr, los cor repondien
tes a la cateqor11ac1ón ele las
v1v1enclas en e¡ecucron con el
propósito d<' atl'nclPr una
gama más ampl 1a ck Sl'Ctor l'S
soc iales, siempre que los
mismos se hallen comprendidos dentro de los sistemas
apr abados por la Subsecr e
tarra ele Desarr olio Urbano
y V1v1enda y satisfa¡¡an una
recaudación quP p1,1m1ta
c u mplir el compromiso de
reintegro a drcha subsecr ,,
tar ía.

t:ra,lilfllrlx
K.CESORIOS
Y PARTES DE CARROCERI A
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FUTURO

Interventor en la Mutual
de Empleados Provinciales

MINISTERIO DE
1'CONOMIA,
'iERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS.

SUI\SLCRETARIA DE SERVICIOS Y OllRAS
PUBLICAS
I>IRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
E,tudio de factibilidad del aprovechamiento multiple
EPUYEN

PUELO

LICITACION PUBLICA Nro. 1/82.ESTUDIO: "Aprovechamiento Multiple Epuyén Pucia"
Llámese a concurso de Méritos,Título; , Antecedentes
y Propuestas a firmas de Ingenieros Consultores Argentinos para la contratación de los Estudios Básicos y
Estudio de factibilidad del Aprovechamiento Múltiple Epuyén - Puelo, ubicado en en )Jcpartamcnto Cushamen, Provincia del Chubut.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOCE MIL Ml_L LONES (S 12.000.QOO.OOO.-).
APERTURA : Día 10 (Diez) del mes de Agosto del año 1982. a las 11 (once) horas en el Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas - Rawson - Chubut.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS OCHO MILLONES
(S8.000.000.-)
El mismo podrá consultarse y/u adquirirse en la Dirección General de Estudios y Proyectos, sita en Rawson
(Chubut) o en Casa del Chubut, sita en Paraguay 876,
Capital Federal.
GARANTIA DE OFERTA: PESOS CIENTO VEINTE
MILLONES (Sl 20.000.000 .-)
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS VEINTE
(520) OIAS CORRIDOS.
El pago deberá efectuarse con cheque o giro sobre
Rawson o a la Orden del Sr. Contador General de la
Provincia. -

PROVINCIA DEL CHUBUT
27-4-1

EL REGIONAL

"Soy consciente de la
delicada sitaución económica - financiera por la que atraviesa la entidad. Eso lo
obtengo de información recogida y por la documentación que se ha podido observar, pero estimo que hay valores rescatables y fundamentalmente pienso en esa
importante mesa de asociados que son los destinatarios
finales de cualquier beneficio o servicio".
Así se expresó el con-

tador Primo García, poco
después de ser puesto en
funciones como interventor
en la Asociación Mutual de
Empleados Provinciales del
Chubut por el ministro de
Bienestar Social, Antonio
Pablo De Diego.
La intervención en la
entidad con sede en Rawson fue dispuesta por el lnstitu to Nacional de Acción
Mutual "en virtud de las irregularidades
detectadas
por el organismo provincial
competente", o sea la Dirección de Cooperativas y
Mutualidades.
El contador García dijo con respecto a su gestión,
que fue fijada en 120 días,
que se centrará "en tratar sin crear una falsa expectativa- sobre las posibilidades
reales de la entidad, para
que se recupere, si es realmente posible, y para que
en definitiva pueda prestar
los servicios para los cuales
fue creada".
El acto de posesión en
funciones contó con la presencia del presidente y tesorero de la Asociación de
Empleados Provinciales, se-

flor Ricardo Regués y Tomás AguiJera, respectivamente; el subsecretario de

CHUBUTI
TIENE
~Al\\
RO

~Jlll

Asuntos sociales, Julio César
Allegroni y otros funcionarios.

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS.

SUBSECRETARIA DE SERVIVIOS Y OBRAS
PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
LICITACION PUBLICA Nro. 3/82
ESTUDIO: "Relevamiento Planialtimétrico de riego meseta intermedia".
El presente llamado a Licitación está dirigido exclusivamente a firmas de Agrimensura , Topografía, Cartografía o actividades aítnes, Empresas Consultoras o Consor•
cios de Consultoras para la realización de una restitución acrofotopamétrica o levantamiento planialtimétrico del área a regar del Proyecto de Riego de la Meseta
Intermedia.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES($ 4.500.000.000)
APERTURA: Día tres (3) del mes de Agosto del año
1982, a las once ( 11.00) horas en el Ministerio de Ecer
nomía, Servicios y Obras Públicas - Rawson - Chubut.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUATRO MILLONES
($ 4.000.000).
El mismo podrá adquirirse y/o consultarse en la Dirección de Estudios y Proyectos, sita en Rawson (Chubut)
o en Casa del Chubut, sita en Paraguay 876, Capital Federal.
GARANTIA DE OFERTA: PESOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES($ 45.000.000)

IMPOR.TANTE

PLAZO DE EJECUCION: CIENTO OCHENTA (ISO)
DIAS.
El pago deberá efectu¡use con cheque o giro sobre Rawson o a la orden del Sr. Contador y Tesorero de la Prer
vincia.

--~: Municipalidad de Rawson
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VENTA DE LOTES EN PLAYA UNION
Manzana

Lote

Superficie

Dimensiones

Valor Base x M2.

Valor Base Total

42-Sur
54-Sur
56-Sur

15
21
5
5
6

240,00
345,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
330,00
349,50
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

12 X 20
11.50 X 30
12 X 25
12 X 25
12 X 25
12 X 25
12 X 25
13 X 26
13x27,50
12 X 25
12 X 25

$.80.000.$.32.000.$.38.400.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.35.200.$.33.600.$.33.600.$.32.000.$.32.000.$.32.000.$.32.000.$.32.000.$.32.000.-

$.19 .200.000.$.11.040.000.$.11.520.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.11.616.000.$13.202.400.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.10.560.000.$.11.743.200.$.10.651.200.$. 9.600.000.$. 9.600.000.$. 9.600.000.$. 9.600.000.$. 9.600.000.$.10.367.360.$. 5.712.000.-

57-Sur
57-Sur
57-Sur
57-Sur

57-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
58-Sur
59-Sur
59-Sur
59-Sur
59-Sur

59-Sur

7
8
9
4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

4
5

6
7

349,50
317,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

59-Sur

8
9
10

323,98

161-Sur

11

315,00

59-Sur

12 X 25
12 X 25
12 X 25
12 X 25
12 X 25
12 X 25
13 X 27,50
13 X 25
12 X 25

12 X 25
12 X 25
12 X 25
12 X 25
17,14x 25
10,50 X 30

$.27.200.-
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MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS.

SUBSECRETARIA DE SERVIVIOS Y OBRAS
PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
LICITACION PUBLICA Nro. 5/82
OBRA: Estudio de Prefaétibilidad del Aprovechamiento
MÚitiple "LOS MONOS".
Liámase a concurso de Méritos, Títulos, Antecedentes y
Propuestas a firmas de Ingenieros Consultores Argentinas para la contratación de los Estudios Básicos y Estudio de Prefactibilidad del Aprovechamiento MÚitiple
"LOS MONOS", ubicado en el Departamento Sarmiento, Provincia del Chubut.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DOCE MIL MILLONES ($ 12.000.000.000)
APERTURA: Día 31 del mes de Agosto del año 1982, a
las once (11.00) horas en el Ministerio de Economía,
Servicios y Obras Públicas - Rawson - Chubut.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIEZ MILLONES($
10.000.000).
El mismo podrá consultarse y/o adquirirse en la Dirección General de Estudios y Proyect<'~, sita en Rawson Chubut o en Casa del Chubut, sita en Paraguay 876, Capital Federal.
GARANTIA DE OFERTA : PESOS CIENTO VEINTE
MILLONES($ 120.000.000)
PLAZO DE EJECUClON: Trescientos (300) días corridos.

APERTURA DE OFERTAS: Día 19 de Julio de 1982 - 10 Horas
LUGAR DE APERTURA: Dirección de Tierras Municipalidad de Rawson - Moreno 650
INFORMES: Dirección de Tierras Municipalidad de Rawson. Horario: 8,30 a 12.-

~
~

,-..

...........

@

El pago deberá efectuarse con cheque o giro sobre Rawson o a la Orden del Señor Contador y Tesorero de la
Provincia.
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Dialoguitos
ciudadanos·
de Prudencia
y Espinoso

- Buenos días Espinoso. ¿Cómo hemos
La calle quedó expecandado esta última setante a la espera de lo
mana, después de la . que pasara en Buenos
"guerra" de versiones y
Aires.
trascendidos sobre lo
- Cierto sector aque pasará en el ámbito
guardó la posible recomprovincial?
posición de la Junta Mi- Y mirá .. el silen- litar para empezar a hacio fue sepulcral. Casi cer sus especulaciones
sobre la continuidad de
diría que inédito si recordamos otras épocas. la Administración AyeLos pasillos de la Gober- rra, pero no pasó de eso.
nacion no tienen la "pi- Por lo menos se
mienta" de tiempo acomentó que el contraltrás.
mirante Ayerra ahora
Es cierto. El aestá dispuesto a proseluvión de candidatos se guir su gestión en caso
detuvo sin explicación. necesario. En los prime-

NOTICIAS OFICIALES:

• El Ministro de Educación, Cayetano Licciardo,
ha sido confirmado en la citada cartera, por el nuevo
Presidente Gral. Bignone.
Recordemos que el cont.
Licciardo accedió a dicho
cargo a comienzos del presente año, por expreso pedido del ex presidente Fortunato Galtieri.

* Debido al incendio
de la Escuela Nro. 20 de
Rawson, provocado por un
grupo de menores de edad,
se debieron suspender las
clases en el citado establecimiento. La suspensión de
actividades afectó al sector
prfmario y secundario, debido a que allí funcionan algunos cursos de la Escuela Politécnica Nro. 2. Las clases
se reanudarán normalmente
el día lunes cinco.
* El Instituto María
Auxiliadora de nuestra ciudad, tiene preparado para
el día de la fecha un almuerzo familiar, habrán juegos y
entretenimientos con premios.
• El Instituto Patagónico del Profesorado de Inglés de Trelew, informa que
han sido fijadas las fechas
para los exámenes del turno
julio - agosto. Los interesados en rendir deberán presentarse en secretaría de lunes a jueves en el horario de
1B a 22.

* El interventor en el
Consejo Provincial de Educación, licenciado José Gerónimo Carreras, aseguró
que en brevP se iniciará la
construcción del nuevo edificio de la Escuela Nro.
64. Esta escuela hab(a sido
afectada totalmente por un
incendio el mes anterior.
VARIOS:

• La Universidad de la
Patagonia cita, en el horario
de 13 a 20 horas, a los si-

guientes profesores, para
percibir sus haberes: María
Luz Piris, Ambrosio Brarindelli, María de Cosatt,, Héctor Frack, Javier García
Vázquez, Beatriz de González, Fernando Laveglia, Silvia de Morán, Jorge Mortada, Catalina de Olagaray,
Mirta Rebasti, Eduardo Ricci, Susana de Stacco, Juan
Servici, Jorge Pedroni, Ricardo Vaughuan y Víctor
Vázquez.

* El curso de Geopo1ítica, que se dicta en la Universidad, proseguirá la semana próxima. El conferencista programado para el
jueves pasado, Ricardo Paz
(ex jefe de gabinete de Relaciones Exteriores del Gabinete de Nicanor Costa Méndez), no pudo concurrir debido a razones de fuerza mayor.
* La dirección de la
Escuela Politécnica Nro. 2
de Rawson, pone en conocimiento a los padres de todos los turnos de su establecimiento, que el próximo
día jueves 8 de julio a las
20.00 hs. se llevará a cabo
una reunión de padres y entrega de boletines.
Dada la importancia·
de los temas que se tratarán
en la misma, se ruega su asistencia y puntualidad en la
Ese. Prov. Nro. 20 de esta
ciudad.
PARA TENER EN
CUENTA

Ha llegado hasta nuestra redacción la obra de la
ex inspectora de zona, titulada "Descenso a los infiernos de la burocracia en la
Enseñanza Secundaria". Podemos leer en la dedicatoria
del libro lo siguiente: "Dedico este libro a todos los Directores y Vices de establecimientos secundarios del
interior del país; abandonados a sí mismos o visitados
de tarde en tarde o nunca
por inspectores apresurados

y sólo atentos a lo fonnal y
burocrático; abrumados de
papeleo sin sentido que les
impide cumplir su tarea específica; sujetos a órdenes
que en nada tienen en cuenta las características de la
zona ni las de su población
escolar; imposibilitados de
sancionar en forma efectiva
a profesores sin sentido del
deber o definitivamente ineptos; juzgados siempre
con un rasero común incapaz de captar claroscuros; y
pese a todo, contra todo,
dispuestos a poner en la tarea sus mejores fuerzas, todos sus entusiasmos.
Lo dedico también a
los pocos de entre ellos que
no cumplen con su deber y
falsean a sabiendas disposiciones y reglamentos, engañando con criminal indiferencia a los jóvenes que se
les confían y quedan sometidos a su deletéreo ejemplo;
porque esos pocos descarriados no podrían subsistir, co-

mo subsisten en su puesto
año tras año, si los que desde la Capital dirigen la enseñanza no se lo permitiesen
por oscuros compromisos
políticos o por cómplice indiferencia".Esta
presentación del texto la firma la autora: Magda l. de D' Angelo
Rodríguez.
CONFERENCIAS:

La Dirección de la Escuela Politécnica Nro. 2 Dr.
Guille·rmo Rawson llevará a
cabo en el Micro cine del
Consejo de Educación, una
conferencia dictada por el
Dr. Jorge Lago, el tema versará sobre "Enfermedades
Trasmisibles" y estará destinada a personal y alumnos
de esta casa de estudios.
El Dr. Lago es director del Departamento de
Enfermedades trasmisibles
de la Subsecretaría de Salud
Pública de la Provincia, y
destacado profesional de d icha especialidad.

COMENTARIO:
Esta semana estamos en condiciones de adelantar a
los docentes de Educación Media y Superior de la Provincia,
que existe un trabajo presentado para equ iparar los sueldos
con los nacionales. Este proyecto que está muy pronto a ser
firmado por el Dr. Monje, ministro a cargo del área, hará
justicia con los profesores dependientes de la prov incia del
Chubut.
Es indudable que la actuación personal del Dr. Monje, que se ha ocupado particularmente en solucionar algunos
problemas crónicos, recibirá los agradecim ientos que se merece por su actuación.
Tampoco se debe dejar de lado la actuación del lng.
Juan Carlos Villafañe en la redacción del citado proyecto
y en la prontitud con que llevó a cabo ese cometido.
Esta columna, que últimamente había tomado el papel de censor de las pálidas actuaciones o nulas de ciertos
funcionarios, hoy se contenta en felicitar calurosamente al
Dr. Monje y al lng. Juan Carios Villafañe por tener en cuenta los justos reclamos de nuestros sufridos docentes secundarios.
Esta semana, Sr. Ministro, sólo le vamos a solicitar
que interceda ante quien corresponda para buscar una solución a los innumerables docentes que se encuentran en dificultades económicas, por no haber recibido sus haberes
por el trabajo realizado. Algunos, Dr. Monje, llevan más de
cuatro meses sin recibí r sus ,emolumentos. Creemos que
Ud., que siemp,e nos ha escuchado, buscará una salida justa y razonable para llevarles tranquilidad a todos ellos. Debe
tener en cuenta, Sr. Ministro, que la situación de los docentes es muy particular, y que no debe ser encasillada dentro
de las exigencias para los INGRESANTES DE LA ADMI NISTRACION PUBLICA PROVINCIAL. Pero eso se lo dejamos para que Ud. lo piense y le de la salida justa a la que
siempre nos tiene acostumbrado .

ros días de la cns1s la
determinación del gobernador era categórica
en cuanto a su alejamiento del Poder Ejecutivo.

Bueno. Habrá
que seguir esperando pero antes de cambiar de
tema te cuento que el
último de los candidatos
mencionados es el doctor Hugo Ramón Raso,
ex- ministro de Economía de la Provincia durante la gestión del contralmirante Martin.
- Ah ... me olvidaba de ese rumor. Se vieron muchas caras felices
en la Casa de Gobierno
ante tal noticia ....

- También quiero
decirte que no sorprendió mucho el pedido del
ministro Monje para que
todos los intendentes
municipales elevaran sus
renuncias.
- Lo que sucede es
que don Ramón, con
gran tacto, observó esta
situación como una gran
oportunidad para producir cambios en el equipo de los jefes comunales de la provincia.

- No te entiendo
mucho. Querés decir
que esto servirá para
cambiar a algunos intendentes en el caso que siga el actual equipo de
gobierno?
- En efecto. La oportunidad es inmejorable y han surgido fuertes críticas a la inactividad que se advierte en
algunas localidades. Varios intendentes han defraudado, ocupándose
más de su figuración
personal que de la actividad de la comuna.

- ¿Será toda culpa
de quienes están al frente de los municipios?
- Es muy difícil
saberlo. Habría que escuchar las dos campanas.

Otra cosa que
quería comentarte es la
desazón que existe entre
la población de Dolavon
ante la falta de planes
de viviendas en esa localidad. No puedo creer
que desde 1977 no se
haya construido ningún
barrio en esa población.
- El otro día estuve en Dolavon y me enteré de varias familias
que debieron emigrar a
Trelew, a pesar de tener
su trabajo en las plantas
textiles dolavenses.

- Es muy claro.
En Trelew tienen mayores p,osihilidades de acceder a la vivienda propia. En cambio si se
quedan en Dolavon las
ocasiones son muy escasas. ¿Te parece justo?
- - El asunto llegó
hasta el mismo ministre,
de
Bienestar Social,
quien tendrá que dar una solución a este problema. Lo mismo ocurre en Gaiman.

- Í. Qué me contás
de los ú timos temporales en la zona? Cuántas
complicaciones han traido sobre todo en los barrios alejados del centro!!! Qué dolor de cabeza para los intendentes!!!
- Los que están
muy tristes también son
los taxistas de Rawson ...
- Y qué te parece.
También con el poco
trabajo que tienen últimamente no es para estar muy contento.

- No hombre. No
te digo por eso. Están
tristes porque se les arruinó la canchita de mini bochas que habían
preparado en uno de los
canteros del correo. ¿Ahora cómo pasarán los
momentos de ocio?

Tenés razón.
¿Qué harán los muchachos? 4Inventarán algún
nuevo Jueguito?
- Y o les propongo
que organicen un campeonato de balero. Los
ganadores
competirán
después con los taxistas
de Trelew, Puerto Madryn y otras ciudades
de la provincia. ¿Quién
te dice que así no surja
una nueva actividad deportiva?
Siguiendo con el
tema de los temporales,
los que soportaron intensas nevadas fueron
los pobladores de la cordillera

- El espectáculo
será muy lindo pero
siempre trae consecuencias sobre todo en las
comunicaciones de esas
zonas tan aisladas.
- Menos mal que
los muchachos de la
gendarmería están siempre listos para auxiliar a
ouienes lo necesitan. En
Costa del Lepá tuV1eron
que socorrer a los ocupantes de un vehículo
de la Supervisión de Escuelas y llevar alimentos
a los operarios de una
empresa que trabaja en
la zona.
- Bueno. Te dejo.
Pero antes de irme te
doy un consejo : si tenés
c:ue pasar por la primera cuadra de la calle Yrigoyen de Rawson, manejá con precaución . El
estado del pavimento ya
es una calamidad pública.

Desde Rawson, par-a toda la provincia.
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Situa,ción política nacio11a]_

LA HORA DE LAS INCONGRUENCIAS
zados, no son un trabalenguas ni un anecdotario de curiosidades o de
records
"increibles".
Muy por el contrario, se
trata nada menos de analizar el dramatismo y
la gravedad de los acontecimientos sucedidos.
El mal no afecta solamente los mecanismos
del gobierno, sino que
cala muy hondo en el
cuerpo social e Institucional, porque el divorcio entre las normas y
los comportamientos reales, entre lo institucional y lo social, entre las
palabras y la verdad, se
han generalizado dramáticamente a extremos
sin precedentes. Cabe aquí preguntarse sobre
las implicancias futuras
que tendrá esta situación en las filas de las
Fuerzas Armadas y qué
condicionamientos tendrán las futuras acciones
de gobierno.
En este esquema,
lleno de contradicciones
e incertidumbres, aparece este nuevo personaje
militar,
"designado"
(¿Por quién?) para Presidente de la Nación. En
el análisis publicado en
la semana anterior, habíamos señalado que este cambio de rumbo
impreso por el ejército
llevaría sin duda a una
mayor liberalización política y a fijar un¡¡. fecha
cierta para el regreso a
las Instituciones Consticialistas. Para nosotros, tucionales. En efecto,
que no conocemos de la primer maniobra del
preciosismos legales es nuevo presidente "de
una simple incongruen- facto" es concesiva:
cia más, que en nada promete a los políticos
contribuye con los legí- que terminará la veda
timos intereses de la Na- política y que escuchación.
rá sus postergadas voces
Estos hechos anali- de reclamos unánimes.
Evidentemente, el Gral.
Bignone ha comprendido con la debilidad política e institucional, en la
que tuvo que asumir el
mando y, más aún, la
METALURG)CA
gravedad extrema de la
situación en general, y
· hasta afirmó que "Y o
no he querido ser Presidente. Acepté porque
estamos en una emergencia. Un país no puede vivir en la anarquía ...
y si seguimos así, estamos muy cerca de ella".
Esta claridad sobre el estado real de la Nación
y SOBRE SU PROPIO
PAPEL, es seguramente
la mayor tuerza a la que
podrá apelar el nuevo
mandatario dut'ante su
ABERTURAS METALICAS
gestión tan incierta aún.
Todos los ArgentiY DE ALUMINIO
nos nos preguntamos si
durará los 20 meses de
gobierno previstos hasta
CORTINAS METALICAS
marzo de 1984. Y las
dudas son cada vez más.
Es evidente que a un gobierno que se basa úniPLEGADOS DE CHAPAS
camente en el apoyo de
UNA de las tres armas,
el Ejército, le resultará
Av. Libertad 337
T.E. 81762
Rawson
MUY DIFICIL encontrar credibilidad en el

Para todo aquel
que pretenda observar
con objetividad y rigor
la actual situación de las
instituciones argentinas,
habrá de concluir que la
gravedad se aproxima a
uno de los extremos jamás padecidos por el estado nacional: el de la
evaporación. Para algunos observadores, califican esta acusiante situación como un "vacío de
sociedad". Lo que dicho
en términos menos técnicos, significa que las
instituciones han sido
vaciadas de sus contenidos legítimos y progresivamente, se han ido
vaciando de sus rellenos
circunstanciales o de emergencia.
Todos
reconocemos que el pilar básico
es es nuestro país la
Constitución Ñacional,
sustentada en el principio de la soberanía popular. Desde 1976 (más
allá de su legitimidad o
no) este principio quedó suspendido y las tres
Fuerzas Armadas (a través de sus cúpulas) asumieron en sus manos la
soberanía política en
forma global. Por ello,
la Constitución fue subordinada al Estatuto
del Proceso de Reorganización Nacional. El
Órgano máximo del estado asumió así, incluso
poderes constituyentes
(reformando la ley fundamental), quedando la
Junta de Comandantes
en Jefe como órgano
supremo del Estado.
¿Cuál es la situación luego de la capitulación de Puerto Argentino?
La junta de comandantes en jefe HA DE-

JADO DE EXISTIR como órgano político. Las
funciones constitucionales se han polarizado: el
país no tiene en este
momento un comando
ni militar ni político unificado. Tanto la marina de Guerra como la
Aeronáutica asumen LA
RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA DE LAS
CONDUCCIONES DE
SUS INSTITUCIONES.
La disolución del órgano máximo del estado
de emergencia creado en
1976, genera una situación incongruente: EL
PRESIDENTE PROVISIONAL
GOBERNO
INTERINAMENTE
(Gral. Saint Jeant). DE
UNA
AUTORIDAD
DERIVADA DE UN
ORGANO Y A INEXISTENTE, y se basó en una legislación ( el estatuto de las FFAA) que está sin vigencia. Y ese estatuto está tan muerto,
que hay una comisión
del Ejército dedicada a
adecuarlo precipitadamente a las nuevas cir_cunstancias. Por lo tanto, LA CONSTITUCION ESTA SUJETA A
UN
INSTRUMENTO
LEGAL QUE YA NO
RIGE (???). El General
Bignone fue designado
por el Ejército en un acto, cuyo encuadramiento legal seguramente ocasionará
interesantes
debates entre los espe-

-
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exterior, donde deberá
ineludiblemente encarar
la necesaria reubicación
de nuestra poi ítica exterior, refinanciar la ¡¡.gobiante deuda externa
etc ... En el plano inter:
no, deberá cubrir los
cargos vacantes sin contar con la Armada ni la
Aeronáutica, lo que demandará del Ejército un
esfuerzo "extra profesional" muy peligroso
para la Institución armada, que podría derivar
en una dispersión de esfuerzos con desgaste de
sus cuadros.
Tanto las razones
de índole política como
los motivos de orden
funcional y profesional,
estarían así señalando
que el gobierno del General Bignone ganará en
eficacia en la medida en
que sepa conseguir el
respaldo activo de las
fuerzas políticas y sociales de la nación. Es allí
donde se comprenden
claramente sus generosos pasos hacia las fuerzas políticas, en una
búsqueda desesperada
de consenso político.
Por ello, el Gral .
Bignone deberá ir a los
hechos. Entre los consejos deslizados en la reunión con lo políticos,
surgieron claramente algunos reclamos unánimes: levantamiento de
la veda política; revertir
la situación política,
etc... Asimismo se requiere otra cosa esen-
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da, debido a la reciente
desinformación durante
la guerra, se hace imprescindible un sinceramiento generalizado de
los hechos, y como dijo
la señora Amadeo de
Roth; "debemos saber
los nombres de los
muertos para que podamos incluirlos en nuestras oraciones: NUESTROS HEROES SON
ENTERRADOS A ESCONDIDAS COMO SI
FUERAN LADRONES"
Esta situación, sintetiza
un poco lo que a todo
nivel está ocurriendo,
lamentablemente.
Observar la Argentina de nuestros días,
sumando el ¡¡.grio sabor
de una derrota, obliga a
que nos debamos plan-

tear con seriedad la necesidad del retorno de la
Constitución, y la imperiosa necesidad de que
no vuelva a repetirse un
proceso militar cuya soberbia inicial concluyera finalmente en un reconocimiento de su propio fracaso y en la nefasta división de las
FFAA, hecho que pone
en peligro la estabilidad
y seguridad del conjunto de la Nación.
Junto a esta situación, debemos contemplar la gravedad propia
de una economía sumergida y postergada a lo
largo de varios años, que
exigirá pronta respuesta
por parte del nuevo gobierno.
Y ante nuevo gobierno (aunque sólo sea
c_ambio de personaje),
siempre se abren nuevas
espectativas y nuevas
"esperanzas", producto
del deseo de mejorar económicamente que todos tenemos, como algunos conceptos del General Bignone hacia los
dirigentes de la Multipartidaria, en especial
en lo referente al aspecto económico. Textaulmente dijo el Presidente: " ... Se buscará prioritariamente, la reactivación del aparato productivo. El momento económico es muy difícil y
demandará esfuerzo y
sacrificio, pero se deben
vislumbrar
resultados.
He leído atentamente el
documento (presentado
por la Multipartidaria) y
considero muy importante el capítulo económico, y por allí, deberá
cambiar la economía del
país en este período. La
desocupación es ascendente. Lo veo cotidianamente. Tengo experiencias elocuentes. Soy totalmente conciente de ello. No se mucho de economía, pero quiero
seleccionar al Ministro
de esa rama que ínter-

Mercado

pretf> realmente mi pensamiento ... "
Estas palahras del
Presidente, son elocuentes del cambio que piensa introducir en el esquema económico del
"proceso". Lo que resulta imprevisible qué
rumbo tomará este General ex admirador ferviente de Don Martínez
de Hoz, si es que tiene
algún proyecto en mente... pues hace sólo un
mes, no tenía ni idea
que podía llegar a ser
presidente ... No es que
exista desean fianza precipitada, sino que todo
se- desarrolla con tanta
ligereza e influencias de
grupos de poder, que
los interrogantes surgen
en forma espontánea.
Y en este orden de
cosas; resultan sorprendentes las palabras del
Dr. Aldo Ferrer, quien
declaró que "lo importante es que la gente
tenga certidumbre de
que se ha encontrado el
camino. Por eso pienso
que una de las primeras
medidas es restaurar la
confianza y reactivar la
economía para que la
gente vuelva a creer. Pero todo esto va a depender de las perspectivas
democráticas y del marco Institucional en que
se las encare, de lo contrario todo será en vano".
Como corolario a
lo expuesto y citado
ponemos lo expresadC:
por el dirie:ente radical
Antonio Tróccoli,
quien afirmó que "los
políticos esperamos que
las promesas y los compromisos asumidos por
el presidente Gral. Bignone, en la reunión
mantenida con los dirigentes políticos, se traduzcan en hechos concretos".
Por Víctor Lembeye
Junio 1982 - para EL
REGIONAL.
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Sucursales:Puerto Madryn, Rawson, Dolavon,
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Gobernador Costa, Esquel, José de San Martín
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(9l00) -- Trelew (Chubut)

lJesde Hawson, para toda la provincia.
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A eiento sesenta y seis mios de la
deelaraeión de la lndependeneia
,n,c,o y Búsqueda de nuestra identidad:
"No he tomado por asunto al referir los pareceres
de todos, sino de los más excelentes por su honestidad,
o por las más notables por
su infamia: cuidado y ocupación precisa de quien se
encarga de escribir anales,
para que no se pasen en silencio los actos virtuosos,
y seartemida por los venideros la deshonra de los hechos y dichos infames". Tácito.
Nuestro país ha tenido hombres que realmente
se jugaron por un ideal de
libertad y justicia. Hombres
de gran reserva moral y de
un profundo respeta por su
religión. Eran personas que
pensaban en el bien común
que muchas V¡?ces estaba
más allá de sus fuerzas y posibilidades, y que conocían
el miedo al Qo/oe aleve y
mal intencionados. Gente
que pensaba en el presente
de sus hijos y el porvenir de
las futuras generaciones, que
trataban de no aparecer ante
públicos esperando los fatuos discursos de emperifollados personajes. Gente sana de espfritu y ejemplo de
renunciamientos personales,
como nuestro paladín y númen de la argentinidad: el
General Don José de San
Martín. Ante los representantes del pueblo peruano,

en momentos de declarar la
independencia del pa(s hermano dejó estas sentencias
escritas: "Señores: lleno de
laureles en los campos de
batalla, mi corazón no ha sido jamás agitado de la dulce emoción que los conmueve en este día venturoso. El
placer de un triunfo oara un
guerrero que pelea por la feficídad de los pueblos, sólo
produce la persuasión de ser
un medio para que gocen de
sus derechos; más hasta afir- .
mar la libertad del pafs, sus
deseos no se hallan cumplidos, porque la fortuna varía
de la guerra muda con frecuencia al aspecto de las
más encantadoras perspectivas. Un encadenamiento
prodigioso de sucesos ha hecho ya indudable la suerte
futura de América, y la del
pueblo peruano sólo necesitaba de la representación nacional para fijar su permanencia y felicidad. Mi gloria es colmada, cuando veo
instalado el congreso constituyente en él dimito el
mando supremo que la absoluta necesidad me hizo tomar contra los sentimientos·
de mi corazón, y lo he ejercido con tanta repugnancia
que sólo la memoria de haberlo obtenido acibará, si
puedo decirlo as(, los momentos del gozo más satisfactorio: si mis servicios por
la causa de América, merecen consideraciones al con-

Por el Profesor Carlos Alberto Malbárez
greso, yo los represento
,u, redro Ignacio de Rivera, mente poderosos, manifestección, vestido, educación,
hoy, sólo con el objeto de
Juan Agustín Maza, Anto- tarle también nuestro recoetc. " Esa es la razón de la eque no haya un sólo sufranio Saenz, José Eusebio Co- nocimiento en el aniversario
xistencia de una Nación,
gante que opine sobre mi lambres, Fray Cayetano Jo- del 9 de julio, pues que con
mientras se satisfagan las necontinuación, será siempre sé Rodríguez, José Severo el auxilio de la Divina Procesidades mínimas de quieoída con respeto por San
Fe/iciano Malabia, Pedro videncia, se halla la Repúblines la integran, se estard
Martín, como ciudadano del
Medrana, Esteban Agustín ca en el goce de esa libertad
cumpliendo el cometido de
Perú, y obedecida y hasta oGazcón, José Ignacio de Go- e independencia que ha connuestra existencia como
bedecer por él mismo, como
rriti, José Andrés Pacheco quistado a esfuerzos de
pueblo libre y soberano;
el primer soldado de la liberde Me/o, Fray justo Santa grandes e inmensurables saquien gobierne pensando en
tad". Lima, 20 de septiemMaría de Oro, Teodoro Sán- crificios. Por tan graves consus ventajas personales o
bre de 7822.
chez de Bustamante, Eduar- sideraciones, ha acordado y
sectoriales a nuestro país no
Las palabras del Liberdo Pérez Bulnes, Pedro Igna- decreta : Art. lo. -Enlosuestará cumpliendo con lo
tador deben ser siempre
cio de Castro Barros. Tomás cesivo el día 9 de julio será
antes dicho, y seguirá ennuestra guía, y cuando las
Manuel de Anchorena, José reputado como festivo de
tregando nuestras riquezas
fuerzas comienzan a flaqueIgnacio de Thames, Pedro ambos preceptos, del misa nuestros expoliadores,
ar, su ejemplo de cordura y
Francisco Uriarte, Tomás mo modo que el 25 de macomprometiendo
nuestro
riqueza espiritual debe serGodoy Cruz, Pedro León yo; y se celebrará en aquel
futuro de ciudadanos 1/bres.
virnos como bálsamo reviGarro y Mariano Sánchez de misa solemne con Tedeum
Nunca como ahora es tan
Loria, no lo habrán hecho en acción de gracias al Ser
talizador contra las tentacionecesario recordar el artícuen vano.
Supremo por los favores que
nes y apetitos personales.
lo 740. de nuestra ConstituPor todo ello, este nos ha dispensado en el sosNuestra historia está
ción Nacional: "Todos los
nueve de julio tan especial tén y defensa de nuestra inplagada de hechos oscuros,
Habitantes de la Nación goque vive la Argentina, debe dependencia política, en la zan de los siguientes deremarchas y contramarchas,
dirigidas por hombres que servir para reflexionar proque pontificará, siempre chos conforme a las leyes
fundamente, y extraer de
servían a intereses particulaque fuese posible, el muy que reglamentan 5ll ejercires, de personas o sectores; ese análisis la riqueza espiri- Reverendo Obispo Diocesacio; a saber: de trabajar y etual suficiente para
sobrellees hora de que realmente
no, pronunciándose también jercer toda industria lícita;
I
busquemos nuestra indepen- var dignamente nuestra ad- un sermón análogo a este de navegar y comerciar; de
dencia cultural y económi- versidad. En los momentos
peticionar a las autoridades;
memorable día. Art.2o. ca, ya que nuestra indepen- difíciles es cuando los pueEn la víspera y el mismo 9 de entrar, permanecer, trandencia pol/tica la logramos blos logran su identidad,
, se iluminará la ciudad, la sitar y salir del territorio arporque son estos instantes
ese 9dejulio de 7876.
Casa de Gobierno y demás gentino; de publicar sus iNuestra patria sigue los que producen una revideas por la prensa sin a.nsuedificios públicos, haciéndonecesitando de hombres sión de lo actuado y una se tres salvas en la Fortaleza ra previa; de usar y dispoque se jueguen por un ideal vuelta a sus orígenes, bus- y buques del Estado, según ner de su propiedad; de asode libertad y orientado ha- cando la verdadera razón de costumbre. Art. Jo. - Queciarse con fines útiles; de
cia el bien común. También
profesar libremente su culsu existencia como Nación.
da sin ningún valor ni efecen esos momentos de indeto, de enseñar y aprender".
juan Manuel de Ro- to el decreto del 6 de julio
cisiones, con respecto a la
sas, firme defensor de nues- de 7826, en la parte en que
Si perdemos de vista
declaración de la indepenestas cosas, tan caras a nuestra soberanía ante las poten- estuviese en oposición con
dencia, San Martín, en carta
cias ,de primer orden del si- el presente. Art. 4o. - Cotro sentimiento, y ton poco
a los representantes cuyanos
glo pasado (Inglaterra y muníquese y publíquese se- puestas en práctica, nunca
ante el Congreso, escribía:
Francia), fue el que institu- gún corresponde -Rosasllegaremos a entender las pa"Hasta cuando esperamos
yó, por decreto del 77 de Er Oficial Mayor del Minis- labras pronunciadas en el
declarar nuestra indepenjunio de 7835 -año 26 de terio de Gobierno, Agustfn momento de la declaración
dencia! ¿No le parece a usde nuestra Independencia:
la Libertad, 20 de la Inde- Garrigós".
ted_ una cosa bien ridícula apendencia y 6 de la Confe"isi querían que las ProRealmente esa vuelta
cunar moneda, tener pabederación Argentina- consi- a nuestras raíces, bucean en vincias de lo Unión fuesen
/Ión y cucarda nacional. v
derando el Gobierno que el el pasado histórico, conlleva una nación libre e indepenpor último hacer_ la guerra ~I
9 de julio de 7876, debe ser a recordarnos cada tanto diente de los reyes de Espa::,oberano de quien en el d,a
no menos célebre que el 25 el por qué de nuestra exis- ña y su metrópoli?"...
se cree dependemos? ¿Qué
de mayo de 78 7O; porque si tencia como nación. Tam- ____________
nos falta más decirlo, por oen éste el Pueblo Argentino bién los gobernantes de turtra parte? ¿Qué relación pohizo valer el grito de Liber- no, sean militares o civiles,
BOUTIQUE _ _
dremos emprender si estatad, en aquel se cimentó de deben tener presente siemmos a pupilo? Los enemiun modo solemne nuestra pre, que una Nación surge
gos (y con mucha razón)
Independencia, constituyén- como consecuencia de una
nos tratan de insurgentes,
dose la República Argentina suma de intereses comunes
pues nos declaramos vasaen nación libre e indepen- propuestos por las familias
llos".
diente del dominio de los formadoras de nuestra socieNo hay duda que los
Reyes de España, y de toda dad; y que ese mandato que
momentos actuales son críotra dominación extranjera, reciben deben estar siemticos para el pafs, pero todo
y que siendo justo tributar pre orientados a proteger a
CALIDAD Y BUEN GUSTO
tiene una falta de eticidad y
al Ser Supremo las debidas la familia. Al respecto Arismoralidad. Mientras sigamos gracias en el aniversario del tóteles decía: "deben satispensando en cómo lograr la
25 de mayo, lo es del mismo facer las necesidades de la
ventaja sobre el prójimo,
modo y con motivos igual:.. vida diaria: alimento, pronunca lograremos quitarnos
los nuevos yugos esclavizadores de nuestro tiempo.
Mientras no logremos nuestra independencia espiritual,
seguiremos siendo esclavos
del materialismo y el consumismo .d~ la modernidad. ENisten valores rescatables de
SI USTED iqoAVIA
nuestra sociedad que nos
e: l ~
NO COMPRO SU
pueden servir de base para el
MODELOS EXCLUSIVOS
logro de esas aspiraciones
PINTURA,~
antes citadas y los nombres
de aquellos que firmaron el
LE OFRECE~S CALIDAD Y LAS
DAMAS Y NlfvOS
acta de nuestra independenME-ORES MARCAS.
cia, como por ejemplo:
Francisco Narciso de Laprida, Juan José Paso. Mariano
PINTUIIAS PAIIA AUTtJMIJ1"fJI/ES
Boedo, José Mariano SerraPIN1"UIII/S PAJ'A t!8/IAS
M. Moreno y G. Mayo
no, José Antonio Cabrera,
Manuel Antonio Acevedo,
T.E. 81:,13
RIVAD4VIA 541
Jerónimo Salguero de Cabrera y Cabrera, Pedro MiRAWSON
TRELEW
guel Araoz, José Darreguei-

CLEMENTE LLEGO
,
AL CHUBUT
.

El célebre dibujo creado por Caloi: Clemente, ha
llegado a la pantalla chica de
nuestra zona. Después de
deleitarnos desde la última
página del diario Clarín de
Buenos Aires con sus divertidas e irónicas reflexiones,
el afamado personaje protagoniza en distintas horas de
la emisión de Canal 7 de
Rawson varios microprogramas con un minuto y medio de duración.
Su presencia se debe
a las nuevas funciones de
comentarista del Campeonato Mundial de Fútbol de España, através de lo cual Clemente aconseja a todos los
integrantes de la selección
nacional, al relator José María Muñoz y a todos los seguidores del fútbol.
La ficha técnica del
programa nos indica que actúan como guinistas Faruk,
Dol ina y Caloi, bajo al producción ejecutiva de Julio
Picos y la dirección de Alfredo Galiñanes. La voz del
personaje está a cargo de Pe!usa Suero mientras que el
accionamiento de los muñecos es de Clara Saubidet.

LOS MANFREDI

"Aquí llegan los Manfredi" es le programa que ha

.

IJ;A»Jn
~ . VJlfVTt

PINTU~ERIA . , ,

anunciado Canal 7 de Rawson para ocupar el espacio
que sigue a "Landriscina
con todos" los días domingo.
Se trata de una típica
comedia de enredos familiares con la actuación de Enzo Viena, Gilda Lousek, Enrique Fava, Mabel Landó,
Mirtha Busnelli, Pablo Rago,
Hugo Caprera, Gino Reni y
elenco. El libro pertenece a
Gius. La producción y dirección corre por cuenta de
Edgardo Borda.

ti~)
~.%

ray111<1 J.V

IJD. YLA p OLITICA
Por Caldén Rojo
Los últimos acontecimientos que han conmovido al país inciden naturalm~nte en el <:amI?O político provincial. Las agrupaciones part1danas que
integran el pentágono provincial ~e. h_an adelantad?
al levantamiento de la veda para m1c1ar la reorganización de sus cuadros. Las crecientes incertidumbres que ensombrecen el futuro parece alentarlos a
pulir sus propias identidades.
En esa labor de poner a punto las estructuras
internas hay asomos de una tendencia a modificar
el perfil tradicional del viejo comité de los punteros que entre empanadas, vino y truco se reclutaba
la afiliación y se almacenaban libretas de enrolamiento. Nuevas estructuras modificarían su rostro.
Las bibliotecas que a principios de siglo amueblaban los centros de la extrema izquierda han ganado
espacio en el reducto partidario. Tanto el radicalismo como el justici~ismo han i~~ugurado send~s
ateneos con el proposito de fort1f1car el arsenal_ ideológico de sus agrupaciones a través del es~u~~o,
conferencias formativas para la juventud no 1mciada y debates tendientes a unificar criterios y amover los músculos dialécticos.

La caída de Galtieri, sorpresiva y estrepitosa
porque salió del riñón de su propia fuerza, hizo suponer que provocaría el arrastre tradicional de las
cabezas de los gobiernos provinciales. Esa fue la
primera impresión que, en el transcurso de pocas
horas empezó a metamorfosearse al impulso de variantes inéditas y de viejas tendencias quedantistas,

TONY .SPORT

que reparten sus respaldos entre la racionalidad del
análisis de su convivencia a los intereses de la provincia, que son los altos y los otros, que son los
más pequeños.
~
El repliegue de marinos y aviadows a sus respectivas guarniciones y la amenaza de convertirse
en ámbitos autónomos hasta el ·i'tlmprometido regreso al imperio de la Constitución, ilicieron suponer que los miembros del equipo gobernante pertenecientes a esas armas, se alejarían de sus cargos.
Parece que ese argumento jugó transitando la mano
contraria. La soledad del Ejército en el poder como
único responsable de la agonía del proceso y el reclamo civil como topadora impulsaron a la búsqueda de la reconstrucción del triunvirato militar. En
esa instancia la continuidad del gobierno de Ayerra empezó a robustecerse. Fuentes confiables apuestan a que no hay relevo. Mientras tanto en el
sector empresario reunido silenciosamente en Puerto Madryn se hizo un prolijo análisis retrospectivo
sobre las ventajas y desventajas de los cambios para
la marcha de la provincia. El resultado fue ampliamente favorable a la continuidad. Los ejecutivos
sostienen que los aprendizajes de la realidad a que
deben someterse los nuevos gobernantes -;J.Ue generalmente no conocen los problemas y los hombres de la tierra- engrana l~s engranajes del estado,
resultan muy gravosos para su Tesoro y nos aseguran resultados eficaces. La voracidad del _Plazo impuesto al último tramo del proceso -segun los empresarios- hacen necesario reveer la metodología

basta ahora adoptada para el seguimiento de las o~:~5ai;sf:n!~v~~e\~1a t~~ª:~paj:fo:°e:t~s~
sosteruda y compartida para asegurar los resultados.
El último documento elaborado por la Multipartidaria Provincial ha demostrado a los analistas
del quehacer político más sagaces que la veda ha
resultado una instancia de reflexión y autocrítica
oara la dirigencia provincial que le ha dado madurez, personalidad y lucidez .
A partir de la fecha de su constitución "la
Multi" -así se la identifica en los cenáculos políticos- no fue considerada como un instrumento de
soluciones. Se dudaba de que este símbolo de coexistencia pacífica prolongara en el tiempo. No se
valoró el esfuerzo para unanimizar voluntades entre
quienes -tradicionalniente- se habían agraviado
recíprocamente a lo largo de todas las contiendas
electorales. Los hombres· que la componen proceden de un ya in-válido sistema de oposiciones salvajes. Se propusieron mirar por encima de sus respectivos encierros y lo lograron entre la indiferencia
y las presiones. A veces entre los agravios.
El documento provincial fue aprobado el día
de la renuncia de Galtieri, es decir, en medio de la
tormenta. En circunstancias inciertas en que nadie
animaba a comprometer opiniones. "La Multi" lo
hizo con serenidad, claridad, fuerza y valentía, sin
esperar la llegada de las instrucciones metropolitanas. Fue de alguna manera, además, un alarde de
convicciones federalistas y autonómicas.
El núcleo de su acierto surge nítidamente de
la confrontación de su texto con el dado a conocer
con posterioridad por la Multipartidaria Nacional.
La solidaridad pohtica nacional lograaa aparece en
absoluta coincidencia, de ambos me~jeª. El mérito -debemos •reconocerlo- se lo lleva la. provincia
como una verdadera expresión de su cultura. El de
aquí apareció primero y fue elaborado a mil quinientos kilómetros del teatro de los acontecimien-

tos. Felicitaciones.

La economía seis años despues
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ t>or el Lic. Alejandro Tomás Bermejo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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CASA 29

BARRIO MURGA

RAWSON

Hemos escuchado últimamente que se producirían
importantes cambios en la orientación económica del país.
Incluso el ex presidente amenazó con realizarlos. De todas ,
maneras, el ministro de economía conocido por su apodo
de "El Suizo" por sus estrechas vinculaciones con la banca internacional con sede en Suiza siguió ocupando el mi- ·
nisterio de Economía hasta la asunción del nuevo Poder Ejecutivo.
No deja de ser paradójico que el ex ministro de economía esté vinculado a la banca que es la principal acreedora de la Nación y que encabezó la lucha económica que se
libró contra la República Argentina cuando esta pretendió
recuperar lo que por derecho le pertenecía. Porsupuesto
que fueron muy tímidas las medidas de represalia contra
esa agresión de nuestros acreedores.
"Nuestro país pagará puntualmente las deudas" dijo.
- No está bien mezclar política internacional con economía
como bien enseña la historia oficial y tampoco hay que
mezclar política con deportes, como bien defienden los
dueños de la farándula deportiva del país. De todas maneras, debemos hablar de economía y "está mal" tratar de vincular cosas que están que pertenecen a esferas totalmente
(?) diferentes.
Volviendo a la actualidad, se dice "ahora sí habrán
profundos cambios en la orientación económica". Pero se
sigue ignorando que ninguna acción económica tendrá éxito si no persigue el interés general que, hasta ahora, quedó
siempre relegado por los intereses .sectoriales
Los ministros que tuvieron a su cargo el manejo económico del país desde 1976 a la fecha -excepto el breve
interregno de Liendo que costó además la caída del gobierno Viola- permanecieron fieles a la "filosofía del proceso".
No pretendemos entrar en discusiones académicas sobre los principales filosóficos del neoliberalismo o la escuela de Fridman. Pero los resultados están a la vista.
Nunca el país estuvo tan endeudado como lo está
ahora. Realizando un simple cálculo, vemos que cada argentino debe al exterior la suma de 1.250 dólares. Esa es la
"deuda per cápita" indicador que no aparece en ninguno
de los textos clásicos de la economía política liberal. (la
deuda externa alcanza a 40.000 millones de dólares).
Es posible que alguien replique: Usted hace trampa,
ese indicador no existe por lo tanto no se puede hablar de
él.

Pues bien, veamos otros índices. El ingrno per c:Apita al año 1981 es igual al del afto 1961. O sea que •tamos
igual que hace 21 aftos y muy por debajo de varias naciones
de las consideradas "pobres" por los economistal inarnacionales.
El salario medio es inferior en un 47 por ciento al del
año 1975, y la mano de obra ocupada es menor a la del afio
1970.
O sea que, no solo no hemos avanzado sino que h•
mos logrado retroceder 20 años. Es como si 2 generaciones
de argentinos no hubieran trabajado ningún día de su vida.
Pero lo grave es que el país siguió trabaiando. Algo se
produjo, algunas riquezas se multiplicaron. lD6nde esú todo eso?
La respuesta técnica es "se ha producido uma importante transferencia de recursos". lA dónde?
El sector financiero ha recibido desde noviembre de
1978 hasta la fecha la friolera de 114 billones de pesos (en
moneda actual).
Esa aventura financiera calificada como "sinceramiento de la poi ítica bancaria y del sector financiero" ha ablorvido el trabajo de 5 años de los argentinos.
Lo grave es que los creadores de la criatura gozan de
perfecta salud y no se ha levantado ninguna voz oficial en
contra de ellos.
Es lógico entonces el descreimiento de la población.
Es lógica la falta de esperanza y es también, absolutamente
insólito que existen "dirigentes" que solo se preocupan por
hablar de "fecha sin cronogram•" sin pretender siquiera r•
cibir el paquete con un mínimo "beneficio de inventario".
El país está en quiebra, nunca lo estuvo tanto como
ahora y los conductores de la economía siguen ignorando una ley tan simple como sabia: "se debe gastar menos de lo
que se gana" y otra ley también bastante obvia "se debe
comprar a quienes nos compran".
Es todo tan simple que se hace muy sospechoso que
lo pretendan presentar como complejo.
El pueblo, nuestro pueblo siente esa mole de datos y
de información como una presión sobre su conciencia. Siente que se lo va desplazando de su propio país y que lo van
transformando en un peón que trabaja para que otros m•
dren y gocen a su costa.
Siente una fuerza que lo estrangula y va haciendo de
él, que alguna vez fue un pueblo libre y orgullosa, un ilota.

AJEDREZ EN RAWSt1N
La subcorrúsión de Ajedrez del Círculo Social y
Cultural de Rawson anunció
que se encuentra organizando los certámenes oficiales
de tercera y cuarta categoría y un campeonato interno femenino de ajedrez.
Los torneos se llevarán a cabo durante el mes de
julio y mayores informes
pueden obtenerse en <lepen-

dencias de la entidad, todos
los sábados de 10 a 13.
Triangular:

El pasado fin de semana se disputó en Rawson un
triangular de ajedrez por equipos, adjudicándoselo el
conjunto "A" capitalino integrado por Jorge Laplaza,
Osvaldo Uoyd, Osear Janes,
Ricardo Moiraghi, Walter

Soulages y Luis lgarzábal.
En segundo lugar se u·
bicó el equipo de Rawson
"B" con Alejandro Moretti,
Daniel Seitune, Luis Arce,
Hugo Mansilla, Rubén Pucheta y Daniel Lloyd, mientras que tercero resultó el
conjunto de Trelew con
Francisco Callentrú, Raúl
Azar, Héctor Catrilaf, Luis
Azar, Eduardo Tejo y Alfredo Civitarreale.

Como lo viene haciendo desde hace varios años, la Cooperadora de
la Escuela Provincial Nro. 47, de Rawson, ha iniciado el servicio de comedor. En la fotografía vemos a los chicos almorzando servidos por integrantes de dicha asociación.
Esta página se complace en destacar noticias como ésta, ya que la
labor que está desempeñando la cooperadora es muy meritoria. Tal vez
no sea una obra que se vea, pero es muy grande y positiva, requiendo de
quienes la realizan, un singular cariño por los niños y un espíritu bondadoso.

Ultimas actividades:

Resultados de torneos internos: Torneo de acertar jugadas Nro. 7: 1) O. Lloyd, 2)
D. Seitune, 3) H. Mansilla.
Torneo de acertar jugadas
Nro. 8: 1) R. Moiraghi, 2)

O. Lloyd, 3) Laura Orfila,
4) R. Pucheta y C. Janes.
Torneo rápido Nro. 5: 1) O.
Lloyd, 7; 2) H. Mansilla,6;
3) M. Juy y A. Kajihara, S.
Torneo rápido Nro. 6: H.
Mansilla, 9; 2) O. Lloyd, 8;
3) R. Pucheta, 6; 4) L. lgarzabal, S. Torneo rápido Nro.
7 : l} J. Laplaza, 12; 2) D.
Seitune, 12; 3} A. Moretti,
12 (por desempate) 4) L.
Arce, 10; S) R. Moiraghi, 8;
6) R. Pucheta, 7 1/2. Torneo rápido Nro. 8: l} A.
Moretti, S; 2) J. La plaza, 4;
3) R, Moiraghi, S. Lloyd, H.
Mansilla y R. Pucheta, 3.
Torneo rápido Nro 9: 1) J.
La plaza, 5; 2) R. Moiraghi,
4 1/2; 3) A. Moretti, 3 1/2;
4) H. Mansilla,3; 5) L. Arce
y O. Uoyd, 2.
Se realizó el sábado 5
de junio en el Círculo Social
y Cultural Rawson un certamen relámpago de ajedrez
denominado Día del Ejército con la participación de
18 jugadores locales.
Resultados: Rueda clasificatoria: Zona A l} Daniel Seitune, 8 ptas. en 8 partidas ;
2) Alejandro Moretti, 7; 3)
Alberto Chiocci, 6; 4) Osvaldo Uoyd, 5; 5) Rubén Pucheta, 4; 6) Daniel Lloyd, 3;
7) C. Painenén, A. Melillán
y H. Blanco, l.
Zona B: l} Jorge Laplaza, 8
ptas. en 8 partidas; 2) Ricardo Moiraghi, 7; 3} Leandro
Porcel de Peralta, 6; 4) Luis
Arce, 5; 5) Hugo Mansilla, 4
6) Manuel Cerdá, 3; 7) Fabián Aroca, 2; 8) Alfredo
Cicitarreale, ly 9) Carlos

VENDA LOS
DOMINGOS
AVISANDO EN:

ti Regional
Nueva dir~ción:
PEDRO MARTINEZ 153 - RAWSON

Janes, O.
Clasificados los tres
Jrimeros la final arrojó los
;iguientes resultados :
1) J. Laplaza 4 1/2
2} A. Moretti 3 1/2
3) A. Chiocci 3
4) L. Porcel 2
5) D. Seitune I 1/2

6) R. Moiraghi 1/2
El certamen consuelo
para determinar los puestos
del 7o. al 120. lo HtftÓ O.
Lloyd con 5 seguido de H.
Mansilla,4; R. Pucheta,3; L.
Arce, 2; D. Lloyd,l y M.
Cerda, O.

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

~'LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO

ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y V ACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN
MERCERIA, ENCONTRARA
IN íERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

CASA PRIETO
LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS
BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AÑO)

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martln 475

T.E. 81194

Rawson

Desde t-<awson, para toda la provincia.
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EL REGIONAL

SOLDADOS DE RA WSOiV
Llegaron en las primeras horas de ayer. La espera
fue larga y repleta de ansiedad. Pero llegaron. No todos,
pero si un grupo para que
nos transmitiera las experiencias vividas en las Islas
Malvinas. Algunos todavía
no fueron licenciados y son
esperados para los próximos
días.
Entonces sí será la gran
fiesta de reconocimiento
que se merecen. EL REGIONAL quiere llegar a sus
lectores con las palabras de
quienes dieron la mejor
prueba de amor a la Patria.
Estos son los conceptos
de Sergio Romero, Juan C.
Carbajal y Miguel Canquel,
tres de los combatientes que
dio el Chubut.
JUAN C. CARBAJAL

•salimos de Comodoro
Rivadavia en avión. Llegamos a Puerto Argentino.
Después de tres o cuatro días nos llevaron a Bahía Zorro en helicóptero. Yo estaba en la parte de comunicaciones. Tuvimos t bombardeos navales y aéreos.
En el lugar había muy
pocos pobladores que se dedicaban a la cría de ovejas.
No tuvimos buena comida. Algunos días comíamos carne de cordero y caldo, pero a lo óltimo no teníam01 abutecimiento. Al
principio lo Qeían COD' avio-

el último mes ya no teníamos nada.
Del cese del fuego nos
avisaron cuando estábamos
en las posiciones. Un helicóptero de ellos~nduv~toda
la noche anterior. Al otro
día llegaron. El trato de los
británicos no fue malo pero
tampoco fue muy bueno.
Nos subieron en un buque
de desembarco para cambiarnos en la entrada del Estrecho de San Carlos. Después de subir algunos soldados en Puerto Argentino
emprendimos el regreso.
No sabíamos a donde
ibamos. Los ingleses nos decían que viajábamos a Puerto Deseado, a Comodoro Rivadavia o Montevideo, pero
vinimos a parar a Puerto Madryn
Nos tenían encerrados
de a cuatro en cada camarote. Cuando me enteré que
entrábamos a Madryn me alegré muchísimo·• . Pensé que
podría llegar a ver a algún
conocido. En el traslado a
Trelew me encontré con un
familiar a quien le pedí que
le avisara a mis padres
Volviendo a la guerra
puedo decir que el armamento de ellos era de muy
buena calidad. Con el nuestro no podíamos hacer mucho. Cuando llegó la orden
de parar el fuego, algunos

rompieron sus armas para
no entregarlas. Existió un
gran camarad_ería entre todos los ddados.''

nes y helicóptel'OL Pero en
,,

1,

1

SERGIO ROMERO
"Llegué a Puerto Ar•
tino el 7 de abril.En el "Ish
de los Estados" nos trans•
portaron después a Bahú
Zorro, donde hay unas 4(
casas en cada lado de la ba
hía.. En cuanto llegamo:
empezamos a preparar la:
posiciones para los cañones
Nos llevó bastante tiempo
El primer ataque inglé:
que recibimos fue el 16 de
mayo. Salió herido un teniente primero y levemente
varios soldados. El 26 de
mayo, a la madrugada, fue
el primer bombardeo naval.
Cada tres días se repetían esos ataques. En el último interceptaron el radar. Nor
fuimos enterando de la rendición de Puerto Darwin y
de Puerto Argentino. Cuando nos tocó a nosotros, yo
había entrado de guardia de
7 a 9 y escuché el ruido de
los helicópteros. Miré para
la bahía y había una fragata.
Le aviso a un cabo primero
y me dice que se había decidido un alto el fuego, que
se había terminado todo.
Sentí una gran decepción y amargura. Quería seguir peleando. En realidad
no llegaron todos los elementos que habían manda•
do y pienso que fue el blo
queo. Las cosas se podíar
haber hecho mejor.
Yo tenía un FAL de cu
lata de madera que nunc
me falló. Recuperaba bien
Lo recuerdo muy bien. Er .
el número 38222.

El joven Miguel Canquel junto a
sus padres adoptivos María Eva de López y Angel Esteban L6pez. Compar-

tiendo la alegría del regreso, también, ai hermana María A. L6pez
y su amiga María A. Barbas.

Mario y Nélida Tornett y su hijo
Héctor Mario, otro de los combatientes que defendieron nuestra integridad
territorial en las Islas Malvinas. El jo-

ven soldado se encuentra con herida

La felicidad de la familia de
Juan Carlos Carbajal, soldado que defendió nuestras Malvinas. En la foto-

En cuando a alimentos,
l~gó el día en que no arri bó ningún "Hercúles" ni nada para abastecemos. Había
un gran compañerismo entre
oficiales, suboficiales y tro-.
pa El servicio militar enseña
muchas cosas. Si tengo que
ir nuevamente a pelear voy
pero con armamento nuevo.
Tuvimos problemas con
los abrigos. Cuando fue un
"Hércules a dejarnos comida y abrigos cayó todo al agua. No lo pudimos secar.
Llovía todos los días. Después empezó a nevar y se
congelaba todo. Siempre estuvimos mojados.

de e,quirla en ambas piernas por la aoci6n de una bomba.

grafía en compafiía de ais padm, hermanos y abuela.

l>e Bahía Zorro nos llevaron en una fragata a Darwin. Después a Puerto Argentino y desde allí en el
"Nortland" a Puerto Madryn. Tardamos cuatro días.
El trato fue bueno. Sentí una alegría tremenda cuando
vi el continente y sabía que
vería a mis padres'.'
MIGUEL CANQUEL
"Nos llevaron en un avión Hércules a Puerto Argentino el 6 de abril. Estuvimos en el aeropuerto de las
Islas. Luego nos trasladaron

a distintos lados para hacer
guardias, hasta que fmalmente en helicóptero viajamos a Bahía Zorro.
Como yo estaba en un
grupo de exploración empezamos a patrullar la zona.
Los pobladores de Bahía
Zorro permanecieron en el
lugar. No mantuvimos contactos con ellos.
En cada sección de exploración éramos 36 entre
todos. Fuimos a los cerros.
Un grupo permanecía abajo,
mientras el otro subía a la
cumbre y permanecía allí
dos días:•
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DESDE TRELEW

Charlas de Oon Luis
Los colectivos en Trelew
A veces quisiera dejar de lado todas las críticas y ve•
nir a contarte cosas positivas y alentadoras, pero es realmen·
te muy difícil.
Cómo va a ser fácil si estuve una hora y media espe·
randa el colectivo.
Trelew es ya una ciudad grande, más que una ciudad
te diría que es un gran conjunto desorganizadamente super·
puesto de barrios. Estos barrios están, en algunos casos varios kilómetros distantes del centro.
Si no tenés auto, es toda una odisea llegar hasta el
centro. No hablemos de ir hasta otro barrio. En ese caso el
viaje puede ser casi una aventura.
De las tres lineas de "transporte urbano de pasajeros",
sólo una cumple más o menos seriamente con los horarios.
Es la que va hacia el lado este de la ciudad, hacia el barrio
Maco. Las otras, las que recorren los barrios de la zona sur,
mejor no hablar.
Las esperas de 40 minutos o más son cosa perfectamente normales. A veces, se demoran un poco más, enton·
ces es común estar 60 o 90 minutos parados en una esquina sin que pase ningún colectivo.
Da mucha "bronca" ver parados en las esquinas, sobre
todo en los días de invierno, a mujeres con los niños en brazos y a niños en edad escolar largos ratos a la espera delcolectivo. Que, por otra parte, no siempre llega pues los choferes, que se han detenido a tomar unos mates o a charlar o
se les ha roto el "micro" deciden recuperar el tiempo perdido "cortando camino" por otras calles sin respetar el recorrido.
Vos sabés que soy muy metido .
He intentado hablar con los responsables de las empresas; ellos aducen el mal estado de las calles, que los vehículos sufren muchas roturas por ese motivo, que se quejan a la Municipalidad para que mantengan en estado, por
lo menos transitable, las calles por donde deben cumplir su
recorrido.
Lamentablemente eso es cierto. Pero es sólo una parte
de verdad y otra de excusa.
Que las calles de Trelew están en un estado calamitoso, nadie lo duda (ni siquiera las autoridades municipales).
Que las calles de Trelew nunca han estado tan mal
conservadas, que sus típicas lagunas nunca antes han sido
tan abundantes y tan grandes, tampoco nadie lo duda. (sobre todo las antiguas autoridades municipales que sonrientes piensan "otros vendrán que buenos nos harán")
Pero eso no puede servir de explicación para no cumplir con el compromiso que tienen con la comunidad y con
los usuarios. No deben olvidar que son un "servicio públi-

co".
¿Quién es el responsable de controlar entonces que se
cumplan los horarios?
¿Quién es el responsable de custodiar que se efectúen
los recorridos como corresponde?
¿Quién es el responsable de terminar con esta anomia?
Insisto, no me gusta que creas que soy un viejo rezongón, pero lamentablemente las cosas que veo en Trelew
siempre me dan la razón.

LOS ARGENTINOS QUEREMOS EL
FINAL DE LA ORATORIA VACIA
estados del siglo X X es neceJacques Chevallier; cuando
analiza el capítulo VI 11 de la ✓ sario establecer ciertas diferencias.
obra de Nicolás Maquiavelo
El uso de la fuerza
considera que existe una co·
(coacción) ha sido (casi) to
rrelación entre la crueldad y
talmente reemplazado por el
el discurso. Recordemos de
uso de la persuasión (coe1 ·
la obra El Príncipe: "Se dice
ción).
bien usada (la crueldad)
El gobernante ya no
cuando se emplea de una so·
usa permanentemente la
la vez por la necesidad de a·
fuerza sobre sus súbditos
fianzar el poder y después
(de todas maneras esto es
no se repite ... " (cap. Vlí1)
también de discusión) sino
¿Qué queremos signi·
que funcionan a pleno los
ficar7
mecanismos de coerción paSi pretendemos anali·
ra evitar desbordes o desvía·
zar una obra escrita en el si·
e iones.
glo XVI y aplicar sus ense·
Un gran estudioso del
¿Por qué citamos en·
pensamiento poi ítico, Jean
ñanzas a la poi ítica de los
tonces este párrafo?
Pues porque pensamos que
las derrotas. Es necesario que así sea.
la palabra crueldad puede
Debemos aprender a aceptar las derrotas porque es la
ser reemplazada perfectaúnica manera de convivir con la verdad.
mente por la palabra "dis·
Se debe empezar a erradicar las excusas de la vida de
curso", sin modificar en na·
la Nación. Empecemos por las grandes excusas y lograremos
da el sentido completo de
erradicar las pequeñas.
todo el capítulo y, además,
Analicemos todo nuestro repertorio de frases hechas,
brindando una importante
pero analicémoslo sin miedo a la verdad.
colaboración a los estudiosos de la poi ítica argentina
Quizás es posible que no sea cierto que somos un país
rico.
de los últimos tiempos.
El discurso es uno de
Quizás descubrimos que la riqueza es algo que se
los instrumentos más imporconstruye todos los días, que no cae como un maná.
tantes en la comunicación
Quizás descubramos que esa mentira del país rico nos
poi ítica.
la hicieron creer, justamente para evitar que lo fuéramos.
Nuestros hombres púQuizás esa mentira del país rico fue producto de toda
blicos han formulado todo
una concepción política del país que pretendía que siguieun sistema simbólico a par·
ra siendo pobre, para que otros, sobre todo los que estaban
tir de determinadas palabras
allá en el mar del Norte fueran cada vez más ricos.
en una sintaxis repetida hasta el hartazgo.
Ese uso indiscriminado de los elementos simbó·
licos del discurso poi ítico ha
hecho que, poco a poco las
palabras vayan perdiendo,
por lo menos en la coincidencia del ciudadano común
casi todo su significado.
Palabras como democracia, traición a la patria y
defensa de la Nación poco
significan ya.
Se las ha usado tanto
El país ya tiene nuevo
presidente. Los discursos re·
cientes de ex gobernantes
militares y declaraciones de
políticos que juegan a dos
puntas, han vuelto a apare·
cer. Se da aquí una dualidad
no concebible hace algún
tiempo atrás de acercamiento de los políticos y el gobi,m10 de facto. Seguidamc;ite, brindamos a los lectores un pensamiento sobre
estas alocuciones que A NADA LLEVAN:

y con sentidos tan dispares
que las escuchamos sin saber
que nos quieren decir.
Esto ha sido mucho
más notable en el proceso
que v1v1ó la Nación última·
mente. Nunca, o muy pocas
veces, se había abusado tan·
to del discurso como de las
declaraciones.
Nunca se habló tanto
y con tan mala información.
Nunca se abusó tanto de las
¡:,alabras.
Aparentemente el pro·
ceso fue clausurada con el
discurso del ex presidente
de la Nación. Otra vez se U ·
saron palabras altisonantes
pero que, a los oídos de los
arr,rntinos que estába mos
preocupados por la suerte
de nuestros jóvenes comba·
tientes, esas palabras sana·
ban
totalmente
huecas .
Nu nea tan huecas y fuera de
lugar.
Parece norma de nuestros gobernantes no infor·
mar.
Parece norma de nues· •
tras gobernantes hacer dis cursos en vez de informar
sucintamente y con detalles.
Parece normas que se
tenga temor a la verdad.
Es hora de comenzar
a "contar verdades". No es
hora de discursos.
Estamos en absoluto
en contra de la desinforma·
ción.
El pueblo argentino es
adulto, digámosle la verdad.
Pero, por favor, sin discursos sin contenidos
En esta nueva etapa
(hemos quemado tantas)
· los argentinos queremos un
camino de reencuentro re·
al, de justicia, dignidad y li bre a los derechos ciudadanos '

frigorífico

ºTREVELIN:.c.c

lSabemos perder los argentinos?

Ricardo Winter y t.Juan Daniel Evans

Yo creo que no, qué quiere que le diga!!
"El problema fue el árbitro, que permitió que jugaran bruscamente" (un DT de fútbol)
"El profesor me tiró a matar, me tiene entre ojos"
(un estudiante secundario)
"Me indicaron mal desde el rincón" (un boxeador)
"La mina se piantó con otro que mejor le pagó" (un
tango)
"Ellos tenían armas más modernas y sofisticadas" (un
militar)
"Contaban con todo el apoyo del aparato gubernamental" (un político derrotado en elecciones -Argentina
del futuro-)
Sí, sin lugar a dudas. No sabemos perder.
Desde chicos se nos enseña la excusa fácil. Cuando el
niño no avanza en la escuela corre la madre a hablar con la
maestra: "No sabe enseñar", es la excusa materna. "Con
tantos alumnos es imposible mantener el orden", se defenderá la maestra.
Después vienen las excusas mayores, las que ya están
institucionalizadas.
"El nuestro es un gran país, tenemos todas las riquezas posibles, han fallado los gobernantes".
"Somos los campeones morales".
"Individualmente somos inbatibles".
Son todas frases hechas, todas muletillas tan repetí•
das que han terminado por desplazar a la verdad.
Ese es le centro de la cuestión. lNo será que tememos
a la verdad?
lNo será acaso que somos incapaces de realizar una
profunda autocrítica?
lPor qué no aceptar la derrota?
Sea en el campo qu., sea, debemos aprender a aceptar

CIIRNES DE LA ZONA Ira.
CALIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 -Trevelin
Pcia. del Chubut
Suc. Comodoro Rlvadav,a
25 de mayo 989
9000 Comodoro Rivadavia
Pcia. del Chubut

Suc. Trelew
Ruta 3 - Acceso Trelew
C. C. 557 - 9100 - Trel ew
Pcia. del Chubut

MORENO 862

RAWSON

No lo olvÍde: los
domÍngos es n1ejor
EIBegÍonal
L-------------------------------------------·----
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Sociales

,/
En Pto. Madryn festejó sus
3 años Julio César Contreras
el día 26 de junio.
"Foto Color Stuttgart"

En Trelew festejó 6 años la pequeña Natalia
Encinas. "foto Color Stuttgart".

Puerto Madryn. Bautismo de Marcos Sambrano.
Son sus padrinos: Eisa Soriano e Ignacio Vique
"Foto Color Stuttgart"
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El día 30 de junio festejó sus 2 añitos el pequeño
Sebastián Madeira
"Sosa Fotografías"

En Trelew festejó
4 añitos María Constanza Albanesi, el 26 de junio
"Foto Color Stuttgart"

Mauricio Javier Barrios
cumplió 3 añitos el día 27 de junio
"Sosa Fotografí¡:s"

Contrajeron enlace matrimonial Roxana María Rodríguez y Victorio Reinaldo
Soto, el día 21 de junio.
"Foto Color Stuttgart"

Jessica Romina Müller
cumplió 8 años el día 27 de junio
"Sosa Fotografías"

Velería Silvia Albanesi -4 añitos
"Foto Color Stuttoart"

El día 23 de mayo, en Pto.
Madryn, festejó 7 años,
Claudio Hernán Vasallo.
"Foto C:olor Stuttn:1rt"

Desde Rawson, para toda la provincia.
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_ _Centro Universitario del Chuhut _ __
Una importante labor
de difusión y apoyo a los estudiantes nativos de nuestra
provincia realiza el Centro
Universitario del Chubut,
que funciona en la Calle 2
Nro. 515 Departamento 5
de la ciudad de La Plata.
La entidad, cuya presidencia ejerce Javier Peric
secundado por Daniel Molina como secretario, informó
que en el aspecto cultural y
con el propósito de difundir
en todas sus facetas a nuestra provincia ha programado
un acto para la primera semana de agosto, con la presentación del audiovisual
"Chubut, Paraíso Insólito"
y números artísticos, acompañados de charlas referidas
a turismo, actualidad y raíces históricas de la provincia.
En ese sentido, el Centro ha destacado la colaboración brindada por la Casa
del Chubut en Buenos Aires,
que ha cedido gentilmente
el audiovisual citado y todo
tipo de información referente a la provincia.
Por otra parte, los integrantes del e.U.CH. que
con motivo del receso uni-

CULTOS
IGLESIA EV ANGELICA
BAUTISTA
Gregorio Mayo 214 Rawson
Martes: 19hs - Reunión de
oración.
Sábados: 16 hs - Reunión
para niños de 4 a 12 años.
Domingos: 17 hs. - Culto
de adoración.

versitario invernal viajen a la
Provincia informarán y proporcionarán informes respecto de la problemática universitaria• en La Plata en
los establecimientos educativos.
Con tal motivo se encuentra preparando la im-

..

...

l,

una revista anual de alcance
general, para ser editada posiblemente en el mes de septiembre. Para su concreción
se solicitará oportunamente
la ayuda de instituciones oficiales y privadas.
El C'U'CH' organizó

recientemente asimismo un
baile cuyo fin fue recaudar
fondos para solventar su
funcionamiento y las distintas actividades emprendidas,
sirviendo ese encuentro para
estrechar más los vínculos
de amistad que unen a los asociados.

lmpo tante aporte a la industria
farmacéutica Brgentina
El Centro de Investigaciones y Desarrollo de Laboratorios Bagó S.A. informó que ha descubierto una
nueva droga denominada
"Talfiflumato", convirtiéndose de esa manera en la
primera íntegramente investigada, desarrollada y sintetizada en nuestro pafs.
La denominación de
este nuevo compuesto, bajo
cuyo nombre comercial ya
ha sido presentada al cuerpo
médico argentino, está reconocida por la Organización
Mundial de la Salud, por el
United States Adopted Names Council y por instituciones similares de Europa.
El Talfiflumato es un
potente desinflamatorio no
esteroide y por ser una molécula descubierta localmente, representa un trascendental aporte de la industria
químico - farmacéutica argentina, demostrando su capacidad para competir en el

DE GRACIAS

,, •

un folleto con información
general, detallándose los integrantes de cada subcomisión, los temas analizados en
las reuniones y los objetivos del centro.
También se ha empezado a trabajar con mucho
ahinco en la realización de

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TEMAS CIENTIFICOS

CULTO DE ACCION
U na gacetilla, distribuida por la Iglesia
Metodista de Trelew, sita en Abraham Mathews
58, con la firma del pastor Juan A_ Woods expresa en su invitac~~m
para el culto de acc1on
de gracias que tendrá lugar hoy domingo 4 de
julio, a las once horas.
"Recordaremos estos años en los que en el
Hogar Espiritual que es
la Iglesia, el Señor _n~s
ha bendecido de multiples maneras.
Pero este año tendremos un motivo especial: el cese de las hostilidades en las Malvinas,
el regreso de tantos jóvenes al seno de la comunidad que los ama de
veras. Por ellos nuestras
oraciones se elevaron
sin cesar durante largas
semanas de inquietud y
angustia. Es verdad que
densos nubarrones cubren nuestra amada nación. Disimularlo no corresponde a ciudadanos
conscientes, mucho menos a cristianos madu-

presión de una guía para el
estudiante con los datos ne,cesa rios para quienes inicien
el ciclo terciario.
En lo que respecta a
prensa y difusión y con el
fin de mantener informados
a los asociados, se está imprimiendo
mensualmente

ros. Pero creemos que
nuestras súplicas no hubieran tenido sentido,
sin un acto formal de
reconocimiento a nuestro buen Padre Celestial que nos ha librado
-y nos librará- de tan
grande muerte.
Esos son los motivos de nuestro Encuentro.
Expresaremos
nuestra gratitud de muchas formas, entre las
cuales habrán números
especiales. Pero también
en el símbolo de la Ofrenda -por cuya causa adjuntamos un sobre
especial, en algunos casos. Quiere el Señor - y
ojalá lo querrarna; nosotros
tros también- que además del símbolo, consagremos nuestra vida toda a ser hacedores de la
paz y la reconciliación
entre los argentinos.
¡Cuánto nos gustaría tenerlos entre nosotros! Los esperamos con
alegría.
Cordialmente
en
Cristo, el Príncipe de la
paz!"

terreno de la investigación,
con los países más adelantados.
Laboratorios BagQ, S.
A. ha destacado que "por
ser una empresa argentina,
este descubrimiento es tanto
un motivo de orgullo y satisfacción, como también un
incentivo que nos impulsa a
continuar, aún con más entusiasmo, con las tareas de
investigación".
"Ellas constituyen la
piedra angular sobre la que
se apoya el progreso de la
industria químico - farmacéutica de cualquier nación,
campo de tanta importancia
social, económic1 y estratégica", señalaron.
El Centro de Investigación y Desarrollo realizó
un diseño y síntesis de varias moléculas originales, seleccionando el "talniflumato" por haber sorteado to-

das las pruebas pre - clínicas, lo que luego permitió
encarar las pruebas clínicas
a nivel de Fases I, 11, III y

IV.
Los estudios previos a
las Mismas comprendieron:
Diseño Molecular, Síntesis
Química, Desarrollo Analítico y Farmacéutico, Producción Piloto e Investigación Farmacológica. Todos
estos estudios demandaron
6 años hasta la fecha del otorgamiento de la autorización por parte del Ministerio
de Salud Pública y Medio
Ambiente.
Trabajos sobre la droga descubierta se presentaron en congresos realizados
en Sao Paulo (Brasil), Tandil (Argentina), Brighton
(Inglaterra), Bruselas (Be1gica), París (Francia) y Rosario (Argentina). Uno de di-

chos
trabajos,
titulado
"Nuevas moléculas con actividad analgésica, antiinflamatoria y baja agresividad
sobre mucosa gástrica", re-

cibió el Premio CAEME 1980, otorgado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.

ORGANIZACION COBO

La · Universal
Cía. Arg. de Seguros S. A.
Rubén Osear Sahagún
Agente Organizador
San Martín 5 81 - 85
Teléfono 21305

TRELEW

RE

tr
PERCEPCION
Encuentra la sombra que corresponde al
automóvil "A".

lnvitamus a tocios los chicos a hacers e socios de
este club partici1w11do con el c111·1'<~ de e11tretc111mil'11tos 'cuentos, aclivi11a11:::a~. l)(Jl'Stas .l' otras cosas que Íes gustl' publicar.
.
.
Quienes escriban enviando culaboracw11cs, _scra_n
designados miembros ele/ club. 11or lo cual rec1b1ran
un lindo diploma con la jlnna ele/ director ''Regwnalito ".
.
Todos los meses sortearemos entre los socios 1111
lindo regalo y los ganadores re_cibirán la grata noticia a través de esta misma pagllla, e11 la que se publicarán sus nombres.
Tomen bien nota de la dirección a la que deben
venir o escribirnos:
"CLUB DE LOS REGIONAL/TOS"
Periódico EL REGIONAL
Pedro Mart(nez 153
9103 - RA WSON

LOS CUENTOS i:::::E BEATRIZ

LA LEYENDA DEL ZORRINO O
LAS COSAS LINDAS DE DIOS

REGIOGRAMA INFANTIL

A

R
G

2
3
4
5

6
7
8
9

- Apellido del Presidente del Congreso de Tucumán.
- Nombre de la dueña de la casa donde se declaró la Independencia.
- Vehículo en el que viajaban algunos congresales.
- Apellido del Director Supremo.
- ¿Qué patriota no pudo estar presente el 9 de
julio de 1816?.
- Provincia donde se declaró la Independencia.
- Mes en que se declara la Independencia.
- ¿A qué provincia representaba don Francisco
N. Laprida?.
- ¿Qué eran los congresales?
(Solución al pie)

"Ubicar las palabras siguientes en la frase que corresponda: torta, regado, región, pasear, niño."
Gladis sale a ..................... por el parque.
Yo pido una ...... ...... ....... de chocolate.
Ese ................. tiene zapatos negros.
El agua ha .................. .... .. el jardt'n.
Chubut integra la .......................... patagónica.

PASAR A NUMEROS ROMANOS
243:
754:
643:
329:
600:

567:
852:
649:
853:
869:
CON ESTE CONEJO PODES HACER DOS LIN_t
DAS COSAS: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -,

Este era un zorríno
muy apreciado. Elegante,
11aliente y ai·ispado.
Por sus imponderables
méritos, los demás zorrinos
lo co11sideraba11 el jefe. Y era cierto.
Cada Pez que alguno
se enmntraba en una dijidl
situación, él estaba presente
para ayudarlo.
Aclaremos, que en esta época, los zorrinos no teman las hermosas ravas
blancas que actuatménte
les adornan el lomo.
lindos eran, pero todos de color pardo.
Ser jefe, no es fácil,
Se puede pasar momentos
buenos y otros no tanto.
En la ciudad de los
zorrinos, a Peces se presentaban serios problemas, y el
jefe debia reso!J1erlos; y más
de una vez arriesgaba su vi•
da por los demás.
También me han dicho, que los zorrinos suelen
tener muy mal humor, aún
en nuestros dias.
El mal humor pone a
la gente peleadora y a los animales les pasa lo mismo.
Muchos zorrinos peleadores es igual a muchos
ínconvenien tes.
Un d1'a, ( en los cuentos siempre hay un dz'a) se
nresentó un animal deseo-

"Buscar lo contrario"
blanco:
dfa:
luz:
mentira:
bueno:
fr(v:

gordo:
alto:
corto:
ancho:
sol:
roto:
solo
techo:

nacido, grande y para empeorar las rr,sas, con alas.
iQul ho'
los zorrinos lo rodearon, primero extrañados,
curiosos, después enojados,
enojadz'simos.
A/U no se aceptaban
extranjeros.
Ese animal tema que
irse, pronto, enseguida, nadie lo queda.
Reunidos, llamaron al
jefe.
El era el indicado para afrontar el momento.
Entendiendo que no
podía dudar ní un instante,
el zorrino decidió actuar.
Detalles, no daré.
la pelea comenzó in·
mediatamente. Y duró hasta
la noche.
El resultado fue desastroso.
El alado adversario, aprovechando su tamaflo y
su capacidad para volar, tomó entre sus garras al jefe y
lo elevó alto; hasta el cielo.
Saboreando el triunfo,
siguió subiendo y subiendo,
hasta rozar a la luna que miraba con gran interés a los
dos anímales.
Cuando el zorrino volvió de tan inusual viaje (porque no sabemos cómo volvió}, ya no era el mismo.
En su lomo ostentaba
dos hemwsas franjas plateadas, que la luna, apiadándose, tal vez, de su derrota, le
pintara como regalo imborrable.
¿A vos qué te parece?
¿ Qué animal perdió
la pelea?
Yo creo que semejante recuerdo, se parece mucho a la victoria.
Así te lo cuento, porque parecida a esta, es la leyenda que explica cómo los
zorrinos patagónicos, consiguieron sus rayas blancas.
Confidencialmente, te
digo, que estoy convencida
de que Dios, no necesita de
leyendas, para hacer las cosas lindas.
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ACERTIJOS

2do.)

1ro.)

Tiene cabeza
y no C'S hombre.
Tiene dientes
y no come.

·or,, 1• ('op¡,; "omt1111• e-o,¡

!ro.) pintarlo.
2do.) encontrar las siguientes cosas en él: un dedal,
una bolita, una oreja humana, un botón. una aguja
de . coser,
una letra "U" (imprenta) y un alfiler. ¿Te
, ?
animas
..

Redondo. redondo
sin tapa, ni fondo.

:sorIJ.ll30V

,S\:f.l01l:Li\:fd(6- N1:tnr N\:fS
(8 - o nnr (L - N\:fV1ln:)n.l(9 - Nl.ll:11:>'V\I N\:fS (S N003l:ll:I
· .>and (t, - \:fl:)N3817IO(E
\:f:)51:)N\:fl:l.,J (¡: \:f01l:ld\:f7 (t
1:tV111:t1:1 8 1:)n1:1:)
:sauopn1os

Uesde Kawson, para toda la prov1nc1a.
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Por el Prof. Gustavo Cliff
ARIES (21 de marzo - 20 de abril) Se consolidan sus sueños. Tendencia a un sen timent alismo pronunciado con su
pareja. Lo elogia rán . Procu re fum ar me nos.
TAURO (21 de abril - 20 de mayo) Resuelve problem as
de dinero, gracias a la medi ació n de influye ntes . Entendimientos favorables y con quistas reani ma d:Jras en amor. Semana de suerte . Dinamism o.

1 1

•

1111

Las palabras se forman con las siguientes sílabas:
a, a, a, a, a, a, bar, bo, bu,
ca, car, ce, ce, cial, ele, cu,
de, de, di, do, do, do, dor,
drón, é, em, em, en, fa, frí,
ga, gal, gre, i, i, jo, la, las,
le, le, lo, los, mal, mi, mí,
mu, ni, no, no, nu, o, o, o,
o, o, o, o, on, pa, par,per,
ple, ra, ra, re, san, se, sez,
so, so, so, son, ta, tar, to,
va, za.
11 -

•

Leyendo las

111 -

le-

1- DEFINICIONES: 1) Acción y efecto de emplear,
tras cada tres cuadritos
a partir del primero
uso; 2) Perteneciente o relativo al rostro; 3) Con nudos
(marcados con un pun4) Nómina o lista de los vecinos o moradores de L'n
tito) se leerá: UN PENpueblo; 5) Tomar posesión , de una cosa; 6) Nombre
SAMIENTO DE TASSO (Torcuato). POEtambién dado a Uíises. Héroe griego de la guerra de
TA ITALIANO (1544Troya; 7) Hacer o procurar hacer lo que hace una per1595). SU OBRA MAS
sona, animal o cosa; 8) Persona que pronuncia un disFAMOSA ES "JERUcurso en público; 9) Utiliza; 10) Ser orgánico que vive,
SALEN LIBERADA".
siente y se mueve con propio impulso; 11) Contrario a
'
la ley; 12) Undécimo; 13) Uquido rojo que circula en
las venas y arterias; 14) Cachorro del oso; 15) Com- PARA TRANSCRIBIR LAS LETRAS MARCADA'
prende, implica; 16) D{cese del competidor que procuy FORMAR EL PENSAMIENTO DE CORRIDO
ra 1igualarse1 · con otro (PI.); 17) Muerte; 18) Acción de
lavar o favarse; 19) Principio; 20) Atado o conjunto de
los papeles que están reunidos por tratar de una misma
1
1
materia; 21) Engañoso, fraudulento; 22) Calidad de raro; 23) Mex. Unidad que suelen utilizar los comerciantes en leña, equivalente a 400 leños; 24) F. col. y arg.
1
1
Atrocidad, barbaridad; 25) Cuerpo duro, brillante, anacarado. De forma esférica que se forma en la madreper1
la (PI.); 26 Asir con la boca; 27) Pone fr{a una cosa.
1

~ f1i ~ ~ ~ ~ ~ f í3J
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L. u. 90 CHUBUT TELEVISORA COLOR
1 DOMINGO I LUNES

PROGRAMACION JUNIO

I

!MARTES IMIERCOLES JUEVES !VIERNES I SABADO

13
13.30

-

14
14.30

ELPAIS
DE
LANDRISCINA

15

16

-

16.30

-

17

-

17.30

-

18
18.30
19

~

DESPUES DEL

M

LA TARDE DE

AT
IN

E

-

21

DEPORTES

E

y

OPINION

LOS
ANGELES
DE CHARLIE

-

TIEMPO
DE
FOLKLORE

1

ADELANTE
JUVENTUD

EL
INCREIBLE
HULK

DISNEYLANDIA

o

8ES
SUFICIENTE

CRECER
CON
PAPA

01.30

MA,01111 1 4.IF

LOS
RAPICOMICOS

TESTI·

LAAVENTURA
DEL
HOMBRE

MONIO

VISION

LAS 24
HORAS

-

BUENAS NOCHES ARGENTINA

CALIFORNIA UN HOMBRE
COMO VOS
COUNTRY

JUNTOS
NOCHES
DE GALA

FLAMINGO
ROAD

TIEMPO
NUEVO

DOMINGOS
ESPECIALES

COMOEN
EL
TEATRO

MATRIMOCINE
ESPECIAL

NIOSY

ALGO MAS

CINE
ESPECIAL

ESPECIALES
DEL
VIERNES

02.00 -

19.55:
-

JUEVES: ESTAMPAS PATAGONICAS
CONDUCCION: MANUEL PORCEL DE PERALTA

GRAN
TRASNOCHE

NOTICIERO 7 - EDICION EXTRA - 3 minutos

MUNDIAL DE ESPAKIA 82 Del 1 al 13 en horarios a
' .
determinar, se televtsará 13 partidos de la ultima
fese de este torneo

TEATRO DE
HUMOR

GRAN
TRASNOCHE

REFLEXIONES ESPIRITUALES

-

EL SHOW
DEL
CIRCO
BENSON

KOJAK

0.30
01.00

LOS SECRETOS
DEL

SEMANARIO
7

23
23.30

1

LOS CHICOS

LA FAMILIA
INGALLS

NUESTRO
CINE

FESTIVAL
DEL
DIBUJD

1

-

CANCER (22 de junio - 23 de junio) Sus empresas pueden
seguir adelantando pero no contará con entradas de dinero.
Contratiempo sentimentales. Medite.

LEO (24 de julio - 23 de agosto) Momento ideal para dar
soluciones a pequeños problemas monetarios . Su pareja amorosa le dará sorpresas que no esperaba . Propuestas .
VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre) Actúe decididamente ante imprevistos que traen contrariedades económicas. Circunstancia para cristalizar anhelos de orden sentimental .

LIBRA (24 de septiembre - 22 de octubre) Mantenga sus
planes aunque le ocasionen problemas .. Un encuentro favorable puede ayudarle a concretar sus planes laborales . Molestias digestivas.
ESCORPIO (23 de octubre - 22 de noviembre) No es momento de cambio ni de grandes negocios . Logrará cumplir
deseos en la vida amorosa. Cuide su fama. Viajes .
SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre) Cuidado con lo que firma, en las facturas o recibos puede sufrir
por exceso de confianza. Terminan los contratiempos sentimentales. Medite .
CAPRICORMO (22 de dic. - 20 de enero) Intuición y memoria le falicita sortear con éxito un trabajo. En amor contará con medios necesarios para llevar a cabo sus anhelos.
Futuro alentador.
ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero) Será prudente
posponer ciertas actividades para otro día. Días bastante
halagÜeños para los sentimientos. Riesgos de surmenage. Se
aclara situación tiran te.
PISCIS (20 de febrero - 20 de mano) Organice mejor sus
negocios para que rindan más . El amor, regular. Cuidado
con los calambres. Aleje depresiones . Recibe carta.

FINAL

NOTICIARIO 7

22
22.30

NOSOTRAS LA MUJER

HABIA UNA VEZ

BLANCO
Y NEGRO

20

21.30

LA MUJER

TODOS LOS DIAS LA MISMA HISTORíA

19.30

20.30

ESTADIO
VISION

REALIDAD '82

LA MUJER NOSOTRAS

GR

GEMINIS ( 21 de mayo - 21 de junio) Sus aspiraciones le
ayudarán a imponer planes e ideas profesionales. Notará
susceptibilidades amorosas por celos o habl adurías . Satisfacci one .

TELESCUELA TECNICA

AQUI
LLEGAN
' ' LOS
MA,_NF-RED

15.30 -

1

EL HOMBRE
EN EL ESP.

UN INSTANTE CON CANAL 7 Y LA COMUNIDAD

~

-

182

HOROSCOPO

R.E.

R.t.

ESPECIALES A TELEVISAR
DURANTE EL MES DE JULIO

Domingo 4 _ (a confirmar)
- MOVIOLA (primera parte)
Jueves 8
- MOVIOLA (segunda parte)
Viernes 9
(Trasnoche) - PRIMERO SE LLORA
- MOVIOLA (tercera parte)
Sábado 10
Domingo 11 - (a confirmar)
- COMO ROMPER UN DIVORCIO FELIZ
Jueves 15
- ENTRE EL LUJO Y EL AMOR
Viernes 16
(Trasnoche) - DESTINO FATAL
- LA LEYENDA DE LOS PERDIDOS
Sábado 17
Domingo 18 - LOS SIETE PECADOS CAPITALES,
Hoy: LA ENVIDIA
- EL GATOPARDO (primera parte)
- EL GATOPARDO (segunda parte)
-SANTEE
- MASADA (primera parte)
- MASADA (segunda parte)
- LA CORTINA RASGADA
- LUCHA DE TITANES
-JUEGOS
- MASADA (tercera parte)
- MASADA (cuarta y última parte)

Jueves 22
Viernes 23
(Trasnoche)
Sábado 24
Domingo 25
Jueves 29
Viernes 30
(Trasnoche)
Sábado 31
Domingo 1

~~~~

CLASIFI-CADOS

(j A particulares solamente en EL REGIONAL
(Por carta o personalmente)
P. Martínez 153
Rawson
\

'f

\

Desde Rawson, para toda:_:__:_
la provincia.
EL
P.:2ág'..:.:in_:::a~l8:::_______________________
___________________
_REGIONAL
_ _ __
-

RECOMENDACIONES UTILES PARA EL CONSUMO
DE HORTALIZAS
Orientación de la Dirección de Comercio:

PARA/.A
ll1Jí'IIA
COCJ'IIA

Diez minutos antes de servirlos, echarlos en una olla'
con abundante agua hirviendo, salada. Mientras los ravioles
hierven, preparar la salsa. Pelar y picar muy fina la cebolla.
Derretir la manteca y saltar la cebolla en ella, luego añadir
el perejil y la crema. Llevar a punto de ebullición. Sin dejar
hervir, retirar del fuego y condimentar con sal, pimienta
negra y nuez moscada. Mantener esta salsa caliente hasta
que los ravioles estén listos. Luego de hervir 1O minutos o
algo más, depende del gusto personal, escurrir los ravioles y
rociarlos con la salsa. Espolvorear con pimentón y abundante queso rallado.

RAVIOLES CON SALSA A LA CREMA: MASA: 240 gr.
de harina común; 1/4 de cucharada de sal; 2 huevos; 1 - 2
cucharadas de agua fría. RELLENO: 240 gr. de carne de
cerdo; 60 gr. de jamón; 30 gr. de manteca; 5 cucharadas de
vino dulce; 1 huevo; 30 gr. de queso rallado; sal; pimienta;
1/4 de cucharadita de nuez moscada. SALSA A LA CREMA: 30 gr. de manteéa; 1 cebolla; 1 taza de crema de leche;
4 cucharadas de perejil picado; sal; pimienta negra; pimentón; queso rallado.

CAZUELITAS DE POLLO: 1 tomate; 120 gr. de pollo cocido, deshuesado; 30 gr. de manteca; 30 gr. de harina; 1 taza de caldo de gallina; 1 cucharada de perejil picado; sal; pimienta.

Pelar y picar el tomate. Desmenuzar la carne de pollo.
Derretir la manteca y agregarle la harina. Revolver hasta
que se haya amalgamado perfectamente. Reducir el fuego y
añadir gradualmente el caldo revolviendo hasta que espese
Incorporar el pollo, tomate y perejil. Cocinar 3 o'4 minutos
más. Servir en cazuelitas individuales.
1) Tamizar la harina y sal sobre una mesa de madera.
Hacer un hueco en el centro y añadir los huevos y el agua.
1r amasando con la µunta de los dedos, incorporando la liarina de los costados a los huevos. Luego de bien amólgamada la harina, amasar durante 10 minutos. La masa debe tornarse suave y elástica. Espolvorear la mesa con un poco de
harina y estirar la masa hasta formar un cuadrado de 50 cm.
de lado. Luego doblarla en tres partes y dejarla descansar.
Entretanto preparar el relleno. Picar la carne de cerdo y el
jamón. Derretir la manteca en una cacerola y añadir la carne
y el vino. Tapar el recipiente y cocinar 20 minutos. Luego
añadir el huevo, queso, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien. Desdoblar la masa y dividirla en dos rectángulos
iguales.
'

---

.---

BUDIN CARNAVAL: En una budinera acaramelada, colocar capas alternadas de vainillas mojadas en vino oporto y
de duraznos al natural cortados en rodajas. Aparte, batir 6
yemas y 6 cucharadas de azúcar. Agregar 1/2 1itro de leche,
1 cucharadita de esencia de vainilla, el jugo de los duraznos
y 6 claras batidas a nieve. Cubrir la preparación con esta
mezcla y colocarla en el horno durante 1 h. a bañomaría.
Rodear el budín con los duraznos sobrantes y decorar con
crema de leche batida.

.

--- --

TARTA DE MERMELADA: PASTA: 300 gr. de harina;
150 gr. de manteca; 100 gr. de azúcar; 1 huevo; 2 cucharadas de leche· 1 i::ucharadita colmada de polvo de hornear;
1 pizca de s¡I. RE LLENO: mermelada del sabor preferido;
azúcar impalpable.

Tamizar sobre una mesa la sal, harina, azúcar y polvo
de hornear en forma de corona; verter en el centro el huevo,
manteca ablandada y leche, amasarla brevemente y dejarla
reposar en lugar fresco 1/2 hora. Enmantecar una tartera redonda y forrarla con la masa previamente estirada 4 cm .
más grande que el diámetro del molde. Cubrir el fondo con
un papel y encima poner porotos o arroz para que al cocinar la masa no suba. Llevar a horno 1O minutos, luego retirar el papel y untar en forma abundante con mermelada.
Llevar nuevamente al horno y cocinar hasta que la masa adquiera un color dorado oscuro. Antes de que se haya enfriado totalmente espolvorear la mermelada con azúcar impalpable.
2) Con una cucharita tomar porciones de relleno Y
disponerlas sobre la masa a distancias regulares. Calcular
cinco porciones en el lado más corto, y 1O en el más largo.
Con un pincel, humedecer la masa entre el relleno con agua
fría.
3) Cubrir con el otro rectángulo de masa. Presionar la
masa marcando los ravioles.
4) Con la ruedita dentada o un cuchillo bien filoso,
cortar los ravioles separándolos. Si no se van a utilizar de inmediato, colocarlos en un plato; taparlos y mantenerlos en
la heladera hasta el momento de Jsarlos.

Moreno 751

-

Rawson~

La Dirección de Comercio de la Provincia del Chubut
ha elaborado recomendaciones dirigidas, ·en forma primordial, a las amas de casa con el objeto de preservar la salud
del grupo familiar y coadyuvar a su econom(a cotidiana.
Dichas recomendaciones procuran orientar al consumidor acerca de los valores nutritivos de las hortalizas frescas y de las condiciones en que las mismas mantienen intactas sus virtudes o, por el contrario, muestran signos de
decadencia o mal estado. La dirección de Comercio cree
pertinente advertir a los consumidores al respecto, debido
a que gran parte de las rortalizas que se hallan en el mercado provincial provienen de centros de comercialización foráneos y que, por lo tanto, incide en las mismas el tiempo
de transporte, estacionamiento, distribución, etc.
Cualidades genuinas:
Las hortalizas frescas no sólo atesoran principios nutritivos esenciales, como vitaminas y compuestos minerales,
sino que también añaden color, atractivos y variedad al régimen alimenticio. Las hortalizas no deben cocinarse más de
lo necesario para que mantengan su sabor natural, textura y
cualidades.
No hay reglas fijas para la compra de hortalizas, porque cada una tiene características especiales. No obstante,
se detallan datos de interés para la adquisición de algunas de
las más comunes.

Remolacha: Deben ser firmes, redondas, con delgada raicilla
final, de color rojo intenso o vinoso. y suaves en casi toda
su superficie. Su frescura se puede juzgar con bastante exactitud por el estado de lo tallos de las hojas sin cortar. Tallos
march itos,blandos o pasados, indican que las remolachas
son viejas. Si los tallos están rígidos, la ra(z o parte comestible puede estar bien. Se deben evitar las remolachas alargadas con partes escamosas en la superficie superior, pues pueden ser duras, fibrosas y de sabor fuerte. Evítense también
las marchitas y lacias, que han estado al aire damasiado
tiempo.
Zanahorias: La etapa ideal para comerlas en crudo, cortadas
en trozos alargados es cuando tienen buen color y su sabor
es suave. Las de mayor tamaño conviene comerlas cocidas
o ralladas. Se deben elegir bien formadas, de piel lisa, buen
color y "carne" firme.
Se deben evitar las zanahorias que tengan grandes
manchas verdes (quemaduras de sol) en la parte superior, así como las de "carne" fláccida por haberse mustiado o las
que muestran focos blanduzcos de descomposición.
Lechuga: Elegirlas con signos de frescura. Las hojas deben '
ser tersas y frágiles. Buscar las de color brillante, de un verde medio a un verde claro. Evítense las cabezas de lechugas
de forma irregular o con protuberancias duras en la parte
central superior, que es indicio de tallos centrales sobrecrecidos. Se deben evitar las que aparecen descoloridas en el
centro de las hojas (el nervio central) y pueden tener un sabor menos agradable.
Véase también si hay decoloración en el contorno de
las hojas - una franja de color canela o marrón (tejido muerto)- y véase si aparece además en las hojas envolventes o
exteriores de la cabeza de la lechuga. Si esta decoloración
es intensa o hay indicios de reblandecimiento por descomposición, la lechuga debe rechazarse terminantemente.
Acelgas: Deben tener hojas frescas, jóvenes, tiernas y libres
de visibles defectos. Se deben evitar las hojas que tengan tallos ásperos y grandes, color verde
amarillento, parte
blanda (signo de descomposición) y que estén marchitas.
Rechásensc las verduras agusanadas en especial las que
muestren indicios de pulgones , cosa difícil de descubrir y
todavía más de eliminar al chorro de agua.
Cebollas: pueden ser duras o firmes, secas y de "cuello" o
parte superior pequeña Deben estar recubiertas de una piel
delicada como papel fino y carecer de excesivas manchas
verdes debida a insolación, y de otros defectos.
Se deben evitar las cebollas con parte superior húmedas porque, por lo general, no han ~lcanzado la ~adurez y
están pasadas y descompuestas. Desechense tamb1en las que
tengan las parte superior gruesa, así como las que tengan
brotes verdes.
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EMPRESA
CHUBUT
TRELEW • ESQUEL y TRELEW
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Empresa de Transporte "BAHI-A"
DIAS

Horario TEMPORADA DE INVIERNO
DESDE EL 15 DE MAYO AL 30 C>E SEPTIEMBRE DE 1982

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

HABILES
(Rawson a Playa)

S■RVICIO ORDINARIO POR LANGUIÑEO

LUNm
IDA
Trelew
Galman
Oolavon
Las Chapas
Las Plumas
Los Altares
Paso de Indios
El Pajarito
Pampa de Agnla
Mallin Blanco
Langultleo
Las.Salinas
Arrai¡o Pescado
Esquel

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

MIERCOL~
LLEGA

SALE

VUELTA

7.45
8.10

7.30
7.50
8.15

10.50
12.30
14.15

11.00
13.15
14.25

Esquel
Arroyo Pescado
Las Salinas
Languii'leo
Mallín Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

15.25

.
16.40
.

15.30

-~

16.45

19.15

LLEGA

SALE
7.30

10.15

10.20

11.35

11.40

12.40
14.25
16.00

13.25
14.30
16.10

18.30

18.35

HOSPITALES

(Salud Pública)

19.15

Trelew
Galman
Oolavon
LaChasLaPlumas
Los·Altares
Paso de Indios
El Pajarito
C. Ginebra Chico
Pampa de Agnla
Teclea
Esquel

VUELTA

8.00
8.35

8.40

11.20

11.30

14.00

14.45

15.45
17.15
19.00

Esquel
Tecka
Pampa de Agnia
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

15.50
17.20

LLEGA

SALE

9.30
11.10

8.00
9.40
11.15

12.15

12.55

15.35
16.50
18.10

15.45
16.55
18.15

RAWSON
R.C. Jones y Roca
T.E. 81260
TRELEW
Pellegrini y 28 de Julio
T.E. 20604
PUERTO MAORYN
Pujol 247 -T.E. 72240
ESQUEL
25 de Mayo 150
T.E. 2414 / 2225
GAIMAN
E. Tel10 s/n T.E. 202

19.00

TREVELIN
T.E. 32

Bomberos Voluntarios

TRELEW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Rawson y Entre Ríos) T.E. 20495 - 20520
PUERTO MADRYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . T.E. 71111
RAWSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pueyrredón y Conesa) T.E. 81313
COMODORO RIVADAVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (Huergos 995) T.E. 2505
ESQUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Munlclpalldad) T.E. 45

C. RIVADAVIA
H. Yrigoyen 950
T.E. 2541/42/43/44/45

Empresa de Transportes "RAWSON" S. C.
LUNES A VIERNES LUNES A VIERNES
(Rawson sale)
(Trelew sale)

SABADOS
(Rawson sale)

SABADOS

(Trelew sale)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Rawson sale)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew sale)

S.00 - S.30 - 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00 - 7.SO - 8.10 7.30 - 8.30 - 8.SO 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00- 9.30
8.00 - 8.30
8.00- 9.00
8.SO - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30- 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.50 - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.SO
12.SO - 13.10 (7)
lS.00 - lS.30
14.30 - lS .00 14.00 - 14.30 13.30 - lS .30
13.30 - 13.SO
13.SO - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17 .00 lS.30-17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.SO- lS.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
lS.10 - lS.30
15.SO - 16.10
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
17.30 - 17.SO
20.30 - 21.10
IS.SO - 16.30
20.00 - 20.30 20.30 - 21 .20- 20.30 - 21.10
16.SO - 17.10
18.30 - 18.SO
22.00 - 24.00
21.10 - 23 .00 22.00 - 24.00 23.00 - 0!.00
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
01.00
20.30 - 21.1 O
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
19.SO - 21.10
EXCURSIONES Y VIAIBS ESPECIALES DIRIGIRSE A:
22.00 - 24.00
CASTELLI 34 7 - T.E. 8191 S - RAWSON - CHUBUT

-------- Farmacias de turno ____
DIA

RAWSON

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

16.10
17.10
18.10
19.10
20. 10
21.10
22.10

EXCURSIONES Y VI~ ESPECIALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON.

SERVICIO EXPRESO POR TECKA
LUNES-~ - DOMINGOS

IIIBRCOU8-VIER!ffll - SABADOS
IDA
LLEGA SALE

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

TRELEW

LINEA 28 de JULIO
SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIMITAD,
TRELEW - CHUBUT _ _ _ _-1

¡.._.._ _ _ _

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO ,
A REGIR DESDE EL 26-4-82
Lunes• 5'bado1:
TRELEW • PUERTO MADRYN '
(x)

(x)

Trelewsale: 7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
Madryn llega : 8.25 10.25 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55
PUERTO MADRYN • TRELEW
(x)

(x)

Madryn sale: 7.00 9.~ 11.lO 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
Trelewllega: 8.10 11>.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40
Domingos y Feri•do1:
TRELEW • PUERTO MADRYN

Trelew sale:
Madryn llega:

9.30 11.30 13.30 18.00 20.00 21.30
10.40 12.40 14.40 19.10 21.10 22.40

PUERTO MADRYN • TRELEW

Madryn sale:
Trelew llega :

8.00 11.00 13.30 18.00 20.00 21,30
9.10 22.10 14.40 19.10 21.10 22.40

Lunes• Vleme1 (Temporad• escol•r):
DOLAVON · 28 DE JULIO· DOLAVON
DOLAVON

28DEJULIO

ule:
5.40
12.00
Lunes• Vleme1:

lleg•:
6.05
12.25

DOLAVON

ule:
6.10
12.30

lleg•:
6.35
12.55

RAWSON · TRELEW · GAIMAN. DOLA VON
(v)
<•> (v) <•> (y)

Rawsonsale :
Trelew llega :
Trelewsale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Dolavon llega:

- .- .,9.30
10.10
10.15
11.00

- .- .11.00
11.25
11.30
11.55

- .- .13.10
13.40
13.45
14.20

14.10
14.35
14.40
15.10
15.15
15.40

(•)

- .-

17.30
18.10
18.15
18.55

-.- .- ·
19.30
19.55
20.00
20.30

DOLAVON · GAIMAN · TRELEW · RAWSON

Dolavon sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Trelew llega :
Trelew sale:
Rawson llega :
Sábados:

<•>

<•l

(v)

5.15 6.40
5.45 7.20
5.50 7.25
6.10 8.00
. 6.20 - .6.50 - . -

TRELEW · GAIMAN . DOLA VON
(v)
·cv)
<•>

Trelewsale:
Gaiman llega :
Gáiman sale:
Dolavon llega:

9.30
10.10
10.15
11.00

13.10
13.40
13.45
14.20

(v)

(•l

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

(v)

11.30 13.30
11.55 14.10
12.00 14.15
12.25 14.55
-.- . _ ___:
- .- - .-

- . - -.-

(y)

15.00
15.25
15.30
15.55

17.30
18.10
18.15
18.55

<•>
19.30
19.55
20.00
20.30

DOLAVON · GAIMAN. TRELEW
Dom . 4

Mier. 7

" RAWSON"
"ROCA"
"BELGRANO"
"RAWSON"

Jue. 8

"ROCA"

"PUGH" y "OUEROL"
"CHUBUT" y "TRELEW"

Vie. 9
Sab. 10

" BELGRANO"
"ROCA"

"ITALIA" y "SABIN "
"AVENIDA" y "LUJAN"

Lun.5
Mar. 6

(v)

"ITALIA" y "l

ELEW
"AVENIDA" Y · SABIN"
"YRIGOYEN" y "LUJAN"

6.40 11.30
7.20 11.55
7.25 12.00
8.00 12.25
Domingos y Feri•do1:

F. " Belgrano" Avda. Sarmiento y Vac china
F. "Roca"
Mariano Moreno 574
F. " Rawson" Belgrano y Luis Costa

T.E. 8 1178
T.E. 81 247

TRELEW
F. "Plaza"
F. "Pugh"
F. "Trelew"
F. "Chubut"
F. "Sabin"

F. " Italia"
F. "Lujan"
F. "Avenida"
F. " Querol"
F. "Yrigoyen"

Italia 156
San Mart ín 757
Hi pólito Yri goye n 1046
25 de Mayo 40 1
Hipólito Yri goycn 835

Trelew sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Dolavon llega:
T.E. 21206
T. E. 20658
T.E.21 531
T. E. 21263
T. E. 2149 7

PUERTO MADRYN
Rivadavia 343
Hernánde z y Lamadrid
San Martín 1168
España 30
Colombi a esquina Chiclana

Tw.
Tw .
Tw .
T.E.2 1369
Tw .

F.
F.
F.
F
F:

" Madryn"
"Moderna"
" Suarez"
"Central"
"Del Pueblo"

Ju an Muzz io y Necoc hea
B. Mitre y Sa rmi ento
Avenid a Pu jol y Fontan a
25 de Mayo 272
Roque Sae n, Peña 195

(v')
13.30
14.10
14.15
14.55

(y)

17.00
17.40
17.45
18.30

<•>

19.00
19.25
19.30
19.55

TRELEW · GAIMAN · DOLAVON

DIRECCIONES DE FARMACIAS
RAWSON

(•)

Dolavon sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Trelew llega:

T.E. 71283
T. E. 71866
T.E. 71803

(Y)

(•l

(v-•)

9.30
10.10
10.15
11.00

13.30
13.55
14.00
14.30

19.30
20.10
20.15
21.00

DOLAVON · GAIMAN · TRELEW:
(Y)
(•)
(Y·•)

Dolavon sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Trelew llega :

7.30 10.30 18.00
8.10 10.55 18.40
8.15 11.00 · 18.45

8.55 11.25 19.25

NOTA :
Los horarios marcados con<•> circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circula n por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y ha ·
cia Rawson.

Desde Kawson, para toaa ra provrncra.

r'agrna 20

EL REGIONAL:.

El gobemador Ayerra recibió. las inquietudes de .la
Cámara_de Industria y Com.ercio de Rawson

El, Consejo Direc!ivo
de la C~ara de Industna y
Comercio de Rawson, enca7
bezado por su presidente,
ingeniero Néstor Raúl Vega,
expuso ante el gobernad~r
de, la provincia, contralmiran.te (R) ~ice~o Echauri Ayerra, la$ inquietudes y probleffl!ls \:J.ue 8:qu~jan a la comu~dad cap1t~~'-durante
una ~preVISta vis1t8: que efectuo el mandatano a la
sede provisoria de la entidad.
El encuentro tuvo lugar el pasado viernes en horas de la mafiana con la presencia, además, del vicepresj,dente de ·la Cámara, señor
;Ju¡m Iralde; el secretario Orlando Ronquepán y los vocáles Antonio Ruscelli y
Norbertó Crescente.
Durante el extenso
diálogo tueron vanos los aspectos considerados, desta1cándose en particular la necesidad de revertir la situación en el servicio de Psiquiatría del Hospital Sta.
. Teresita, la ejecución de la
terminal de ómnibus de
Rawson, la desocupación
en la zona y su vinculación
con los planes oficiales de
construcción y otros.
Para conocer en detalle los alcances de la conver-

~ión mantenida con el gobernador Ay erra, entrevistamos al titular de la Cámara
de Industria y Comercio
ing. Néstor Vega, quién res:
pondió así a nuestra requisitoria.
_ ¿Cómo se gestó la
visita del gobernador a la ~
de de la Cámara?
_ La visita a la Cámara obedeció al hecho de que
el señor gobernador, hace
días atrás, nos recibió en Casa de Gobierno para informarles de una serie de problemas que afectan a la comunidad y en especial al
quehacer de esta entidad,
quedando en contestarnos
hacia fines de mes-. Ello se
concretó con esa visita.
_ Cuáles fueron los
temas planteados?
~ Concretamente, uno de los temas que se trató
fue lo referido a la obra social para los afiliados de la
Cámara. Nuestra intención
es poder lograr una obra
más económica y completa
como lo está demostrando,
en tod'\.este tiempo, la actuación de SEROS - Chubuten la,Provincia.

PRODE
DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA DE HOY
Y Ol'RA PARA PALPITAR LA PROXJMA.

. 1077/82
u,,aco oc

VALOR
LA TARJCTA
con derecho a formular dos (2i
dobles. com:> rrai,mo

'$20.000,DOlll.E
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1

.. IS'IDIAIITIS' ·

1

UIIUS

2

AII. QIILIIES-

2-...,_--12

.

SMld

3

Tltlf•

TAUEffl

4

ATLAIITA

3
4

2

~-'----'

3

5

IEP. ITAI.IAIIO

5.

ALTE. II.OWII., ,

5.,__-'-__.5

e

HP. AIIIHNIO

·e

ALL IOYS

e

.e

7,

S. L. AUIAUO

7

IEF. ll lELH.

7

7

••

a

1-'--+----'

CHA<AIIITA JH. 1

DEP. UPAIIOL
SP. IOCI SUD

CONCURSO Nº 466
VAL'.011 UNICO DE LA TARJETA

con derecho a fon:nulrr dos (2)
cfol>lte. oi:ónlo mhlmo

3/7/82

$20.000;-

. . .
.
A 3u1c10 de los asociados, las restantes obras sociales no cubren una serie
de servicios esenciales y a
su vez el costo se ha tornado prohibitivo para la economía familiar. ~ tal punto
que nosotros estimamos que
u!l 80 por ciento del comerc10 de Rawson no tiene actualmente obra social. Simplemente acude al médico
en casos concretos, sin poder hacer uso de los avances
de la ciencia para prevenir
enfermedades
Pensam~s que este tema tiene que ser discutido
con la Asociación Médica y
la Asociación de Sanatorios
de la Provincia. Aclaro también que esta situación no
es de la Cámara de Industria
y Comercio de Rawson sino una inquietud muy s~ria
de la Cámara del Este del
Chubut con sede en Trelew
y de la Cámara de Pto. Madryn.
Pensamos· que en las,
.obra!i sociales que dependen de Buenos Aires no tenemos mucha ingerencia para saber su manejo y que si
b•n los aranceles pueden
set un poco más altos que lo
que ~bona SEROS -=-Chubut, la regularidad del pago
de esta obra social puede influlr para que se considere
seóamente el tema.
Pensamos que si SEROS ya anda bien nuestros
asociados van a entrar con el
equivalente de una categoría
alta del escalafón provincial.
Por lo tanto considero que
mejorará su sistema económico - financiero. Desde ese punto de vista no vemos
que haya ningún problema.
Así lo entendió el seflor gobernador. Está muy
interesado en el tema y hemos quedado en que siga
trabajando hasta lograr un
resultado.
- ¿Se abordó el tema
del quehacer pesquero.,.
Otro de los temas planteados y que hace a la eco· nomía de Rawson, es prever
lo que pasará con la veda
pesquera. En ese sentido trabaja el Gobierno Provincial
y los entes científicos regionales y nacionales. AIRo que
ruibía reclamado la Cámara
ha,oo un tiempo es que estudiara realmente el impacto
que la flota pesquera pueda
ocasionar en la época de desove en la zona de Isla Escondida. Ese es el estudio
que realmente se hace y que
estará concluido en el término de 2 a 3 afios; para darnos la seguridad de que si no
depredamos este recurso podremos pescar tranquilos y
mantendremos una actividad que es genuina en la
zona de Rawson.
Casualmente este esREGIOGRAMA

tud10 penrutira pescar con
comodidad, porque para podr evaluar el efecto que produce la flota hay que de3arla
pescar. H~}'. por lo tanto una tranquilidad para los patronos Y pescadores.
- Y en lo referente a
la actividad turística?

- Otro aspecto fue el
complejo turístico en la zona de Playa Unión -ya diseñado por la Municipalidad
de Rawson- que comenzaría en una primera etapa,
con el salón de usos múltiples que a su vez sería un
gimnasio. Se continuaría así con el pedido de la Comisión de la Fiesta del Atlántico Sur, ante la carencia total de una infraestructura de
este tipo en Playa Unión, sumamente importante para la
zona, máxime con el carácter que ya tiene como área
de recreación.
El gobernador ha
comprometido su gesti6n
para que de una u otra manera pueda llevarse adelante. El problema podría estar
en los compromisos que actualmente tjene la Lotería
del Chubut que participará
en este proyecto. Debemos
tener en cuenta que si el resto de la provincia se merece
el apoyo de la lotería, Playa
Unión también lo necesita I
y se lo merece por la cantidad de gente que puede hacer uso de esas instalaciones.
El 'cite. Ayerra ha respondido a inquietudes que
la Cámara venía planteando
para que se tomara a Playa
Unión como áreas de recreación Y turismo. Nos comentó que .esa es una decisión
tomada, al ·igual que el Dique Florentino Ameghino,
con el objt!to de darle turismo que viene a la zona mayores posibilidades de permanencia en el lugar, sumamente beneficiosa para los
sectores comerciales.
- Acerca de la atención que brinda el Hospital
Santa Teresita, se hizo algún
tipo de cuestionamiento? ·

-vn·t~ma preocupante que·1e habíamos expuesto al gobernador fue el correspondiente al Hospital de
Rawson, en la parte específica de psiquiatría. Un problema realmente acuciante
para la ciudad e incluso podríamos decir de tipo inhumano en el tratamiento
de esas enfermedades.
Al respecto tanto la
Subsecretaría de Salud Pública como la Municipalidad
de Rawson estaban estudiando el tema y se está tratando de llegar a una solución que no está todavía
muy clara. Se sabe que hay
que hacer algo, habiendo
<:OLUCION

EMPLEO-F ACIAL-NUDOSO-P ADRON-OCUPAR-ODISEO
IMIT AR-ORADOR-EMPLEA-ANIMAL-ILEGAL-ONCENO
SANGRE-OSEZNO-ABARCA-EMULOS-DECESO-LAVADO
DEBUTA-LEGAJO-DOLOSO-RAREZA-SONCLE-ATOMIA
PERLAS- ABOCAR-ENFRIA
EL FIN O PROPOSITO DEL AMIGO ES GOZAR EL DEL ADULADOR COMPLACER
'

posibles alternativas desde
complejQs semi
rivados
hasta la distribució~
tras zonas de este probfn oque no puede ser tra~:i¿
con eficiencia y segu .d d
con las ac~uales instaln ~ _
nes del Hospital de Raw!~:
No obstante ello qu _
dó como una cosa m~ i:teresante una iniciativ/ ue
propone el reacondicio1a, .
m1ento to_tal del hospital,'
que es evid~~temente uno
de _los más vie3os y me~os_eqwpados de la proVInCia.
No~ _p~e_ció muy acertada
la ~ _c1ahva y por l~ tanto
estimo q~e de continuar el
contralmirante Ayerra el te~a tendrá una pronta soluc1ón.
- Se reiteró la necesidad que tiene la ciudad de
contar con una tenninal de
ómnibus?

- El problema ya se
había planteado durante la
visita del ministro Martini,
lamentablemente renunciante. Pero pensamos que está
encaminada su construcción
a través de la Secretaría de
Transporte Y Obras Públicas de la Nación.
Es una necesidad largamente postergada, dada la
afluencia de gente a la ciudad. La Municipalidad ya
tiene el proyecto elaborado,
así que estamos esperando
que se reacomoden las cosas
en Buenos Aires para que
pueda concretarse.
- Algún otro tema se
planteó al gobernador?
- En una conversación informal, Y a pesar de
no estar incluido en el temario, hemos comentado con
el señor gobernador el nivelde ocupación de mano de
obra en la provincia. Todos
sabemos que Chubut no es
una isla dentro del país y
en eS te momento hay deso-

cupa~ión, recesión, pero
hay ideas que_ pueden llevarse a la practica y que muchas veces se soslayan en
funci?n de una efi~ncia operahva o económ1ca, que
técnicamente es total y absolutamente aceptable, pero
que a veces se contraponen
con la reali~ad social.
Un e3emplo l~. te~emos en el hecho ~e lic1tac1~nes de gran cantidad de VIviendas, donde se premia al
sistema no tradicional, porque se presume, y eso es verdad que los costos se redu•
cen' y por lo tanto se pueden hacer mayor cantidad
de unidades. Sin embargo acá hay un dilema: si en este
momento tenemos desocupación y nosotros implementamos sistemas de construcción no tradicionales, evidentemente no hay posibilidades de ocupar mano
de obra. En cambio si nosotros licitamos en lugar de
mil viviendas, 100, 200 o
300 con ma!eriales tra~ci~~ales y ~rudades unifamibares, estaremos proveyendo de man~ de o~ra y gastaremos el mismo dinero.
.
Fl señor gobernador
tiene en cuenta estos planteos para futuros planes.
Por otro lado ~ay que fij~~ que el gobierno proVIncial hace esfuenos,_pelea los
aportes, trae una aerta cantidad de dinero que vuelca
en su presupuesto. Pero
cuando la cantidad de unidades es muy grande, las
empresas que acceden o
pued~~ a~der a este tipo
de ~ci~ctone~ son extra
proVInciales. S• uno hace el
análisis del dinero que pueden volcar en la comunidad,
se da cuenta que no es, ni
~motamente, en la proporc1ón que las empresas locales, con larga actuación en la
zona, pueden hacerlo.
Estas son pequeftas ideas que pueden contóbuir
a un mayor bienestar dentro de la provincia.

GENCI

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:
:

LO'l'ERIA NACIONAL
SORTEO del 3-7-82
1)
2)
3)
4)
5)

36366
6945.
26358
6451
38712

6)
7)
8)
9)
10)

PROGRESION 6

32811
40779
9428
10071
38883

.,,

Escuela Nacional de Comercio de Rawson.

Retraso en el pago de la obra demora su terminación
ti Regional

A pesar de restarle
ónicamente un tres por
ciento para su terminación, la construcción del
nuevo edificio de la Escuela Nacional de Comercio de Rawson se en
cuentra detenida desde
hace varios meses, motivando las más severas
críticas de los sectores
más representativos de
la comunidad.
Tal circunstancia
obedece a la falta de remisión de fondos por
parte de la Dirección Na
cional de Arquitectura
Escolar y sobre los cuales el municipio actl1a
como ente intermedio
administrador, impidi6R
dole la insensibilidad del
orpnismo nacional a ha
cer frente al pago de los
certificados de obra a la
empresa contratista.

-::onstructora.
En la búsqueda de
una solución a este problema que se arrastra
desde octubre del afio
pasado, la comuna capi- ·
talina acudió recientemente a la Lotería del
Chubut a fin de que acordaran la suma de mil
seiscientos millones de
pesos en calidad de pré§
tamo, dado que su devolución se produciría en
cuanto arribaran los fou ·
dos aportados por el organismo nacional.
.La respuesta fue n~
gativa y el moderno edificio detenido continúa
deteriorándose por su
falta de terminación
mientras la empresa
constructora - en su justo derecho- amenaza
con iniciar las acciones
correspondientes por el
incumplimiento de pago
Intensas gestiones apuntado.
La situación ha lleemprendidas por la Comilión de Apoyo al esta gado a un punto límite.
blecimiento, integrada Aunque el equipamienpor la contadora Raquel to de la nueva escuela
de Bec y. doctores Jorge ya ha sido adquirido
Solivella y Raúl Sangui- con aportes nacionales y
netti, en forma conjunta municipales, los profeso
con el intendente Anto- res y alumnos prosiguen
nio Zorrilla Sánchez, se asistiendo a sus clases en
han visto frustradas cas- las dependencias del Cotigando a los alumnos y legio Don Bosco, alquidocentes a no iniciar du-· ladas desde hace diez arahte el presente ciclo nos e impidiendo en eslectivo sus actividades te último establecimienen et nuevo edificio co- to la expansión de su lamo estaba previsto, de bor en dos tumos como 1
acuerdo con el buen rit- tenía programado.
Las consecuencias
mo que le había dado a
101 trabajos la filma de esta anómala emer-

gencia son mo1t1ples Y
por su gravedad merecen una pronta respuesta, tanto del Ministerio
de Cultura y Educación
de la Nación, del cual
depende el envío de los
fondos comprometidos
como del gobierno provincial que debería asistir finan cieramente en
esta ocasión al municipio de Rawson. La comunidad educativa de
la capital del Chubut se
los agradecerá.

PERIODICO INDEPENDI ENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE
RAWSON (CHUBUT) , 11 de julio de 1982 - Precio del ejemplar: $6.000.-

Ud. y la politiea
Pág. 7

EL PASADO 9 DE JULIO, EN COINCIDENCIA CON UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA DECLARACION
DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, TUVO LUGAR UNA CEREMONIA EN DEPENDENCIAS DE LA SUB·
PREFECTURA CON ASIENTO EN PUERTO RAWSON.
EN SU TRANSCURSO PRESTARON JURAMENTO DE LEALTAD A LA BANDERA ARGENTINO LOS
JOVENES QUE CUMPLEN SU SERVICIO MILITAR EN ESE ORGANISMO DE SEGURIDAD .

Se conDJemoró el aniversario
de la Independencia
Pág. 10

Pág. 4

Entre·v ista al
s~retario General
,d e la Demoeraeia

So~ial del Chnhut
OTRAS SECCIONES

SE REANUDAN LAS CLASES EN LA

- El Club de los Rcgion:tl i tos (Página 18)

ESCUELA Nro. 20 d e RAWSON

PRIMERAS JORNADAS M EDICO -PO LIC IA LES EN RAWSON
PROFESIONALES DE RAWSON, T R E L EW , PU ERTO MAD RYN , ESQU E L Y CO MODORO RIVADAVIA ASISTIERON A LAS PRIM ERA S JO R NA DAS MEDI CO-PO LI CIALES ORGANIZADAS POR LA JEFATURA DE PO LIC IA DE L A PROVINCIA DE L
CHUBUT.
LAS DELIBERACIONES FU E RON INAU G URADAS E L ULT IMO M IE RCOL E S
CON LA PRESENCIA D E L MINISTRO D E G O B IERNO, ED U CACI ON Y JUSTI C I A,
DOCTOR RAMON ANTONIO M ONJ E, Y EL TIT U L AR DE L A REPARTI CIO N PO LI CIAL, TENIENTE CORON E L AL BE RTO JOSE DIZ.
DURANTE LAS DO S JORNADAS SE A NALIZO L A O RG A N I ZACIO N Y M I·
SION DE LA DIVISI O N SANIDAD E N LO S DISTINTOS NI V ELES DEL ORG AN ISMO
POLICIAL.

Se reanudarán ma'i ana lunes las actividaiPs en la EscLwla Provincial No . 20 "Ricardo
BPrwyn"' JC' Rawson, l'n
virtud dt• habPrse su¡wrado los inconvC'nicntes
provocados por p] siniestro qul' af'l•ct.ó días pasados distmtas d<•1wndt•ncias dl'l <•st.abkcim1l'nto.
Las d<'rivacio1ws dl'l
mct•ndio imposibtl1Laron
<'l dictado dP las dasl'~
duran!<' más dt> una s<'-

mana, reimciándose ahora luego de la reparación total lle los lugares
afPctados.
Aunque no se proporcionó inform ación o ficial al respecto, fuen1es n•spo nsables irnlicaron qm' d incendio se
produjo por la acció n de
mPnorc•s aprovechando
las horas nocturnas, al igual qu<' <'I ocurrido Pn
la 1•:scuda Esp<'cial No .

- PRODE Y LOTERIA
(Página 20)
- Atalaya Docente
(Página 3)
- Regiograna (Pág. 17)
- Curso de Primeros
Auxi lios en Rawson
(Página 9)
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SITUACION NACIONAL:
ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO:
_ _ _ UNA TRANSICION SIN DEFINIR _ __
El país ha inaugurado el segundo semestre de este conflictuado
1982 con un nuevo gobierno. Jamás en este siglo una administración
ha iniciado su labor en
un estado de mayor fragilidad política e institucional.
El mensaje del nuevo presidente no oculta,
literalmente analizado,
una preocupación básica
de la fuerza que asumió
la responsabilidad del
gobierno: abrir compuertas hacia lo cívico,
recomponer los cuadros
de_la deteriorada economía, atender· el aluvión
de reclamos de sectores
swilergidos y postergados, y preparar la salida
hacia un proceso demo.crático
"irreversible",
no son óbjetivos pequeños.
Las intenciones, en
primera instancia, son

col"!ect~s y reflejan las
aspiraciones
g~nerales
de todos los argentinos
que habitamos este suelo, deseosos todos de
que concluya definitivamente la etapa iniciada
en Marzo de 1976.
Si bien se mira la
situación de gravedad
por las que atraviesan
las propias instituciones,
es mucho más alarmante
porque refleja, en cierto modo, las calamidades que azotan al cuerpo mismo de la sociedad
Argentina: no sólo el estado de coma del aparato productivo, sino la anemia de sus universidades, el miedo que recorre la médula de su cultura, la parálisis que ha
atrofiado el debate político, los moretones de
su integridad moral afectada por una descontrolada especulación económico - financiero ,

las heridas abiertas por
la guerra, etc.
Este tiempo de
transición ha de ser en
primera instancia, un
tiempo de introspección, debe ser un tiempo de reflexión y discusión profunda, porque
sólo reconociendo (no
ocultando) nuestros males reales, podremos descubrir no sólo el remedio apropiado sino también descubriremos la
fuerza de nuestra propia
identidad.
Sería excesivo poner todo el peso de esa
tarea sobre los hombros
del gobierno del Gral.
Bignone y su equipo. Al
nuevo presidente sólo
cabe exigirle que cumpla con rapidez su misión, que es devolver el
poder a la única fuente
de su legitimidad Constitucional (la soberanía
popular), y que utilicf'

ese lapso para comenzar
·a ordenar el país en función de los programas
formulados por la Multipartidaria y los partidos
mayoritarios, de modo
que el tránsito de la emergencia de este gobierno militar al gobierno democrático, sea lo
.menos abrupto oosible.
Tomar otro camino, es
decir el de continuar
con al línea económica
política del "Proceso de
Reorganización",
podría agudizar más aún
los problemas de este
país sometido a un profundo deterioro.
Entre sus incuestionables deberes se
cuenta también, el inicio del sinceramiento
que deberá prolongarse
con un informe exhaustivo sobre lo acontecido
de la guerra por las Islas
del Atlántico Sur, las
circunstancias políticas

y logísticas que rodearon y determinaron la
guerra y el debido esclarecimiento de las responsabilidades. Una rendición de cuentas público sobre el tema, se hará
indispensable para facilitar una tarea que, a no
dudarlo, de otro modo
la opinión pública demandará al futuro Parlamento.
En algunos despachos oficiales y para oficiales ha madurado una presunta y engañosa
fórmula para resolver este operativo de institucionalización,
proponiendo "apretar el acelerador y el freno simultánea.mente". No es una
receta nueva, puesto
que ya fue escrito por
teóricos allá por el 1977
y desde el año que viene y hasta junio de
1984 vayan escalonán<!_ose los comicios: primero los municipales;
luego el Parlamento y
las Provincias; y finalmente, presidenciales.
Algunos, sugieren la
perspectiva de un acuerdo en las cámaras, que
permita sacar de allí un
presidente
"aceptable
para todos", es decir, una figura en cuva designación influyan poco
los votantes y mucho
los factores de poder.
Se trata de un camino que además de no
llevar a ninguna solución política real, resulta asimismo muy peligroso para las instituciones constitucionales.
Aquí no se trata
de forjar un continuismo de "rostro civil" sino realmente DEMOCRATIZAR este país.
Y esto debe ser comprendido no sólo por la
población sino también
por los propios militares
que detentan el poder
político.
Entre las cosas que
debemos decir claramente, se encuentra el
tema de la función de
las Fuerzas Armadas en
el orden Constitucional.
Los últimos acontecimientos y la experiencia

de medio siglo, demuestran que el ejercicio de
las funciones políticas
hace daño profesional a
las propias instituciones
armadas y que ellas sólo
deben cumplir con la ireemplazable función de
defender a la Patria.
Esta función que
les confiere la Constitución, debe ser realizada
con los medios técnicos
modernos que sólo puede ofrecerles una Nación en plenitud de sus
medios económicos y
sociales, e inserta en un
mundo que exige el respeto por los valores básicos de la democracia:
representatividad de sus
gobiernos, respeto por
la persona y por el ordenamiento jurídicp.
Durante esta etapa
de "transición" hacia la
democracia, el Estado

debería tomar medidas
en lo referido a los Medios de Comunicación
social, que están bajo su
estricto control. Uno de
los pecados más habituales en nuestro país
ha consistido en identificar al Estado con el
gobierno de tumo, y no
con la continuidad en su
conjunto. En los medios
pohticos (y en la calle:
no olvidar la copiosa lluvia de monedas que -cayó sobre los camiones
de ATC el día previo a
la renuncia de Galtieri)
existe una visión sumamente crítica sobre el
rol cumplido por los informadores y la radio
estdtales. Hasta tanto el

gobierno Constitucional
legisle normas definitivas para los medios de
comunicación, no estaría mal que el actual gobierno establezca un régimen transitorio, dando participación a los
Partidos y a las organizaciones representativas
de la cultura y el trabajo y la producción, en el
control de esos medios.
El iniciar este camino,
sería comenzar a dar pasos concretos, a la forma de gobierno del
Gral. Bignone en hechos
que traduzcan sus palabras iniciales desde la
Casa Rosada.
Por Víctor Lembeye
Julio de 1982
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C:OMENTARIO:

de tal les.

*

Se aprobó por Resolución Ministe rial de
la Nación Nro. 501/82,
un nuevo Plan de Estudio~ para la Formación
Docente Primaria, que
fuera presentado por la
S.N.E.P.

*
Por Resolución Ministerial Nro. 796/82,
del 17 de junio de 1982,
se normatiza la situación escolar de los ex combatientes, que cursan estudios de nivel
medio, en las varias modalidades, tanto oficiales como privadas. Para
una mayor información
remitirse a esta redacción .

Ministro de Gobierno,
Educación y Justicia,
Dr. Ramón Monje

*

*

Noticias Oficiales:

* El Ministro de Educación de la Nación,
Cayetano Licciardo, dio
a conocer la Resolución
Ministerial Nro. 749/82,
por la que se establece
la necesidad de promover actitudes de especial
reflexión en las actuales
circunstancias que vive
el pa (s. El docente que
esté interesado en el la
puede
solicitarla
en
nuestra redacción.

El Ministerio de Educación adoptó previsiones relacionadas con
la situación estudiantil
de los jóvenes que actuaron en las Malvinas o
fueron convocados con
motivo de las acciones
de guerra de los meses
de abril, mayo y junio;
para ello dio a conocer
la Resolución Ministerial Nro. 752/82. Poseemos la copia de la misma para cualquier información o ampliación de

La Dirección de
la E.N.E.T. Nro. 1 de la
ciudad de Trelew, comunica que: por Resolución del CONET Nro.
1264/82 la Junta de
Clasificación
Docente
de Enseñanza Técnica
de Ia Zona IV convoca a
partir del 21/6/82 y por
el término de 30 días
hasta el 20/7/82 a éoncurso de cargos de Director en distintos establecimientos de Jurisdicción de este organismo. Para mayor información remitirse a: ENET Nro. 1 - Pecoraro
441 -Trelew -Chubut

* El intendente de la
ciudad de Rawson, Dr.
Zorri lla Sánchez, comunicó que por convenios
firmados con el Consejo
Provincial de Educación
se llamará a Licitación
Pública para la repara-

NUEVAS ESCALAS DE SUELDOS

ción de la Escuela Nro.
4 de Rawson. Recordemos que este establecimiento educativo cumple este año su primer
Centenario.
Varios:

* La Biblioteca del
Colegio "Don Bosco",
informó sobre movimientas registrados en
la fecha:
Marzo .... 300
Abril ..... 575
Mayo ..... 75 7
Junio .... 1.100

lectores
lectores
lectores
lectores

A esta biblioteca
concurren alumnos de
los colegios secundarios
y primarios de la ciudad
capital, por lo tanto solicitan la colaboración

( EXTRAOFICIAL)
.Sltoaclón al
1. 7-83

J.ndtoe
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J ..

'i l:? .288

Diferet1cla

Nivel Primario

Me piden que dé una
opinión ...
¿Qué quieren que
les diga? ... !!!!

D,recl.or de escuela común - Jornada simp e .. . .............. .
Director o~ escuela común - Jornada completa. .............. ..
Maeairo de ·grado escuela común
Jornada simple ............... .
Maeatro e&pecial de escuela común
JOl'nad& -almple .............. .
Maeatro de grado de eacuela común - Jornada completa

362

3.706.880

4.448.256

741.376

20

505

5.171.200

6.205.440

1.034.240

2-0

185

l.89UOO

2.27UOO

380.000

20,06

152

1.~.480·

l.93U80

380.000

24,41

327

3.34.tl.480

4.018.176

689.696

20

Preceptor . .. ............ . ...... . 128

1.310.720
1.361.1120
1.526.760
1.556.480
l.88U60
2.191.360

1.690.720
1.741.920
1.905.760
1.936.480
2.26U60

28,99
27,90

2.6211.~

380.000
380.000
380.000
380.000
380.000
438.272

20

3.231.744

5~8-~

20

3.502.080

583.880

20

1.124.362

1127.744

.2 0
20

1.652.736
1.669.120
1.701.888
326.861
653.722
817.152

20
20
20
20
20

1.232.396
643.072
380.000
380.000

NiYel

Medio

Ayudan~ Olasea Prácticu ..... .

l

133'

Bibliotecario •........ . .......... lf~
Jefe de ~ptares 1• ......... . 152
Proleereta.rto de ~ ••.•..•...... 184
Proeecre~ de 1• .. . .......... . 214
Regente Dpt.o. Apllc. 1• ........ . 263

2.Sia.120
2.&lUOO

Seeretiarlo de- 1• ... . . . . . ..... . .. .

~

Director de 1' ........... .. . .. . .
Vicédireetor de 1• ........ .. .... .
Inspector .. . . , ...... . .......... .
Inspector jete .. . ... . .......... .
Inspector general ........ . ..... .
12 hoi:,a.s catedra (N. Medio)
24 horas cátedra (N. Medio)
30 horas cátedra (N. Medio)

549
453
807
815
831
13,3

5.621.780
U38.720
8.345.eOO
8.509.440
l.634.30f
3.268.608
4.085.760

6.746.112
5.56U64
9.916.416
10.014.720
10.211.328
1.961.165
3.922.330
4.902.912

Rector .......... .. ...... .. . . . . . . 602
Secretario .................... •• 314
Preceptor .................. . ... . 128
Ayudante Traba.jos Prácticos . .•. 138
Horaa de cátedra (6) .......... . 19.~
Horas de cátedra (12) ......... .
Horas de cátedra (24) ........ . .

6.164.480
3.:.n5.360
1.310.720
1.413.120
1.222.656
2.445.312
4 890.624

7.397.376
3.858.432
1.690.720
1.793.120
1.467.187
2.934.374
5.868.7411

i.233.680

24,91
24,41
20,17

20

Nivel Terciario

244.531
489.062
978.125

SE NECESITA PROMOTOR DE AVISOS
Pedro Martínez 153 - RAWSON (Chubut)

20
20
28,99
26,89
20
20
20

Otra semana para comentar buenas noticias es
sta, especialmente para los docentes de Enseñanª Media y Superior de la provincia del Chubut, y
s una nueva primicia: "TODOS LOS DOCENTES
>E ENSEKIANZA MEDIA DE NUESTRA PRO/INCIA, COBRARAN SUS HABERES ATRASA)OS, DENTRO DE LA SEMANA QUE SE INl:IA", tales palabras corresponden a nuestro Mi1istro de Educación, Dr. Monje, y fueron vertidas
m una reunión llevada a cabo en su despacho, a un
Jrupo de profesores de la Escuela Politécnica Nro.
2 de Rawson, que le llevó la inquietud de numerosos docentes. Recordemos que estas inquietudes
son generalizadas en los profesores que dependen
de esa Dirección, ya que afectan a un gran porcentaje de profesionales docentes que prestan servicios en distintos puntos de nuestra provincia. Esta
situación planteada en nuestro territorio la podemos calificar de insólita, porque nunca antes se hab(a presentado en tal magnitud, y más aún si tenemos en cuenta el enorme deterioro que ha sufrido
la moneda nacional en estos últimos d(as, que sobrepasa el ciento por ciento. Es de esperar que los
responsables de quienes han hecho padecer a los
docentes secundarios provinciales, en estos últimos
meses, reciban el justo castigo para que nunca se
vuelva a una situación análoga.
Dr. Monje, en nombre de los docentes secundarios provinciales, reciba Ud. nuestro reconocimiento, por su "don de gente", y su alto grado de
comprensión por la situacion planteada. El acercamiento directo con los docentes le va a permitir a
Ud. conocer y reconocer el alto grado de perfeccionamiento alcanzado por el personal docente de
nivel medio, y sus necesidades, que no son muchas.
Una de ellas es el Régimen especial de Licencias
para docentes, un Estatuto del Docente Secundario
(para evitar situaciones como la presente, y evitar
el abuso de determinados personajes que tanto mal
le hacen a nuestros educadores) y sobre todo tranquilidad para poder desarrollar todo lo que saben
y todo lo que pueden.
Señor Ministro, Dr. Monje, en nombre de los
docentes secundarios de nuestra provincia, le reiteramos el agradecimiento por las medidas tomadas.

en libros de quien pueda hacerlo.

*

La Dirección de la
Escuela Nro. 145 cita al
personal que se detalla
para el cobro de haberes: Ana Mar(a Soto,
Mar(a del Carmen Francisca López, Mirta De
Godos de Molinuevo y
Marlene del R(o.

*
La Subsecretaría
de Educación y Cultura,
por intermedio de la Dirección de Cultura, ha
resuelto prorrogar hasta
el 30 del corriente la recepción de trabajos que
intervendrán en el Certamen Provincial de
ilustraciones con motivos Navideños.

*

El curso de Geoposufrió esta semana
una nueva postergación,
en cuanto a los conferencistas programados,
ya que el •disertante de
esta semana, por ra1(tica

zones climáticas, no pudo arribar a la ciudad
de Trelew. Se aprovechó la reunión para dar
a conocer las constituciones de los grupos de
trabajo para el presente
año .

*

Continúan
interrumpidas las clases, en
los niveles primario y
secundario que se dictan
en el edificio de la Escuela Nro. 20 de Rawson. Recordemos que el
citado edificio escolar
hab(a sido afectado por
un incendio d(as atrás.
Se cree que se podrán
reanudar en esta semana
que se inicia.
De interés:

Damos a conocer
en forma extraoficial las
nuevas escalas de sueldos para el personal docente, a estos sueldos
básicos se deben agregar
los adicionales.

ORGANIZACION COBO

La Universal
Cía. Arg. de Seguros S. A.
Rubén Osear Sahagún
Agente Organizador
San Mar tín 58 1 - 85
Teléfono 21305

TRELEW

EL REGIONAL

Desde Rawson, para toda la provincia .
Página 4

EntrevÍsta al s~retarÍo General ae la
De1noeraeÍa Soei.al del Chohut
Sr. Pedro Nieolás Martínez
")

P. - El Partido So- confirmado. ~s mi cricial que lidera el Almi- terio y pienso que el de
rant.e Massera, es el ben- todos los integrantes del
jamín de las entidades Secretariado provincial
políticas argentinas y en presentar lista única. De
esta primera carrera co- todas maneras somos
rre de atrás en el aspec- profundos
defensores
to de que no tiene aún de la democracia interna
una organización mon- y, en caso de haber más.
tada como lns tradicio- de una lista, se votará
nales partidc.,s. ¿Cómo y el que resulte elegido
se encuentra en ese as- dirigirá los destinos del
pecto en la provincia?.
partido con el apoyo to- R. -Si bien no tal del que resultó decontamos aún con una rrotado en esas eleccioestructura aceitada co- nes internas.
Así entendemos en
mo las de los otros partidos que llevan déca- la democracia social que
das trabajando, diría- se debe manejar un parmos que tenemos nues- tido, sin digitaciones ni
tra organización casi de- elecciones "a dedo";
finitivamente conforma- que sean los afiliados
da. Est: nos ya organi- quienes elijan a sus dirizados et1 Comodoro Ri- gentes.
vadavia y en la Zona del.
P. -Entre las exiValle y Püerto Madryn.
En lo referente a Esquel gencias que planteará el
cuando las condiciones estatuto de los partidos
climáticas lo permitan, políticos está la de un
vamos a hacer una visi- número mínimo de afita para culminar los de- liados, un determinado
talles de la organización. porcentaje del padrón
Ya hay varios sim- electoral. ¿Tienen cupatizantes que están tra- bierto ese mínimo indisbajando con vistas a la pensable?
formación del SecretaR. -Sí, no le queriado del partido en Esquel, falta sólo ultimar pa la menor duda que
detalles y conformar la superamos ese mínimo.
Incluso en Esquel donde
mesa directiva.
En otras palabras aún no se ha conformale explico nuestra orga- do el secretariado regionización: el partido tie- nal, sabemos que tenene el secretariado pro- mos un número de simvincial, que lo confor- patizantes o futuros afiman el secretario gene- liados que supera el míral y los secretarios de nimo exigido por la ley.
afiliación y organización
P. -En nuestro
de cada uno de los secretariados regionales. país han sucedidú muFuncionan en estos mo- chas cosas en estos últimentos con sus autori- mos días. Entre otras,
dades provisorias los se- ha desaparecido el orgacretariados de Comodo- nismo máximo de poder
ro Rivadavia y el del V 2 • y se ha elegido un nuevo
presidente ¿Cuál es la
lle y Puerto Madryn.
opinión del Secretario
P. -¿Por qué auto- General del Partido para
la Democracia Social?
ridades provisorias?

R. -Lo que sucede
es que todas las autoridades son provisorias.
Se está preparando la
organización del partido
a la espera de la sanción
del Estatuto de los partidos políticos.
Sancionado el estatuto y cumplimentando
los requisitos que se exijan para ser reconocido
como partido a nivel
nacional y provincial,
se realizaran las elecciones internas para elegir
las autoridades definitivas del mismo.
Por eso es que no
nos llamamos autoridades del partido sino autoridades provisorias o
de organización.
P. -En los corrillos políticos· se dice que
al menos en Trelew se
presentarían dos listas.
R. -Esos son rumores y no hay nadll,.

mó part.e del movimiento que derrocó al gobi< no constitucional en
1976.

R. -No interesa,
eso lo hizo cuando era
integrant.e de las FF AA.
Muchos militares son
democráticos y han venido de golpe en golpe.
Sin ir más lejos, Perón
participó del golpe de
1930.

~o<;ido todos los sectores y el mismo ministro
de economía, las medidas que se están tomando van a dar un respiro
a nuestra muy resentida
economía.
El plan aparece como de transición y realmente creo qu.., si se toman todas las medidas
económicas anunciadas
y se continúa con esta
política, se allanarán
muchos inconvenientes
al t,;oberno civil que asuma en 1984.Para esto
habrá que esperar unos
treinta a sesenta días
. lapso en el cual se verá
cual es la reacción en el
comercio y la industria.

R. -Yo creo que
en estos momentos debemos trabajar todos los
partidos políticos para
encontrar la salida definitiva y la democratización definitiva de la patria ya sea en el '83 o
en marzo del '84 como
han p· 0metido las actuales autoridades.
Si bien la situación
económica es muy difícil. tal cual lo han reco:.

con ouos u1puu1uv::. ua·
cionales justicialistas lo
que se denominó el Grupo de Trabajo. Siempre
me gustaron los líderes,
por Rosas, Alem, Y rigoyen, Perón. Después de
analizarlo junto con otros peronistas llegamos
a la conclusión que el almirante Massera era el
hombre indicado para liderar la Nación en el futuro.
P. -¿Ud. cree que
Massera reune las condiciones para ser IÍder?

R. -Yo creo que
sí. Posee un gran carisma, su presencia atrae a
la gente. Mientras formó part.e de la Junta
P. -El partido de Militar se opuso a la poMassera se está nutrien- lítica de Martínez de
do fundamentalmente Hoz y eso la gente no lo
de hombres provenien- va a olvidar. Tiene adetes de otras corrientes · más un profundo sentir
políticas ¿Cuáles fueron democrático.
las razones que lo llevaron a Ud., un ex dipuP. -A pesar de su
tado nacional justicialis- sentir democrático, for. ta a int.egrarse a la Democracia Social?
R. -Todavía sigo

siendo diputado, me separé del Bloque Mayoritario y conformamos

EXPRESO

BZCBTBB

S.A.C.I.M.

CASA CENTRAL
Ruta 3 y Gobernador J. Galina
Trelew
T.E. 20528
Buenos Aires: A. Alcorta 2773
T.E. 942 · 5821
942-8192
Pto Madryn: Piedrabueoa sin

temas de la que saldrán
las autoridades definitivas. Las medidas partidarias se discuten en la
mesa directiva. Acá no
existe "el dedo" ni el
maneje arbitrario.

P. -Hace unos días
los partidos que integran la Multipartidaria
provincial hicieron una
acusación contra un
funcionario del gobierno provincial respecto
P. -No es por de- del manejo de ciertas
fenderlo, pero Perón en cuestiones a favor del
ese entonces t.enía 25 a- partido de la democraños, era subteniente y a- cia Social. No hubo dedemás cuando grande claración del partido sihizo su autocrítica. Ma- no una personal de un
ssera participó del golpe afiliado, el Sr. Huelín.
siendo jefe de la Arma- ¡._9ué nos puede decir
Ud. como Secretario
da.
General?
R. -Siempre se es
R. -Le puedo rejoven y siempre se puepetir lo mismo que deden comet.er errores.
claró Huelín1 el CapiP. -Ud., el Sr. tán Roque Arbizu es un
Huelín y las más impor- simpatizante del partido
tes figuras de su partido pero eso no significa
son de extracción pero- que nosotros obtenganista. ¿Ese fenómeno se mos con ello ventajas
partidarias. Hay tamrepite en todo el país?
bién otros funcionarios
R. -No conozco provinciales que son
a fondo el problema en miembros o sinlpatizantodo el país, aunque la tes de otros partidos, y
afluencia de afiliados es no creo que ellos puede todas las extraccio- dan obtener ventajas o
nes políticas, predomi- prebendas especiales. A.nan aquellos que vienen sí como no lo hacen ' ede partidos de raigam- llos, tampoco lo hace el
Secretario General de la
bre popular.
Gobernación. Además
P. -El peronismo no tenemos conocimientuvo un jefe. El jefe to de ninguna denuncia
tiende a goberhar uni- oficial al respecto.
personalment.e, coartanP. -Una última
do toda democracia interna en los partidos. preF.ta: c:>mo viejo
¿Le parece que ese pro- pal,itico, ¿~ué le aconseblema se puede repetir Jar1a a un Joven que va
en su partido dada la ca- a votar por p..imera vez?
lidad de Jefe que inviste
R. -Yo le diría
el Almirante Massera?
que tiene que votar por
R. -No, en abso- un partido con plataforluto. Massera es sí un lí- ma clara y precisa, con
der en el partido. Pero, un accionar de gobierno
la autoridad mayor en anticipado y aue en la
estos momentos es el lista de · candidatos que
Almirante
Fracassi ofrezca, hayan hombres
quien ejerce la secreta- capaces, honestos y, soría general. Además, se bre todas las cosas, que
realizarán elecciones in- amen la Nación .

Por Alejandro Tomú Bermejo-.

Q,u¡aniaación

Vf GA

DISCOS - CASSETTES - AUDIO
PUBLICIDAD

Constituyo·s e la cooperativa
"Capitan Pedro Giachino"

( II:ll !R~gfl@[Jl)<mll ]

Quedó constituida en
Rawson la Cooperativa de
Consumo, Vivienda y Crédito de Agentes de la Administración Pública del Chubut Ltda. "Capitán Pedro
Giachino", como consecuencia de la iniciativa de
un grupo de empleados representativos de distintos
organismos. Su finalidad
principal es proporcionar la
provuión de bienes de consumo de primera necesidad
a sus asociados a fm de fortalecer el poder adquisitivo
de los mismos y contrarrestar la incidencia negativa del
alto costo de la vida en la
zona.
Se ha entendido que
ciñéndose al cumplimiento
estatutario de fmes propuestps, es posible emprender esta empresa de beneficio común y trascendencia, tanto
en el plano materia:1 como
en los aspectos coyunturales
de la educación y la cultura
cooperativa.
Los aspectos previos
de organización, es decir:
Acta Constituitiva y Estatutos Sociales, ya se han completado, por lo que se ha gifado toda la documentación
fundacional al Instituto Nacional de Acción Cooperativa (INAC), por intermedio
de la Dirección Provincial de

ministración, en tareas de
directa colaboración.
Se aclaró a la opinión
pública que la determinación de una nueva conformación Cooperativa, se tomó ante la decisión de las
autoridades locales e Instituto Nacional de Acción Cooperativa, al dejar sin efecto
t!ste organismo la Cooperativa "3 de Abril", por su inactividad durante un largo
tiempo y, en relación a la
necesidad de los empleados
públicos contar con una institución que sea el medio útil para alcanzar los objetivos y finalidades propuestas.
ET nuevo Consejo de
Administración cumplirá su
cometido hasta el cierre del
primer ejercicio económico
financiero al 31 de diciembre, por lo que se ha previs-

Cooperativas y Mutualidades, según las prescripciones
de la ley Nro. 20.337 /73,
con la fmalidad de obtener
la aprobación y autorización
para funcionar en calidad de
Persona Jurídica.
La Cooperativa tiene
sede provisoria en Avda.
Sarmiento 445 - Rawson,
hasta tanto se radique en otro, acorde al cumplimiento
de sus objetivos.
El Consejo de Administración ha quedado constituido de la siguiente for.
ma: Presidente: Américo
Díaz, Vice - presidente :
Fortunato Yunes; Secretario: Héctor Menéndez; Tesorero: Roberto Areta; Pro
tesorero: Pablo Fernández;
Vocales titulares: Julio Figueroa y Carmelo Monti;
Suplentes: Alberto Dominguez y Pedro Luis Malv~ez;
Síndico titular: Héctor Ojeda; Suplente: Carlos Alberto
Batista. Asimismo integraron el núcleo de socios fundadores deJa Cooperativa la
Sra. Ne1ida de Encinaz, Gloria Rivero, Osear N. Corbella, Jorge Castiglione, Rodolfo Oga y Carlos llianez,
quienes· tienen funciones en
los distintos departamentos
de 1~ Cooperativa, conjuntamente- con los miembros inte~rantes del Consejo de Ad-

to una Convocatoria a Asamblea de asociados, destinada a la renovación de autoridades.
En otro orden y, tendiente a la difusión y conocimientos del sistema coope.
rativo, el Consejo de Administración ha resuelto la edición de un Folletín explicativo, referente a principios,
objetivos y fmalidades que
tendrá estado público en el
curso de los próximos días.
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CREDITOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

®®®®®
SALIDAS PARA BUENOS AIRES:
LA PUNTUAL:
EL CONDOR:

Mier. -Vier. - Dom.: 18,18 hs. desde Rawson.
Lun. - Mar. -Juev. -Sáb.: 18,18 hs. desde Rawson.
LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES:

LA PUNTUAL:

EL CONDOR:

Mar. - Juev. - Sab. : 20,30 hs. llega a Rawson.
Mier. : 09,30 hs. llega a Rawson.
Lun. - Mier. -Vier. - Dom. : 20,30 hs. llega a Rawson.

SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA:
DESDE RAWSON:

Lun. - Mier. - Vier. - Dom.: 9,18 hs.

DESDE TRELEW:

Todos los días a las 20,00 hs.

•••••
ABIERTO: Lunes a Viernes -8,30 a 12 y 16 a 21Sábados, Dom. y Feriados
MORENO 719

-9,00 a 13 y 17 a 21-

T.E. 81143

Rawson (Chubut)

PERIODICO INDEPENDIENTE

RAWSON - CHUBUT

Director: DONALD TIIOMAS
25 dt ~o de 1946
parEVAN~

f\mdado 11

de empleados públicos
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2da. Semana de Julio de 1982 - Nro368
Precio del ejemplar$ 6.000.SUSCRIPCION
TRIMESTAL
$ 72.000.-

Políticos y apolíticos en la
busqueda clel tiempo perdido
Desde que en 1976 se habló del "Proceso de Reconstrucción
Nacional", fue fácil advertir que a él se enancaban sin reticencias de
ninguna naturaleza uno de los sectores más negativos de la nacionalidad: los llamados a sí mismos apolíticos.
A 6 años del citado proceso son muchos los que debieron deser•
tar, aunque a regañadientes, de posiciones a las que nunca debieron
acceder. Falsos personeros del exitismo pretendieron ocultar sus ilimitadas ansias de figuración sirviendo a todos los gobiernos sin representación popular.
Desde 1930, cuando las fuerzas oscuras de la reacción se sirvieron del ejército para anancar al país de sus cauces constitucionales, la
república comenzó a andar en zig - zag a espaldas de la voluntad popular, comenzando el itinerario del deterioro de los principios fundamentales en que hasta entonces se asentaban los gobiernos.
De nada han servido a las Fuerzas Armadas y a la Nación, en cuyo pueblo tienen su sabia nutricia, los "slogan" triunfalistas. Cada
vez que despojaron a la nación de sus gobiernos representativos se oscureció el cielo de la república. Estuvo demás que los insurgentes de
1930 se atrevieran a afirmar que "la moralidad se había refugiado en
los cuarteles". El pueblo, a los 8 meses de acceder al gobierno por
medo, de las armas, en la primer consulta popular, el 5 de abril de
1931 les dió su veredicto; veredicto que debió ser definitivo para los
paladines del fraude. Devotos de la fuerza y de la ilegitimidad, anularon las elecciones de abril y comenzó el ciclo del despojo y del fraude electoral que desquició la organización institucional de la Nación.
No se resintió sólo la economía, no se endeudó solamente el
país en el exterior. Se debilitaron y corrompieron los principios fundamentales de la ciudadanía, despreciando toda ética y los escrúpulos
que hasta entonces se consustanciaron con las calidades que debían
exhibir los gobiernos representativos de la voluntad popular.
Los apolíticos que se encaramaron en 1930 trataron de echar
raíces para que no le resultara fácil al pueblo revalidar sus derechos a
gobernarse de acuerdo a los dictados de la Constitución Nacional.
Los apolíticos, usufructuarios de toda quiebra institucional, están siempre al acecho para encaramarse a posiciones que nunca lograrían por los carriles de la legitimidad. Estaban agazapados en 1955,
1962, 1966, y taQ1b.ién en 1976. Sirven a sirios y troyanos, a colorados y azu1es, coinó que no tienen bandera IÚ partido político que
respetar.
Los representantes de ese sector segregado de la democracia,
emboscados para el zarpaso, han vilipendiado siempre a los políticos,
precisamente a los que con una devoción docente de servicio entregaron sus talentos y los mejores años de su vida a la acción cívica,
procurando el progreso de sus instituciones como base fundamental
para el desanollo económico y social de la comunidad nacional.
Infractores a todo código de moralidad y dignidad republicana,
han enriquecido sus arcas, agraviando a sus consiudadanos con la ostentación y el ludibrio subalterno de los mediocres.
Ahora, en momentos que las Fuerzas Armadas comprueban el
naufragio de sus intentos de "Reconstrucción Nacional" y convocan
al pueblo mediante los representantes de las agrupaciones políticas y
sindicales, es absolutamente .indispensable clausurar el ciclo de los apolíticos, pues al país han de recuperarlo, precisamente, quienes fueron despojados de investiduras que legítimamente les impusiera lavoluntad popular.
Además es necesario advertir a los jóvenes inexpertos en lides cívicas, a quienes no han tenido oportunidad de ejercer sus derechos de
elegir representantes a la; gobiernos comunales, provinciales y nacionales, quienes han sido los auténticos líderes de la política argentina,
como vivieron y lucharon en defensa de sus respectivos idearios, de
que austeridad dieron permanente muestras en sus vidas públicas, y
sobre todo de qué manera murieron en la pobreza sin resignar su dignidad ejemplificadora.
Las lecciones de educación cívica deben ser actualizadas, para
que los jóvenes no puedan ser sorprendidos por "slogan" triunfalistas difundidos en cadena por los propios medios de comunicación
masiva; medios que deben estar al servicio del esclarecimeinto de las
normas, pautas y virtudes que deben orientar de ahora en adelante
la acción ciudadana para devolver a nuestro país el pleno goce de sus
instituciones y a la ciudadanía el pleno goce de sw; atribuciones y derechos, el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Sólo así Argentina recuperará definitivamente el prestigio que había alcanzado
en el concierto uruversal.
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Actividad municipal en Rawson
REPARACION DE LA ESCUELA No. 4

La comuna de Rawson informó que de acuerdo
al convenio firmado el 23 de
junio, entre la Municipalidad y el Consejo Provincial
de Educación, se llamará a
licitación pública para la reparación de la escuela No. 4
de nuestra ciudad.
Los trabajos comprenden instalación eléctrica, reparación de sanitarios, cubierta, revoques, carpintería
y pintura total, con un pre. supuesto de $ 858.275.800.con 90 días como plazo de
ejecución.
LOTE PARA EL CENTRO
DE RETIRADOS DE LA
POLICIA.
El pasado viernes 2 de
julio, el doctor Antonio Zorrilla Sánchez recibió en su
despacho de la comuna al
presidente del Centro de Retirados y Pensim,ados de la
Policía del Chubut, comisario mayor (R) Julio Anibal
Gallego, acompañado por
miembros de la entidad, comisario inspector (R) Heraldo Zárate y comisario (R)
Américo Jofré.
En la oportunidad el
intendente de Rawson hizo
entrega al señor Gallego de
la copia de la resolución No .
1264/82 del 1 de julio, por
la que se adjudica en forma
gratuita un lote de la ciudad
de Rawson con destino a la
construcción de la sede de ese organismo.

AG RADECIMlENTO
El intendente municipal de la ciudad de Rawson
expresó su agradecimiento
por un apreciado gesto de
solidaridad del interventor
en la Administración de Vialidad Provincial, mayor (R)
Bernardo Pelegri, quien a requerimiento de las autorides comunales facilitó dos
máquinas viales que fueron
de inmediato afectadas a la
reparación y adecuamiento
de calles gravemente deterioradas por las recientes y
copiosas lluvias.
REGULARIZACION DE

APORTES PATRONALES
El 6 del corriente, el
intendente de Rawson, doctor Antonio Zorrilla Sán__chez, firmó un convenio con
el interventor en el Instituto
de Seguridad Social y Seguros, mediante el cual se regularizan aportes patronales
adeudados durante 1980.
El monto asciende a
$ 162.395.000 pagaderos en
cinco cuotas de $ 32 millones 479 mil.
La importancia de la
firma del convenio lo constituye el hecho de que la actual administración municipal canceló la totalidad de
los compromisos con el organismo provincial, que estaban oendientes desde hace
largo tiempo.
NORMAS DE BUENA

CONVIVENCIA
La Municipalidad de
Rawson, por intermedio de
la Secretaría de Servicios

por personal municipal fue ron terminadas en tan sólo
50 días.
En esta ocasión fueron incluidas áreas del ejido
municipal no pavimentado,
tarea no realizada en años
anteriores. Conjuntamente
con este operativo se procedió al retiro de ramas y barrido minucioso de la ciudad.

EL REGIONAL
son, doctor Antonio ZorriUa
Sánchez, el presidente de la
Cámara de Industria y Co'mercio, ingeniero Néstor
Vega, acompañado por los
señores Juan lralde, Orlando
Ñonquepán, Antonio Ruscelli, integrantes del consejo
de administración.
Durante el prolongado
cambio de opiniones surgió
la necesidad de comenzar de
inmediato la puesta en ma rcha de una planificación racional, para impulsar en forma sostenida el desarrollo

de Rawson, Playa Unión y
Puerto Rawson.
Los principales temas
abordados du rante el encuentro fuero n: Parque Industrial Liviano, Red Cloaca!, Escuela Nacional de Come rcio, Terminal de Omnibus, Nuevo puen te y avenida de acceso a Rawson,
Planta de Residuos Cloacales, Residentes psiquiátricos
en el Hospital Sta Teresita,
Servicio de Agua Potable y
Energía Eléctrica y planes
para Pl aya Unión.

CASA PRIETO

EDUCACION VIAL

LA CASA QUE LO TIENE TODO

La Dirección de SeguY ALGO MAS
ridad y Servicios Públicos de
' Rawson ha comprobado a
diario infracciones cometiBAZAR - JUGUETERIA - REGALOS
'l:las por conductores poco aARTICULOS DE PESCA
tentos a las medidas vigentes
( CARNADAS TODO EL AtilO)
en cuanto al movimiento automotor de la ciudad.
BICICLETERIA Y REPUESTOS
Entre ellas se encuentran no respetar las señales
Eléctricos, informó a la RQ·
. sa ~, Martín 475
T.E. 81194
Rawson
de semáforo,
exceso de ve- _.__Av
blación que continuamen- locidad
y estacionamiento
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,
te se observan daños y deen doble fila.
terioros en las columnas de
FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
Atento a lo expuesto,
alumbrados y lámparas, preESTABLECIMIENTO ELABORADOR
la municipalidad de Rawson
suntamente efectuados por
solicita a los conductores
jóvenes irresponsables.
prestar mayor atención en el
El daño que con ello
manejo de sus vehículos, pase efectúa a la comunidad es
ra evitar los graves accidencensurable desde todo puntes que a diario ocupan la
to de vista, por lo que se haA TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
crónica policial.
ce un llamado a la reflexión
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
a los causantes, para evitar
Igualmente se previene
BOCADITOS-TORTAS FRITAS
hechos como los señalados.
a los transeúntes movilizarse con la máxima atención,
SANDWICHES - TORTAS - ETC.
PODA DE ARBOLES
para la seguridad propia y
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
La municipalidad cade sus semejantes.
POSTRES
pitalina informó que el 30
de junio concluyeron los REUNION
Av. San Ma rtín 535
CON
LA
Rawson
T.E. 81586
trabajos de poda que se ha- CAMARA DE INDUSTRIA
bían iniciado el 1O de mayo
pasado, haciendo notar que
QUINIELA - AGENCIA OFICIAL
Visitaron en su despapese a las inclemencias del
cho al intendente de Rawtiempo las tareas realizadas

''LA EMPANADA''

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AAO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y RE t;ALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawso n

T.E. 81907

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN
MERCERIA, ENCON'TRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES
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IJd. y la politiea
Por Caldén Rojo
La semana anterior ha sido grávida en hechos y expectativas registradas en
la enjabonada franja política. Sin embargo la pluralidad de los hechos no ha logrado despejar los grandes interrogantes que envainan aquellas expectativas. Es
más, los plateístas de primera fila son coincidentes en afirmar que los hechos
han profundizado las inquietudes. En el escenario político se husmea con una
gran desconfianza. Se teme otra trampa. Los indicios de una nueva máscara son
impalpables, pero el olfato de los rastreadores -refinado a lo largo de seis largos
años por razones de necesidad- percibe en el aire olor a viejo en la nueva etapa.
A la punta de la madeja los mirones profesionales la encuentran en nuestra provincia. Con
más precisión: en Sanniento. Desde la cuna de
Gato y Mancha el general Cristino Nicolaides
-El elector solitario- endilgó el primer adjetivo
calificativo a la salida del Infierno: debe ser
compartida. Políticos y analistas se agotaron sin
resultados manifiestos en prolijos análisis semánticos para traducir a buen romance el calificativo
que el abandonado vocero no escogió al azar.
Los adelantados, en medio de los riesgos
naturales que inviste su misión pitonizaron: ·
Nicolaides quiere compartir la elección del can- .;,,
didato a presidir la etapa constitucional que
se ha prometido. Hasta ahí llegaron. No se animaron a avanzar definiendo la procedencia del candidato. Lo habitual es que el
que propone un condicionamiento trate de asegurarlo a través de alguien de su
linea.
No se oculta al observador más despistado el interés de sectores, que desbordan el ámbito castrense, la inquietud que el regreso al estado de derecho
conlleve un propósito revisionista, al más puro estilo boliviano. Los dirigentes
políticos reales -no los formales- aventan tal preocupación. La realidad impone urgencias de reconstrucción que comprometerá en su logro todas las voluntades. Hay que hacer un nuevo país --afirman- y esa tarea no deja márgenes de
acción para soplar cenizas.
La requisitoria periodística que es memoriosa ha recreado la versión de la denuncia del radicalismo en el seno de la Multipartidaria provincial acusando al Secretario general de la Gobernación de alimentar con mercedes oficiales el reclutamiento de voluntades llamadas a integrar
el masserismo.
El gobernador Ayerra se manifestó cortante: si hay denuncia concreta habrá una investigación correlativa. Con posterioridad, sobre el
mismo tema, el presunto imputado, el capitán
Arbizu no fue a la zaga de su superior en declaraciones que configuran casi un desafío a que
los cargos se concreten.
Es muy probable que en la próxima reunión de la "Multi" el tema vuelva a estar sobre
la mesa.

Siguiendo la huella abierta hacia el sur por el dirigente radical Luis León y del
justicialista Deolindo Bittel, visitó nuestra provincia el representante de la Democracia Cristiana en la Comisión Redactora de la Multipartidaria Nacional Dr.
Carlos Auyero. La brevedad de su estancia no le impidió, tanto en Trelew como
en Comodoro Rivadavia, deplegar una intensa actividad más tendiente a robustecer las solidaridades multipartidarias que a subrayar la identidad de su agrupación, a la que no obstante dedicó horas robadas al sueño y a las sobremesas. Auyero mostró una posición clara en favor de las razones que informan la urgencia
de volver a los moldes de la Constitución.
El Apoderado del Movimiento Justicialista,
Jorge. Washington Rojo, en declaraciones formuladas a un cotidiano de Trelew apuntó con relación a reagrupación de la Juventud Peronista alrededor de Daniel Quevedo "No desconozco ni
reconozco su formación". La expresión, que es
un verdadero acertijo, fue entendida como una
advertencia a la necesidad de ajustar la organización del movimiento a las matrices de las normas
legales que contendrá el Estatuto, cuyo cumplimiento controlará la Justicia Electoral con la colaboración de los Apoderados de los distintos
partidos. Rojo lo es del suyo, y desde ya quiere
perfilarse hacia la ley. Ese es su bebé.
Bajo la denominación de "Tiempo Nuevo" el canal oficial ofrece un programa político que tiene por moderadores a Bernardo Neustadt y Mariano
Grondona, dos periodistas que nada tienen que ver con el tiempo nuevo y a los
que se les atribuye signos de inmortalidad en la pantalla chica, con el sostén de
su histórica capacidad mimética y el apoyo financiero de las "grandes empre-
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Daniel Se1tune partu~1para
en un oortamen argentino
Tiene 1.5 años y cursa
4to. año en la Escuela Naéional de Comercio de Rawson. Se inició en el ajedrez
hace tres años "sin tener idea de que se trataba" pero
dentro de una semana estará compitiendo con los mejores representantes de su
especialidad en todo el país.
Daniel Seitune, un habitual participante de los
certámenes ajedrec;ísticos de
nuestra provincia, ya tiene
todo dispuesto para íntervenir en el Campeonato AIgentino de Cadetes que se
disputará en el Club River
Plate de la Capital Federal,
entre el 19 y 26 del presente
mes.
Asumirá entonces la
representación de la Provincia del Chubut para demostrar la calidad que ha alcanzado el juego - ciencia en
nuestro ámbito y sobre el
cual Seitune no tiene ninguna duda. "El nivel será bastante parejo y me considero
con posibilidades de adjudi•
carme el campeonato nacional este año", nos dice.
Sus comienzos

"Empecé a jugar al ajedrez en Esquel cuando tenía 11 años con un grupo de
compañeros. Al principio
no sabía bien de qué se trataba, p_ero un día se realizó
el primer torneo "Chubut
Turístico" en aquella ciudad. Vinieron grandes maestros y me acerqué para ver
de qué se trataba. Comencé
a interesanne. Después me
regalaron un juego y seguí
apren\l,iendo. En 1979 me
radiqué en Rawson y cuando me enteré que había una
escuela de ajedrez tomé participación más activa", nos
cuenta.
"Con otro grupo de alwnnos aprendí mucho en
ese tiempo con el maestro

Jorge Laplaza. Estudié_de a
poco y jugué torneos en
Trelew, porque acá todavía
el Círculo no estaba bien organizado".
"En 1979 -continúa
- jugué en el campeonato
provincial por primera vez y
logré el subcampeonato. Entonces . se clasificó únicamente el campeón para el
certamen argentino de cadetes. Seguí estudiando para tratar de lograr la clasificación. Participé del torneo
provincial que se hizo en
Rawson en 1980 y salí campeón".
Cuando lo consultamos sobre su actuación posterior, Seitune nos responde: "Ese año se realizó el
campeonato argentino en
Carlos Casares (Provincia de
Buenos Aires). Lamentable•
mente tuve que ir solo, sin
un asesor, es decir un analista que me acompaffe. Participaban veinticuatro jugadores de todas las provincias.
Las dos primeras partidas las
perdí muy mal. Al final logré 3 puntos y medio. Pienso que tuve una mediocre
actuación pero adquirí mucha experiencia en ese torneo".

un gran nivel. En ese certamen obtuve 5 puntos, empatando posiciones con el
maestro internacional Studenesky y Bronstein. Fue una linda experiencia y aprendí mucho", comentó
Seitune.

El presente

"Este afio -agregalogré la clasificación para
competir en el argentino de
cadetes que se realizará en
el 'Club River Plate entre el
19 y 26 de este mes. Creo
que el nivel será bastante parejo y pienso que tengo muchas posibilidades de adjudicarme el campeonato este año".
Ante nuestro interrogante si conocía a sus rivales, Sei tune cljce que "cuando se realizó el torneo en
Playa Unión, el último verano, la Federación Metropo•
litana de Ajedrez envió 6 jugadores y me hice de muchos amigos. El equipo del
Chubut no tuvo una gran
actuación pero lo que más
importa es la amistad. También conocí a mucha gente
en el otro campeonato argentino. Por eso digo que
el nivel será bastante parejo.
¿Qué pasó después? Capital Federal enviará a esFue nuestra próxima pre- ta edición seis jugadores por
gunta. "Al volver a Rawson, sede del torneo".
con el grupo de alwnnos
Por último le pedimos
que asistían a las clases de un!j reflexión sobre lo que
Jorge Laplaza, entre los que representa para e1 jugar al apuedo mencionar a Osvaldo jedrez. "Es una ciencia y un
lloyd, subcampeón argen- deporte, pero aparte de ello
tino, y a Rubén Pucheta, a mí me ayudó mucho inte•
que se está perfilando bas-. lectualmente en mis estutante bien, pensamos que dios y en la formación de
podíamos ir a Villa Gesell a mi personalidad", nos manijugar el Grand Prix que or- fiesta este joven chubutense
ganizó el Banco de la Ciu- que representará a Rawson
dad de Buenos Aires".
y a la Provincia en una im•
"Aquella fue una lin• portante instancia de su cada experiencia y un gran rrera y por lo cual le expretorneo porque estaba la ma- samos nuestros más cálidos
yoría de los jugadores de deseos de éxito. Daniel SeiCapital Federal, que tienen tune: Mucha suerte!!!

sas".

No obstante debemos reconocer que, pese al alineamiento tendencioso y
palaciego que tiene este viejo programa, el nuevo tiempo le ha impuesto -por
razones de permanencia- la necesidad de abrir algún ventanuco a la verdad. La
veteranía y el ejercicio dialéctico de los moderadores desplegado a favor y en
contra de todos los colores del espectro político los habilita para volcar los resultados de cada encuentro a favor del platillo que les interesa. A pesar de ello,
cuando aparece un invitado de raza se acaban todas las astucias. La prueba de ello la tienen los que vieron el programa del primer viernes del corriente mes, en
cuyo desarrollo participaron como invitados el embajador Ortiz de Rosas, el general Suarez Maison y Rogelio Frigerio.

,

El joven Daniel Seitune visitó EL REGIONAL junto a su madre
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Desde Rawson, para toda la provincia.

Dialoguitos ciudadanos de
Prudencio y Espinoso
- Muy buenos días
para todos, a pesar de la
lluvia y el frío.
- Buenos días. Cómo estás? Con muchas
novedades espero, después de la confirmación
del Cite. Ayerra.
- No. No creas
que hay muchas novedades. Lo único es que al-

gunos funcionarios nerviosos respiraron con alivio al conocerse al noticia.

Cuando llegó el
gobernador de Bs. As.
fue bien categórico.
"Seguiré con el mismo
equipo de gobierno . No
habrá ninr,m cambio
hasta 1984 ', dijo. ¿Habrá sido una respuesta
IMAGENES

dirigida a los que censuraron las actividades del
secretario general por
sus actividades políticas?
Indirectamente
lo fue. Aunque al otro
día, el gobernador expresó que no tenía ninguna denuncia oficial
sobre el tema. Veremos
que pasa en los próximos días.

-

Volviendo a la

Estamos inmersos en el mar que consume las fosas de la sabidur/a Casa de Gobierno, las
los niños no comprenden de bosques y de misas
últimas lluvias han traísó/o al caer pertrechados con ojos alucinantes
do inesperadas cansea incógnitos festejos de la noche mientras la zarza arde
cuencias para algunos
humos pintados 9igantes espejos de leche
sectores...
cabellos acunados desde el cuello con cintas rojas
ojos que se vuelven atardeceres, despertar, indomables y agresivos
- Te parece que
tenemos las regiones cubiertos por musgo y río de piedra
influya mucho la humeolvidamos el traje y el alma y nos ponemos necios
dad con los planes de
en nuestra senectud de verdades que se basan
gobierno? Más bien dien manos rítmicas que buscan un puerto donde desembarcar
ría que a algunos no les
con la música de las venas y el sentido en las pupilas
vendrá mal para hacer
no caberán dudas no caberán mentiras
crecer buenas ideas ...
ahora el mar se estrecha calmo en las orillas
absorbe los granitos de arena
- Veo que no has
enlazado con lazos desatados
entendido. Te hablaba
con manos que preguntan
de las inesperadas conseD/BE ANAHI FAGALE
con labios superpuestos al rocío
cuencias porque a los
Temperley, 1982
con gotas debajo de los sueños.
La joven autora de este poema, es educacionista.
Sigue estudiando para optar
al título de maestra jardinera. En sus ratos de ocio suele asistir al taller literario de
la Sociedad Argentina de Escritores. Desde Temper!ey,
lugar donde reside en un ho-

gar con vocación por la enseñanza, pues una hermana
es profesora de niños e.speciales y su hermano es profesor de matemáticas en varias universidades, periódicamente nos hará·!legar sus colaboraciones.

PURPUREAS
En la estrofa de mis versos juveniles y sencillos
en que hilvánanse palabras de quimera y de ilusión
clamorean los ideales con voz ronca de martillos
fraguando ritmos de fuego que se hará luego canción.
Así canto altivo y triste. ¡Así canto!. Así se plasma
el romántico lirismo que me doy siempre a sembrar
pues con todos los fervores de la fe que me entusiasma ecultivando hoy poeta un ubérrimo ensoñar.
Así marcho con mis carnes doloridas y sangrientas
blasfemando mi condena cual un trágico Luzbel.
Así marcho indiferente ... No podrán viles afrentas
humillar mi frente altiva con promesas de laurel.
Acostumbro hacer del verso una lírica simiente
y con él abro mil surcos en lo infértil del erial.
Es mi verso pan y abrigo. Y así triste y penitente
es mi ofrenda al que se sabe otro náufrago social.
Para ellos, mis hermanos, así el huérfano, el mendigo ,
el enfermo y el que nunca de un placer pudo gozar,
El que nunca jamás tuvo el cariño de un amigo,
para ellos brotan ritmos de mi heráldico cantar.
Es que quiero a mis hermanos andrajosos y harapientos
porque se de su h~roismo, su pobreza y su orfandad.
y por ello soy poeta, y por ellos los violentos
de mis versos que pregonan un cantar a la hermandad.
Ellos son quienes inspiran estas coplas libertarias,
¡pobres hombres ignorados! En lo infecto de su pus
dejaría muchos besos ... yo sería entre los parias
un arcángel vengativo con un alma de Jesús.
Para ellos... y amoroso bajo el ansia que me inflama
tengo flores, ¡muchas flores!, en mi parque de ilusión.
Nada impórtame la burla ni la mofa que me infama
pues jamás podrán saberme en cobarde humillación.
Y en hermosas perspectivas y en gloriosos amalgamas
tras la lírica& esperanza que fue siempre mi obsesión
con ensueños libertarios en sus amplios panoramas
diéronse a volar los versos de mi heráldica CANCION.
Así marcho con mis sueños de futuras redenciones
siempre solo y maldecido sin poder jamás callar;
así doy todas las rosas de mis parques de ilusiones
con la sola recompensa de cantar y de ... soñar. ..
LUCIO M. QUINTANA

muchos sectores de la
Casa de Gobierno donde
se llueve, se ha agregado
ahora el Archivo de la
Provincia, haciendo peligrar importantes documentos.

Don Benjamín
andará preocupado. Porque no es cuestión de
andar colocando baldes
donde cae el agua. Hay.
que encarar una urgente

reparación del archivo y
de las otras oficinas.
Siguiendo con el
tema del tiempo. Te enteraste cómo la nieve arruinó los planes de muchos funcionarios que
tenían proyectado viajar
a Esquel?

- ¡Qué sugestivas
son estas reuniones que
surgen en coincidencia
siempre con festejos que
se hacen en La Hoya!
-

En este caso la
nieve actuó como "Bumerang" e impidió la
llegada de aviones y automóviles y colaborando, sin querer, con las
medidas de austeridad
pública.

El que sigue
preocupado es el intendente de Rawson. Me
contaron que a pesar de
sus esfuerzos algunas
cuestiones siguen sin solución y aue ello lo llevaría a alejarse de su car
go.
- Una de las cosas
que más le preocupan es
la terminación de la Escuela Nacional de Comercio. Será posible que
por tan poco no se concrete una obra tan necesaria para Rawson? Además existe la promesa
de colaborar por parte
del Gobierno pcial. que
adelantaría un préstamo y permitiría seguir
los trabajos.

- Otras cuestiones
son el apoyo para el
complejo recreativo deportivo en Playa Union y para el mantenimiento del Jardín Zoológico.
- Por lo menos en
lo primero ya hay una
promesa formal del gobernador de la provincia
para apoyar su construcción.

- Lo que me parece muy positivo es la
última compra de Salud
Pública con ambulancias
para algunos hospitales.
Son verdaderamente mo
demas y funcionales.
- Claro que por
haber sido importadas
de los Estados Unidos, a
través de una agencia de
la Avenida Independencia de la Capital Federal, quienes tienen a su
cargo del mantenimiento y reparación de las unidades estén pensando
en hacer algún curso intensivo para poder cumplir bien su trabajo.
Aprovechando
esta charla quiero decirte una inquietud de algunas madres. Me comentaron que en la escuelas donde concurren
sus hijos, ciertos docentes no les entregaron los
boletines de calificaciones hasta que no abonaran las cuotas de la cooperadora

- No lo puedo creer!!! En qué quedó entonces aquella resolución del ministerio de
gobierno al comenzar
las clases que decía claramente que "las cuotas
de los socios de las cooperadoras escolares serán voluntarias y no de
carácter obligatorio"?

- Sería conveniente que esos docentes la
leyeran con detenimiento porque además contiene importantes pautas en materia de requerimiento de textos, útiles escolares y material
didáctico, con el propósito de atenuar los gastos que deben soportar
las economías familiares.
- Bueno te dejo.
Veremos si la próxima
semana se aclara la polémica desatada por los
"lomos de burro" que
se hicieron en la avenida
9 de Julio, frente a la
cárcel. Por un lado han
despertado las iras de
los automovilistas, pero
por el otro los vecinos
están contento·s porque
se terminaron las "picadas" y no hay mas vidrios rotos por la voladura de piedras.
- La seguridad ante todo. Hasta el domin-

go que viene.

VENDA LOS
DOMINGOS
AVISANDO EN:

ti Regional
Nueva dir~ción:
PEDRO MARTINEZ 153 - RAWSON

Desde Rawson, para toda la provincia.
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FINALIZO UN CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
EN LA PARROQUIA DE RAWSON
mos pero que son de
gran utilidad en cualquíer momento", añadió.
"Con ese motivo expresó el R. P. Sandrone- se ha creado este
sentimiento de solidaridad que ahora seguirá
siendo muy útil en la fa.:
milia. Y ojalá que esta
pequeña semilla se extienda y se profundice
para el bien de toda la
comunidad", comentó
finalmente.

Con un sencillo acto realizado en la parroquia de Rawson, conluyó un curso· especial de
primeros auxilios desarrollado en dependencias del templo, merced
a una inicativa conjunta
con el Hospital Santa
Teresita y que tuvo una
excelente respuesta en
cuanto a participantes
por parte de los habitantes capitalinos.
Ante una nutrida
concurrencia que integraron los cursantes, habló en primer término
la señora María G. de Oliva, de la comisión organizadora del ciclo,
quien luego de recordar
el comienzo de las clases
hace un mes, destacó
que "el arte de curar no
se improvisa sino que
tienen que transmitir y
enseñar personas que
tengan conocimientos.
Nosotros -afirmó- hemos tenido la gran suerte de contar con excelentes profesores y con
mucha paciencia".
Presentó luego el
Cura párroco de Rawson, R. P. Mario Sandrone para que impartiera
la bendición a los presentes. "Quiero agradecerles a todos el haber
participado de estas clases, que si bien han sur;.
gido por una desventura, la guerra, debemos
tener en cuenta que no
hay mal que por bien no
venga", indicó el religioso.
"Una de las cosas
beneficiosas ha sido este
deseo de ponerse al día
en primeros auxilios que
podrían haber sido muy
útiles en el acontecimiento que recordába-

Mercado

Los profesores:
A
continuación
fueron invitados a decir
algunas palabras los profesores del curso, lamentándose la ausencia de la
señora Laura de Diez,
quien desde su puesto
en la División Enfermería del Hospital Santa
Teresita fue una de las
propulsoras del curso.
La licenciada Isidora Alegre puso de relieve a su tumo su agradecimiento "por la voluntad de mi grupo de la
mañana, a quien admiro
por la constancia que
tuvieron. La experiencia
vivida por mi parte ha
sido maravillosa y me
sentiría muy satisfecha
si he sabido complacer
a todas las inquietudes
que tuvieron".
La licenciada Eva
S. de Llamba, por su
parte, dijo: "Estoy muy
contenta por el buen
número que pudo finalizar el curso. Creo haber·
satisfecho lo que ustedes esperaban y deseo
que se sientan gratificadas".
"También quiero
expresar mi admiración

PARTE DE LA CONCURRENCIA QUE SE CONGREGO EN TORNO A UNA MESA CORDIAL PARA CLAUSURAR
EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS DICTADO EN LA PARROQUIA DE RAWSON. LAS CLASES CONTARON
CON LA ASISTENCIA DE MAS DE 100 PERSONAS.

por la voluntad que han
demostrado, a pesar de
los momentos por los
que atravesábamos, en
sus deseos de aylldar a
los demás".
Por último, el señor Víctor Trinchitella, responsable del área
Enfermería de la Subsecretaría de Salud, destacó su agradecimiento a
la Parroquia de Rawson
y "a ustedes -puntualizó- que representan a
la comunidad de esta
ciudad, por haber permitido vivir una experiencia que debe repetirse".

"Nos convocamos
en función de apoyar una acción de guerra, con
un concepto claro: la
catástrofe es posible
aunque no deseable. Si
es posible nuestro deber
comunitario es estar
preparados para sobrellevarla", agregó.
"Finalizada la hostilidad bélica seguimos
convocados en función
de paz, pero sobre todo
eso, más allá de lo que
pueda ser el beneficio
para todos ustedes y nosotros de tener nociones
elementales para proceder ante los accidentes,

Homenaje:
Los profesores recibieron luego distintas
muestras de afecto por
parte de los alumnos,
quienes testimoniaron
su reconocimiento mediante presentes y pergaminos.
La ocasión fue propicia también para homenajear a las madres
de los soldados de Rawson que estuvieron en
las Malvinas, representadas por las señoras de
Carbajal y Oliver.
Los presentes participaron finalmente de
un agasajo con tortas
preparadas por las mismas alumnas.

MATERIALES
SU.R; S.A.

y

PIN• PA

Carnicería

enfermedades, etc., el
hecho de estar unidos
comunitariamente, sin
otra obligación que la
de querer estar, es lo
más positivo que nos
puede pasar", enfatizó
el señor Trinchitella.
"Ustedes nos han
ayudado a cumplir con
nuestra función que es
estar en la comunidad.
Este es un nuevo concepto de entender la salud, donde cada uno es
responsable de atender
su propia salud. Por eso debemos educamos y
educar para la salud. Así defenderemos a nuestra comunidad, que es
lo único q\le vale", concluyó.

DONDE CONVERGEN
LAS RUI'AS DE LA ECONOMIA
, .A. Brown 428

MATERIALES DE CONSTRUCOION
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*FERRETERIA
*T ALABARTERIA
25 de Mayo 99

*ART. RURALES

T.E. 71615

*PINTURERIA

Belgrano 325

T.E. 20382

Trelew

9120 Pto. Madryn-CHUBUT

LAS SEÑORAS DE CARBAJAL Y OLIVER , MADRES
DE SOLDADOS QUE COMBATIERON EN LAS MALVINAS, FUERON AGASAJADAS ESPECIALMENTE.

9 de Julio y Marconi
T.E. 20672
9100 Trelew-CHUBUT

LJesde KawsonJ para toda la provincia.
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Se connielll.oro el aniversario de la Independencia
Comisión Pennanente de
c10n absolutista, hoy asisti- ·
En una jornada fría y
Festejos, seflora Adelaida de mos a la necedad del colodestemplada se recordó en
García Cavín, se escuchó nialismo que pretende manRawson , al igual que en las
una alocución alusiva del tener esquemas del siglo parestantes ciudades y localidocente de la Escuela Nro, sado, Así como las derrotas
dades del Chubut , el 1660.
20 , señor Carlos Palacios .
de Sipe Sipe y Venta y Meaniven;ario de la Declaración
"Se cumplen hoy 166 dia hicieron peligrar la revode la Independencia Argenafias de nuestra declaración lución, hoy la derrota de
tiua, El acto tuvo lugar en
de la Independencia, El Puerto Argentino nos sacula inten;ección de Avenida
tiempo transcurre y si aún dió de nuestro letargo y nos
Fontana y Belgrano a partir
hoy nos reunimos para re- hace mirar al futuro aprede las i 1,30 hs.
cordarlo es porque los acon- tando los dieP.tes".
En la capital provin, tecimientos del pasado aún
"Señores realicemos
cial, los actos fueron presisignifican algo. Es porque a la Patria. Hagamos honor a
didos por el gobernador Ni- ,
través del recuerdo - expre- nuestro pasado. Mariano
ceto Echauri Ayerra, quien
só- se renuevan los ideales Moreno dijo "Seremos respor las inclemencias del
de nuestros padres".
petables a las naciones extiempo no pudo trasladarse
"Corría el afio 1816 tranjeras, no por riquezas
a Esquel como estaba anuny la Patria era más un estado que excitarían su codicia;
ciado, encontrándose prede ánimo que una realidad. no por la opulencia del terrisentes, además, el doctor
El grito de libertad se apa- torio, .que provocaría su amNorberto Bianco, del Supegaba en América y ya en bición; no por el número de
rior Tribunal de Justicia; el f
Chile los realistas eran fuer- tropas, que en muchos afias
ministro de Bienestar Social
tes nuevamente. Femando no podrán igualar a las de
Antonio Pablo De Diego; el
VII vuelto al trono y una Europa; lo seremos solamenintendente municipal AntoSanta Alianza se proponía te cuando renazcan-entre
nio Zorrilla Sánchez; autoridefender al monarca. Ron- nosotros las virtudes de un
dades militares y de las fuerdeau derrotado en Sipe Sipe pueblo sobrio y laborioso;
zas policiales y de seguridad.
y Venta y Media dejaba la cuando el amor a la Patria
A pesar de la baja
revolución expuesta a una sea una virtud común y eletemperatura y con el mismo
invasión realista por el nor- ve nuestras almas a ese graACTO EN RAWSON: Colocación de una ofrenda floral.
espíritu de siempre; asistiete. Todo esto no fue más do de energía que atropella
ron también las delegaciones la cruz del Evangelio, la voz
"Danos luz, Seflor paparas", prosiguió ,
que un estímulo para aque- las dificultades y desprecia
de alumnos y docentes de de su vicario, el Papa, la ra reconocer lo que cada ullos hombres que jugándose los peligros", concluyó.
"Te lo pedimos partilas escuelas primarias 20, 4, fuerza de su Espíritu, a rea- no de nosotros ha de hacer
a todo o nada declaran la
cularmente en comunión
4 7, 19 y colegios Don Bos- finnar nuestra plena indepor ella, Danos fuerza para con todos los argentinos, en
Independencia", seflaló el o- Izamiento:
co y María Auxiliadora, co- pendencia política y sobre · construir, lo que aún no harador.
comunión con nuestra Mamo así también de los esta- todo moral y espiritual".
yamos comenzado a consEn otra parte de su
dre María Santísima, mienCabe seflalar que a las
blecimientos secundarios y
"Concientes de nues- truir, para reconstituir lo dediscun;o manifestó: "Corre 9.30 se realizó el acto de itras nos ponemos en tus
de las escuelas policiales,
tra responsabilidad histórica rrumbado. Danos amor y manos, por Cristo Nuestro
el afio 1982 y la Patria es zarniento de la bandera nay de nuestra limitación, te justicia; justicia para poder Señor", finalizó el cura pámás un estado de ánimo que cional en el mástil situado
Oración por la Patria:
pedimos Seflor, con todos unimos en la mesa fraterna
una realidad, Así como en frente a la Casa de Gobierrroco de Rawson.
los argentinos, que la san- de un mismo bien común,
el afio 1816 se apagaba el no.
El cura párroco de gre de quienes nacidos del compartido entre todos; a- Alocución:
grito de libertad en AmériLa ceremonia estuvo
Rawson, presbítero Mario seno de esta Patria, están a- mor para reconciliarnos en
ca, hoy hemos visto con do- a cargo del intendente muSandrone pronunció duran- hora muertos dentro de este un mismo común proyecto,
Luego de la colocalor que la razón y la justicia nicipal, doctor Antonio Zote el acto una oración por la mismo seno, resulte ser san- Danos fe en el porvenir de la c10n de una ofrenda floral
no alcanzan para defender rrilla Sánchez; la presidente
Patria, seflalando:
gre que genere nuestra vida. Patria, cuyo destino está en
al pie del busto del Gral.
una causa".
de la Comisión Pennanente
"Los días de fiesta , Que el dolor del cuerpo de tus manos, Danos voluntad,
San Martín, por parte del
"Así como en el año
de Festejos, seflora Adelaipatria, en Argentina, son dí- la Patria sea sino de un ocul- capacidad y fuerzas para to- Gobernador de la Provincia,
1816 un monarca se negaba da Becerra de García Cavín
~ ~e emotiva e~~ación his- to embarazo, y así, prea- mar en nuestras propias mael intendente municipal de
al paso del tiempo y preten- y los secretarios municipatonca. Los tradic10nales Te nuncio de un renacimien- nos el destino que tú le de- Rawson y la presidente de la
día reimplantar una domina- les.
Deum y las oraciones litúrgi- -...1il'
cas son inseparables de nuestro Himno Nacional y deMINISTERIO DE
más expresiones patrióticas,
ECONOMIA,
Este afio, y en estos días, la
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS
oración se ha intensificado",
"Desde la operación
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro. 8/82
por la recuperación de nuestras Malvinas, como desde
MOTIVO: "Adquisición de materiales para la construcción
las inundaciones en el noroLinea de 13,2 KV y baja tensión para el interior de
este argentino; desde el prola Provincia".
ceso de institucionalización,
como desde la crisis -ecoPRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.800.000.000
GARANTIA DE OFERTA: $ 28.000.000.
nómica, política, laboralDios nos está hablando a los
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Direcargentinos y nos está pidiención General de Servicios Públicos - 25 de Mayo y Belgrano,
do más fe, más esperanza,
Rawson - Chubut o casa de la Provincia del Chubut - Paramás amor. Nos está pidienguay 876, Capital Federal.
do soljdaridad fraternal; digACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERnidad Ihdividual y nacional :
TAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el día 18
responsabilidad en orden al
de Agosto de 198 2 a las 11,00 horas.
bien común, sacrificio,..
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.200.000.
NOTA: La venta de los Pliegos en Casa de la Provincia del
Nos está llamando
Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la
Dios a reafinnar nuestra soorden de: Contador General y Tesorero de la Provincia del
beranía individual y nacioChubut.
nal, a mantener y acrecentar nuestra independencia",
indicó,
"Nos está hablando
PROVINCIA DEL CHUBUf
Dios - y esto es oración si
le escuchamos- , sobre todo
La ceremonia en Trelew fue presidida por el Ministro Villarreal.
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EL CONGRESO DE TUCUMAN
NOS INDICA PERMANENTEMENTE
LA CLARA Y PATRIOTICA
CONDUCTA A SEGUIR
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UN CUENTO DE: JULIAN PIÑERO

1

La próxima entrevista
El natural egoismo afloró en mi piel sin reproche mi ardiente satisfacción, deseaba en cambio la
paz y el 'olvido sin permitir que el abatimiento se apoderara de
por más que lo motivos se anudaran sugestivamente para condenar mi soledad.
Replegado en un extremo del lecho y con suficiente tiempo para reflexionar sobre los acontecimientos, encendl un cigarrillo y a pesar de la oscuridad del cuarto, mis ojos inflamados sintieron con
peso el eclipse del sol.
Reconoda ser culpable. Culpable cuando dispuse tiempo atrás con elocuente inocencia que mi
amigo la conociera. Culpable cuando ced/ dejando
que la indiferencia de ella suplantara a lo que pareció amor.
Hablan desaparecido sin dejar la tlpica nota
conteniendo las ambiguas explicaciones, justificando as/ al menos una disculpa. Quedé condenado a
esperar su regreso hasta agotar las lágrimas; no la
busqué aunque sab/a donde estaba. Adopté insólitamente una posición nivelada y controlable eludiendo el impulso acalorado de un ser decepcionado ante la traición.
La noción del tiempo fue desapareciendo hasta evaporarse casi definitivamente. Transformado
en autómata sólo subsist/a deambulando, pero pendiente de un mero llamado, que al cabo de ocho
meses se cumplió,
Su voz a través del teléfono trasuntaba -aunque con resistencia- un alarmante aviso premonitorio acaecido por un desastre sentimental. Con
voz entrecortada me rogó que acudiera, que á/1/ me
lo explicarla todo.
Ya en su departamento y ante el sórdido espectáculo opté por dejarme caer en un sillón, el único que se encontraba en la posición adecuada, los
otros y demás estaban dispersados en grotescas pos-

m,:

PARA SUS FOTOS SOCIALES
VEALO A "SOSITA"

turas descansando sobre un colchón de vidrios rotos. El cadáver tétrico y manso de Daniel se aislaba
en un rincón de la habitación. No hicieron falta palabras. Entendl recién su llamado.
No necesité cavilar~ fue un impulso ocasionado por un desmedido sf{nJimiento salvaje de amor.
Llamé a la policla y me entregué.
Con la defensa de un buen abogado, que atenuó continuamente sobre los "estados emocionales" y agregado a una muy buena conducta, después de cinco años me absolvieron.
Al cerrarse la pesada puerta sobre mi espalda
luché intensamente para ,contener· la emoción alimaginar nuestra próxima entrevista. Eché a andar
sin siquiera apreciar lo que a cada paso me rodeaba: una libertad soberana. Todo me pertenec/a, el
aire, aunque por momentos cargado de ·"smog";
la música que llegó a mis o/dos, pero demasiado
ruidosa para mi gusto; y hasta el perro que buscó una esquiva caricia. Todo era mlo. Pero mis pasos apresurados no teman otra meta que acortar la distancia separatoria de "alguien" que obviamente me
pertenec,a.
Igual que cinco años atrás, pero con distintas
expectativas pulsé agitadamente el llamador.
El niño no paree/a entender absolutamente
nada de lo que yo indagaba, después de varios intentos por lograr algún entendimiento entre nosotros, optó por llamar a su madre; ésta no supo ampliar mucho más que su hijo pero al menos me sugirió que acudiera a la inmobiliaria gestora de la compra - venta del departamento. Al// sl supieron indicarme aproximadamente sobre su paradero.
Al estar frente al portón de su morada la indecisión habla cobrado mi esp/ritu; las siete interminables cuadras que me separaron del comercio en
donde fui orientado, me hab,an bastado para evaluar si deb,a o no acudir a ella. Pretendfa al menos
obtener una explicación. Cinco años de mutismo
no hicieron mella en mis ilusiones sentimentales,
pero la promesa de esperarme hasta mi regreso no
la habla cumplido. Ello s/ exigla una explicación
detallada. Ful anunciado y tardó casi una hora en
atenderme.
Su expresión primaria al verme fue una tenue
sonrisa, extendió su mano hacia mí, indicando con
su gesto que ese seda su saludo; con un fr/o estremecimiento se la tomé.
Su relato no dejaba dudas, fue sincera al expresarme su desamor y al asegurarme que no me
concedena otra entrevista. Hab,a sufrido debatiéndose para resolver su vida.. Comprendt entonces su
silencio durante mi condena.
Habla confesado sus pecados siendo perdonada. Pero sin estar condenada a una prisión habla
decidido expiar sus culpas volcando todo su amor a
quien tanto la necesitaba, consagrándose a Dios.

Proveedora

Chubut
Sosa
FOTOGRAFIAS
REGALOS - CASAMIENTOS - BAUTISMOS
CUMPLEA~OS - MURALES
AHORA TAMBIEN FOTO CARNET
AL INSTANTE
G. Mayo 161

TODO PARA LA CONSTRUCCION
CAL -

CEMENTO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

HIERROS
ABERTURAS

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD

REPARTO A DOMICILIO
EN RAWSON Y PLAYA UNION

Rawson

Vacchina 248

T.E. 81677

Rawson
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KCESORIOS
Y PARTES DE CARROCERIA

Bel grano 451 (esq. Pasaje Mendoza)

TRELEW

LA DIRECCION DE CANAL 3 DE
TRELEW INFORMA QUE
EL CANAL 3 TV DE RAWSON SERA
INAUGURADO PARA FINES DEL
PRESENTE MES O PRIMEROS DIAS
DEL PROXIMO.
ROGAMOS SEPAN DISCULPAR DE NO
HABER DADO CUMPLIMIENTO A LA
FECHA INAUGURAL FIJADA PARA
EL DIA 9 DE JULIO, EN RAZON DE LAS
CONDICIONES CLIMATICAS QUE NO
HAN PERMITIDO TRABAJAR A
NUESTRO PERSONAL.
PARA CUALQUIER CONSULTA
DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS
UBICADAS EN :
H. YRIGOYEN 23 T.E. 81772 RAWSON

r

LJesde Rawson, para toda la provincia.
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., ••-=:Recibe los 61eos bautismales en la iglesia de Puerto
Madryn, la pequeña María Soledad Villegas. Son
sus padrinos Aída P. de Caminoa y Aldo Caminoa.

Fotografía del matrimonio Sandra Binder - Enrique Ramírez, celebrado el día 12 de junio en la Iglesia María Auxiliadora de la ciudad de Trelew. (Fotolux).

NACIMIENTO:

Nació el día lro. de julio en Trelew, Diego Noél Puratich. Sus pa. dres: Silvia Coronel y Nelson Puratich.
Cinco añitos de Fabiana
Pardo en Puerto Madryn
(Foto color Stuttga,rt).

Recibe las aguas bautismales en la Iglesia de Puerto
Madryn la pequeña Paola Julieta Amarilla. Son sus
padrinos María Ester Valaque y Santiago Olivera.
(Foto color Stuttgart).

¡,DESVESTffi UN

= BOUTIQUE

~ANTOPARA

VESTffi OTRO?

CALIDAD Y BUEN GUSTO

MODELOS EXCLUSIVOS
DAMAS Y N//Í/05

M. Moreno y G. Mayo

T.E. 81513

RAWSOl'II

:GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

''ESBUEL''
~

'--

Ricardo René Bejar festejó sus 15
años en Rawson
(Sosa Fotografías)

Cinco años de la simpática
Paola Casanova de Rawson
(Foto color Stuttgart)

1

BALANCEO
(Atenci6n de 7 a 20 hL)

Delcuentoe a empleadoe

Ruta Acceso a Playa Uni6n

Rawaon

Vecinos de Gaiman y Dolavon anotados en planes de
viviendas que se prometieron
construir en esas localldades
y que están sufriendo serlos
retrasos, han sido beneficiados con la entrega de viviendas en el barrio de mil unidades que se construyó en
Trelew. En hora buena para
ellos y muchas fellcltaclones
por cierto. Pero, el "qult"
de la cuestión ~~uí es otro:
toda eso gente se hubiese
quedado en su lugar de or/gen si allí se hubiesen concretado los planes tantas veces
demorados por el Instituto
Provincia/ de la Vivienda que
si dio prioridad sin medidas
equitativas a los proyectos
de las grandes ciudades y resulta que hoy para llenar esos barrios hay que vaciar
los pequeflos pueblos. Esta
situación es el resu 1tado de
una polftlca de poca o nula
/ntel/gencla, que si bien viene
de /e/os, debe servir de ejemplo para planificar con un
criterio más reallsta.
Hasta ahora ha primado el
concepto de construir vi- ,
v/endas en los grandes centros ( que hacen falta sin
ninguna duda} utilizándose
una ecuación que responde
al crlterln de tantos habltt1"·
tes hay, tantas vlv/endás se
hqcen. lo que la práctica Indica que no sirve.
Se espera que de aquí en
más, los proyectos de viviendas para estas dos localldades
no sufran más demoras. Es
una aspiración legitima que
recogemos continuamente.

)'

Desde Rawson, para toda la provincia.
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PEPINO EN MILANESA: 2 pepinos medianos; sal; 1 huevo;
pan rallado; 1 limón. SALSA: 1 cebolla; 1 taza de leche; 4
clavos de olor; 1 taza de miga de pan; 1 cucharada de manteca.
Pelar los pepinos y cortarlos en rodajas gruesas. Ponerlos en un bol con agua fría. Dejarlos 1/2 hora y luego secarlos. Espolvorear con sal. Pasar las rebanadas por huevo
batido y pan rallado. Freír en aceite bien caliente hasta dorarlos. Cortar el limón en gajos y disponerlos alrededor de
los pepinos. Pelar la cebolla para la salsa; introducir los clavos de olor en ella. Calentar la leche y añadirle la cebolla entera. Llevar a punto de ebullición y retirar del fuego. Sacar
la cebolla y añadir, a la leche, la miga de pan y la manteca.
Retornar al fuego y cocinar unos minutos.

para unir. CREMA: 120 gr. de manteca; 2 cucharadas de
crema de leche; 240 gr. de azúcar impalpable; 60 gr. de nueces picadas; 1 lata de duraznos.

Enmantecar un molde redondo de 20 cm. de diámetro. Forrar la base con papel enmantecado. Tamizar la harina. Batir bien cremosa la manteca con el azúcar. Incorporar
los huevos y luego la harina, mezclando con una cuchara
metálica. Ir añadiendo leche hasta obtener una consistencia
cremosa. Más o menos 1/4 de taza. Verter en el molde preparado y hornear 35 minutos o hasta encontrarse firme al
tacto. Desmoldar sobre rejilla y dejar enfriar. Batir la manteca hasta quedar bien cremosa. Añadirle la crema de leche
y luego e! azúcar impalpable. Esparcir la mitad de esta crema sobre la torta. El resto ponerlo en una manga con boquilla rizada y formar el diseño enrejado que se aprecia en la
foto. Colocar medio durazno en cada esquina y cuatro mitades en el centro. Rellenar los otros cuadrados con nueces
picadas.

Página 15
na vez más, y finalmente, estirarla del espesor deseado.
Mientras la masa está en la heladera por última vez, preparar
la pasta de dlmendras, mezclando el polvo de aimendras, azúcar, esencia de almendras y la clara de huevo necesaria para obtener una pasta lisa.
4) Cortar las masitas de acuerdo con las indicaciones
que se dan más adelante. Colocarlas en 2 asaderas ligeramente enmantecadas. No ponerlas demasiado juntas. Batir
el huevo con el agua y bañar las masitas. Dejar reposar de

15 a 20 minutos. Luego bañarlas nuevamente con huevo.
Llevar a horno caliente y dejar cocinar de 15 a 20 minutos.
Cuando tomen color dorado oscuro, desmoldarlas sobre rejilla. Añadir agua al azúcar impalpable hasta obtener una
pasta liviana. Pintar las masitas con ella, cuando todavía estén calientes. Espolvorear las estrellas con almendras picadas.

MASITAS DANESAS DE HOJALDRE: 1 cucharadita de
azúcar molida 5 cucharadas de agua tibia; 2 cucharaditas
de levadura en polvo; 240 gr. de harina común; una pizca
de sal; 30 gr. de manteca; 1 cucharada de azúcar molida; 1
huevo; 150 gr. de manteca. PASTA DE ALMENDRAS: 60
gr. de polvo de almendras; 60 gr. de azúcar molida; clara de
huevo; escencia de almendras. BAÑO: 1 huevo; 1 cucharada
de agua fría. DECORACION: 120 gr. de azúcar impalpable;
almendras picadas.
1) Preparar la levadura mezclando la cucharadita de
azúcar con el agua, revolver hasta que se haya disuelto; entonces, espolvorear con levadura por encima y dejar reposar

PARA FORMAR LAS MASITAS:
MEDIAS LUNAS: Estirar la mitad de la masa hasta formar
un círculo de 22 cm. Dividirlo en 8 porciones. Colocar en la
base de cada triángulo un trocito de pastas de almendras y
arrollarlo terminando en la punta. Doblar ambos extremos
un poco hacia adentro.
ESTRELLAS: Estirar la masa restante y formar dos cuadrados de 15 cm. de lado. Dividir las masas en cuatro partes.
Colocar un trocito de pasta de almendras en el centro de
cada cuadrado. Hacer un corte en diagonal en cada esquina,
luego doblar una punta alternada hacia el centro. Presionar
bien.

SE NECESITA PRODUCTOR DE PUBLICIDAD
Pedro Martínez 153 -T.E. 81-590 - RAWSON
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nuevo; mante-

ca; crema de leche; perejil; sal y pimienta.
Enmantecar las cazuelas. Poner un poco de crema de
leche, sal y pimienta. Poner un huevo entero encima y agregar crema de leche. Cocinar a horno caliente durante 6 minutos. En el momento de servir, adornar con hojitas de perejil. Servir en las mismas cazuelas.
ANANA CON GELATINA: 1 lata de ananá en rodajas; 1
paquete de gelatina de frutillas; 1/2 taza de agua caliente.

Abrir la lata de ananá y escurrir el jugo. Emparejar
las rodajas de ananá dentro de la lata apilándolas en el centro, verter el agua sobre la gelatina y revolver para que se disuelva, añadir el jugo de la lata y un poco más de agua hasta
completar 1 1/2 tazas de gelatina I íquida. Verter dentro de
la lata y dejar enfriar en la heladera. Para desmoldar sumer:
girla unos segundos en agua hirviendo. Servir cortado en rebanadas.
TORTA DE DURAZNOS: 180 gr. de harina leudante; 180
gr. de manteca; 180 gr. de azúcar molida; 3 huevos, leche

1O minutos, hasta que se ponga espumosa. Tamizar la harina y sal en un bol. Añadir la manteca en trocitos y desmenuzarla hasta que parezca miga de pan. Agregar el azúcar,
los huevos y la levadura, todo de una vez, y mezclar formando una masa suave. Si la masa se pegara al bol, espolvorear con un poco de harina. Volcar sobre una mesa ligeramente enharinada y amasar 5 minutos. Hacer un bollo y colocar la masa dentro de una bolsita plástica, aceitada. Mantener en la heladera 1O minutos. Entretanto batir la manteca.
2) Estirar la masa en un cuadrado de 30 cm. de lado.
Esparcir la manteca en el centro, sin llegar a los bordes. Doblar la masa en tres partes, encimando los dos extremos sobre la manteca. Presionar los costados para que al estirar no
se escurra la manteca.
3) Estirar la masa formando un rectángulo, tres veces más largo que ancho; doblarlo en tres y hacer una marca con el dedo para recordar que fue estirada una vez. Poner
la masa en la bolsa de plástico y dejar reposar 10 minutos
en la heladera. Luego volver a estirarla en sentido contrario.
Doblarla; hacer dos marcas y llevarla nuevamente a la heladera otros 10 minutos. Repetir todo el proceso anterior, u-

frigorífico
º

TR EVELIN :.

c. c.

Ricardo Winter y Uuan Daniel Evans

CIIRNES DE LA ZONA Ira.
CALIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 - Trevelin
Pela. del Chubut
Suc. Comodoro Rlvadavla
25 de mayo 989
9000 Comodoro Rivadavla
Pela. del Chubut

-, ....

,

Suc. Trelew
Ruta 3 - Acceso Trelew
C. C. 557 - 9100 -Trelew
Pela. del Chubut

Oesde Rawson, para toda la provincia.
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Prioridad de Dolavon: Viviendas
La urgente necesidad
de dotar a Dolavon de viviendas, tema éste prioritario dentro de las diversas obras públicas contempladas
por el municipio, ha motivado las reiteradas gestiones
ante funcionarios del área
de Bienestar Social, por parte de la señora Rafaela González de Derín, titular de
dicha comuna.
A fin de interiorizarse
de este grave problema, que
originó el éxodo de varias
familias del lugar, -hecho
este que en nada favorece al
crecimiento de esta comunidad valletana- nuestro periódico dialogó con la Sra.
de Derfn, quien nos manifestó que "Llevo ya un año
al frente del municipio y
desde entonces he bregado
insistentemente ante las autoridades competentes, para

aue se haga realidad la ejecución de un plan de viviendas ya previsto para Dolavon, de 40 unidades habitacionales. Afortunadamente
mis últimas gestiones han tenido éxito, ya que dentro de
muy poco tiempo darán comienzo las obras de este importante plan.
"Por otra parte, -agregó más adelante- se iniciará el próximo mes la
construcc;ión de 1O viviendas correspondientes al Plan
V EPA M (viviendas por esfuerzo propio)."
•

Caminos

La jefe comunal entre
otras cosas, que se concretará próximamente la adjudicación de una motoniveladbra para cubrir los trabajos
de conservación de los caminos del valle, que debido a _

MERCADO Y CARNICERIA

CACHITO

las intensas lluvias caídas
ultimamente se encuentran
en muy mal estado en varios
sectores rurales.

realizado activas gestiones
para incorporar al edificio
cinco aulas más, desde el año 1967".

quización de distintos sectores de la ciudad.

•
Ampliación de la escuela

•

Por último destacó
Rafaela Darín que uno de
los logros más trascendentes
de la comuna a su cargo, es
la habilitación de la central
telefónica automática con
100 1íneas • prevista para
fin del corriente año. "El edificio donde funcionará la
central -señaló- está practicamente terminado. Al lado del mismo, se construirá
también el nuevo Juzgado
de Paz cuyo proyecto se encuentra en ejecución".

Otro tema que merece especial atención en dicha comuna, es la urgente
ampliación de la Escuela
Provincial Nro. 101. En tal
sentido la intendente. Sra.
de Darín acotó que "se trabaja muy ajustado. Las aulas
son insuficientes para absorber el número de alumnos
que actualmente concurren
al establecimiento. Se han

Otras obras

En otro orden de cosas explicó también que se
procedió al cerramiento del
Gimnasio Municipal y se ejecutaron· estudios con funcionarios de Recursos H ídricos para ampliar la red de agua corriente.
Se contempló además,
el proyecto para la pavimentación de tres cuadras en el
radio urbano y la contÍ/lUación de forestación y par-

H. Yrigoyen 277

PROGRAMA:

14 de agosto de 1982.
miento de guitarra.
27 - Libre: "Gato correntino", de Pedro M. Quijano.

RECITADO EN GALES:

1
2
3

Hasta 8 años: "Tada'n fwy na mami".
Hasta 12 años: "Canu".
Libre: "Er cof am y.Parch E. R. Williams".

LITERATURA:

CHUBUTIJ
~RO

MINISTERIO DE
ECO~OMJA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

-

SECCION MUSICA:

SUBSECRETARIA DE j¡ll;RVJVIOS Y OBRAS
PUBLICAS
DIRECCJON GENERAL DE ESTUPIQS
Y PROYltCTOS
LICITACION PUBLICA Nro. 5/81.

OBRA: Eitudio de Prefactibilldad del Aprovechamiento
Múltiple "LOS MONOS" • .
Llaimase a concuno de Mérito•, Títuloa, Alltecedentes Y
Propuestas a firmas de Insenleros Con,ultores Argentinas para la contratacl6n de los Estlllllos Básicos Y Estudio de Prefactlbilldad del Aprovei:hamlento Múltjple
"LOS MONOS", ubicado en el Departamento Sarmiento, Provincia del Chubut.
PRESUPUESTO OFICIAL; PESOS DOCE MIL MILLONES ($ 12.000.000.000)
APERTURA: Día 31 del mes de Agosto del afio 1981., a
las once (11.00) horas en el Ministerio de Economía,
Servicios y Obras Públicas - Rawson - Chubut.
VALOR DEL ~LIEGO: PESOS DIEZ MILLONES ($
10.000.000).

El mismo podrá consultarse y /o adquirirse en la Dlrecci6n General de Estudios y Proyectos, sita en Rawson Chubut o en Casa del Chubut, sita en Paraguay 876, Capital Federal.
·GARANTIA DE OFERTA: PESOS CIENTO VEINTE
MILLONES ($ 1'1.0.Q00.000)
PLAZO DE EJECUCION: Trescientos (300) días corridos.
~ - El pago deberá efectuarse con cheque o giro sobre Raw~ son o a la Orden del Seilor Contador y Tesorero de la

.~ ":INCIA DEL CHUBUT

Hasta 5 años: "Mi perrito Panchito", de Juan Bautista Grosso.
5
Hasta 8 años: "El susto del ratoncito", de Juan
Bautista Grosso.
6
Hasta 12 años: "Mientras baja la nieve", de Gabriela Mistral.
7
Hasta 16 años: "Soneto", de Lope de Vega.
8 - Conjunto hasta 18 años: "Llénalo de amor", de Amado Nervo· , (no menos de 5 integantes).
9
Libre: "Poema para el esfuerzo gringo", de Andrés
del Pozo.
4

Rawson

©

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES

EN GALES:

10- Solo hasta 6 años: "Pero" (Alawon Gwion Bach).
11 - SQ]o hasta 9 años: "Carlam" (Cerddi Ysgol a Chartref). Estrqfas 1 y 3.
12- Solo hasta 12 años: "Y crwtyn bach Penddu" (C. Y.
a Chartref).
13 - Solo hasta 16 años: "Mam yn Gweithio" (C. Y. a
Chartref). Estrofas 1 - 3 y 4.
14- Solo libre: "Aros mar'r mynyddodd mawr''. ·
15- Cuarteto: "Henley" (Rhaglen C. Canu 1971 - 72).
16- Octeto: "Tyn am y ban" (Swn y juwbili).
17 - Conjunto: "Builth" (Rhaglen Eisteddfod Sir Benfro
1972).
EN CASTELLANO:

18- Solo hasta 5 años: "Dame dulce".
19- Solo hasta 8 años: "Primavera" (Cancionero escolar
1974).
20 - Solo hasta 11 años: "Vendo este monigote" (Canten
Señores Cantores de América).
21 - Sol o hasta 15 años: "A otros les brotan las coplas"
(Canten Señores Cantores).
22 - Conjunto hasta 18 años: "El gato de mi casa" (Canciones y Danzas Tradicionales Argentinas).
23 - Dúo doble: "Cuando sales al campo" (V. la Mús. ).
24- Octeto: "Es el Señor mi buen Pastor" (Crimondi).
25- Coro principal: "Dios te salve" - Ave Verum (Todos
a cantar de Kurt Phalen).
GUITARRA:

9

26- Hasta 20 años: "La donosa", canto con acompaña-

7"1/t8l&t1A

28- Competencia principal libre: trabajo en verso, inédito, metro libre. Tema: "La noria".
29 - Acróstico libre: "Fibrasur".
30 - Hasta 15 años: Poema tema a elección de la lista que
figura al pie.
ARTE Y ARTESANIA:

31 - Hasta 12 años, niñas: Guardatodo disfrazado de gato.
(Lata de un kg. con tapa).
32 - Hasta 12 años, varones: Llavero de madera (con 3
colgantes).
33 - Libre: "Escudo de Dolavon", repujado en metal.
PINTURA Y DIBUJO:

34 - Hasta 6 años: "Mamá o papá trabajando" (marcadores).
35 - Hasta 9 años: "Mi escuela el día que nevó" (collage).
36 - Hasta 12 años: "Un animal de la fauna de nuestra
provincia" (Parketry).
37 - Hasta 15 años: "Amigos" o "Perfil de mi compañero"
(témpera).
FOTOGRAFIA EN COLOR:

38 - "Vista panorámica de Dolavon".
COSTURA Y TEJIDO:

39 - Hasta 12 años: confeccionar un repasador aplicado a
mano.
40 - Libre: carpeta a crochet (25 cm de diámetro), hilo a
elección.
COCINA:

Decorar una torta de 2 kg (mínimo), motivo: Iglesia
Metodista de Dolavon.
42- Pan casero de i kg. (mínimo), levadura a elección.
41 -

TEMAS A ELECCION PARA LA COMPETENCIA Nro. 30

1
Un lugar que encierra misterio en mi pueblo.
2
Un sitio encantador.
3
Las serenas noches del verano en Dolavon.
4
Mi pueblo en sombras.
5 - Conversación con un personaje tradicional de mi pueblo.
Los trabajos y las inscripciones se recibirán hasta el día
7 de agosto en Escalante y Rivadavia, Dolavon.

FABRICACION

y

VENTAS
ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

Central telefónica.

MINIE.ISrfEDVOD DE DOLAVON
RECITADO EN CASTELLANO:

CARNE DE PRIMERA
POLLOS FRESCOS

"
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....
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EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONES
GAIMAN (CHUBUT)

•
•

Desde Rawson, para toda la provincia.

EL REGIONAL

REGIOGRAMA
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DEF~NICIONES: 1) Manda o don que se hace
por testamento; 2) Torcer hacia.un lado; 3) Bebida de
los Dioses del gentilismo; 4) Nombre de los siervos en
el estado de Esparta (pi.); 5)Cantidad que se toma como medida común de todas las demás de igual clase;
6) Mit. Estancia de los héroes y los hombres virtuosos
después de su muerte; 7) Dañar, corromper; 8) Señal
que deja por el suelo la cosa arrastrada; 9) Que h~ s.ervido mucho (pi.); 10) Preceder, derivarse una cosa en
otra; 11) Nombre propio de varón; 12) Nombre propio de mujer; 13) Nombre antiguo que se daba a los
concilios; 14) Perteneciente a la larva; 15) Debilita;
16) Conjunto de dos personas o cosas; 17) Zorra o
vulpeja, mamífero; 18) Vientos del norte que soplan
en el ,Mediterraneo durante seis semanas; 19) Gemido
o grito debil del niño recién nacido; 20) Titulo de los
principales sa.rracenos sucesores de Mah9ma; 21) Que
trabaja; 22) Obra literaria, en prosa, de notable extensión en la que se describen y narran acciones fingidas; 23) Pétalo superior de las orqu(deas; 24) El que
cabalga o es diestro en la equitación; 25) Uno de los
nombres de la pita; 26) Especie de mosca grande, cuya hembra pka las caballerías y otros animales; 27)
Aparejo que sirve para cazar o pescar.

-

•

•
•

Página

LEXICOGRAFIA :
- IMBRINCADO
a) Atado con alambres.
b) Infundir .
c) Dícese de las cosas que están superpuestas, como las tejas.
INCLITO
a) Ladeado.
b) Ilustre, preclaro, esclarecido.
c) Sagrado.

1 1

•

j

•1

1 1

•

-

11- Las palabras se for-

111- Leyendo la1 le-

man con las siguientes sílabas:
ar, ba, be, be, bre, bu, ca,
ca, ca, ciar, dad, de, d(I), do
do, dos, e, e, e, e, e, féj, ga,
gi, la, la, la, lar, le, li, li, l(o
lo, lo, ma, me, nar, ne, nec.
ner, ni, no, no, no, o,o, pa,
po, ra, ras, re, re, red, ro,
sa, sa, se, sí, sio, tá, tar, tas
te, te, tra, u, u, va, va, val,
ve, vi, ya.

tra1 cada tres cuadrttos
a partir del primero,
(marcadas con un puntito) se leerá un PENSAMIENTO
DE
PElllRO . METASTASIO,
POETA
ITALIANO
QUE SE DISTINGUIO
COMO
LIBRETISTA
DE MOZART, PERGOLESE V OTROS (1&911782).

PARA TRANSCRIBIR LAS LETRAS MARCADA5
V FORMAR EL PENSAMIENTO DE CORRIDO

[5 ~ f1i ~ fil ~ ~ :1
fi=

fo
fii7 -1~ ~ fYi IS ~ f5 B~
M~ fi Fi Fi ~ f5 BB ]

1

1

11

111

IV

- JALEAR
a) Preparar jaleas o jarabes.
b) Llamar a voces a los perros.
c) Respirar agitadamente .
- JEME
a) Distanciada entre la extremidad del ded9 índice
y la del pulgar; estando muy abierta la mano.
b) Pop. miedo, susto.
c) Predicador mahometano en Afganistán.

V

-

LACON
a) Tuerto de nacimiento.
b) Breve, conciso.
c) Brazuelo del cerdo,

VI

LAGAREJO
a) Lugar muy distante del que se está.
b) Espacio más densamente poblado dentro de un
bosque.
c) Sitio pequeño donde se pisa la uva para hacer vino.
VII - MANSEJON
a) Muy manso.
b) Corral reforzado para animales salvajes.
c) Burdo, grotesco.
VIII - MARJAL
a) Terreno bajo y pantanoso.
b) Sable con empuñadura muy guarnecida.
c) Pájaro de los denominados del paraíso.

Solución en página 20
· --

"'·HOROSCOPOARIES (21 de marzo - 20 de abril) Le recomiendo mucha precaución en los negocios, sobre todo
en la compra - venta. El amor brindará momentos
de dicha. Disfrútelos. Utilice su intuición. Exponga
ideas sin temor.
TAURO (21 de abril - 20 de mayo) Esta semana
se verá favorecido para contraer compromisos mediante la finna de documentos comerciales..Recibirá una carta de alguien que lo quiere.
GEMINIS (21 de mayo - 21 de junio) Una persona
importante le propone algo que le beneficia econó-

Q-UBlJT

fil l

TIENERO~A

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS.

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS Y OBRAS
PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
LICITACION PUBLICA Nro. 3/82
ESTUDIO: "R~levamiento Planialtimétrico de riego meseta intermedia".
El presente llamado a Licitación está dirigido exclusivamente a firmas de Agrimensura , Topografía, Cartografía o actividades afines, Emprnas Consultoras o Consor..láos d<t_Consµltoias para la rewai:ión de una reuüu,
ción ~acrofoto_gramétrica o levantamient~ planialtimétrico del área a regar del Proyecto de Riego de la Meseta
Intermedia.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES ($ 4.500,000.000)
APERTURA: Día tres (3) del mes de Agosto del año
1982, a las once (11.00) horas en el Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas - Rawson - Chubut.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS CUATRO MILLONES

($ 4.000.000).
El mismo podrá adquirirse y/o consultarse en la Direc-

r

'"

ción de Estudios y Proyectos, sita en Rawson (Chubut)
o en Cua del Chubut, sita en Paraguay 876, Capital Fe·deral.

GARANTIA DE OFERTA: PESOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES($ 45,000.000)
PLAZO DE EJECUCION: CIENTO OCHENTA (180)
DIAS.
El pago deberá efectuarse con cheque o giro
sobre Rawson o a la orden del Sr. Contador
y Tesorero de la Provincia,

PROVINCIA DEL CHUBU1

1_7

·-

micamente. Satistacciones amorosas y novedades
en el ámbito familiar. No contraiga compromisos.
Actúe serenamente.
CANCER (22 de junio - 23 de julio) Aumentará
su responsabilidad debido a la confianza que tiene
un superior en usted. Una nueva amistad se puede
convertir en amor. Evite la superficialidad. Demuestre su cariflo.

LEO (24 de julio - 23 de agosto) Su dedicación y
esfuerzo será retribuido con elogios y nuevas propuestas. El ser querido espera mucho más de usted.
Bríndeselo ! Salidas con amigos le reaniman.
VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre) Ingresos extras le permiten trazar planes con más confianza. Buen momento para hacer proyectos o acuerdos con el sexo opuesto, pasará momentos deliciosos en su compañía.
LIBRA (24 de septiembre - 22 de octubre) Dará
un nuevo impulso a su actividad, realizando alguna
de las ideas que tiene en mente. Se convencerá de
que lo mejor es volver al antiguo amor.
ESCORPIO (23 de octubre - 22 de noviembre)
Dedique y preste atención en sus labores para no
"cargar" con culpas ajenas. Actitudes del ser querido reconfortarán su ánimo. Regalo inesperado. No
pierda el tiempo. Insólita oferta.
SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre)
Ganancias y éxitos prácticos por iniciativas, cambios favorables. Su intuición le ayudará a resolver
probl ·mas afectivos con notable fluidez. Acepte
sugerencias. Se cumplen deseos.
CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero)
Su actividad se verá contrariada, pero obtendrá su
recompensa. El amor pasa por momento culminante que servirá para tomar decisiones. La suerte le acompaña. Evite cambios y reformas.
ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero) Los trabajos apurados y de último momento no convienen y antes de hacerlos es preferible negarse. Tolere las reacciones imprevistas de su pareja. Salidas
imprevistas.
PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo) Para obtener buenos resultados en una empresa comercial es
necesario tener absoluta confianza de quienes le rodean. Ordene su vida sentimental definitivamente.

m

CHUBUTI

MINISTERIO DE

ECONOMIA,
TIENE
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS
FUTURO
ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro. 8 - AVP - 82
OBJETO: Obras básicas, carpeta de concreto asfáltico' en caliente. Señalamiento vertical y horizontal y alambrado faltante en Ruta Provincial Nro. 30, tramo:
Camarones - Empalme Ruta Nacional Nro. 3 Primera Sección.
Presupuesto Oficial:$ 107 .464.364. 76 l. ,
Valor de los Pliegos:$ 15.000.000.
Plazo de Ejecución:Veinticuatro (24) meses.
Capacidad Técnico - Financiera Anual: $ 53. 732.182.381
Fecha de apertura de lu propuestas: Día 27 de Agosto de
1982 a las 11,00 horas en Sede Central A V.P. - Rawson
(Chubut).
Garantía de Oferta: 1 por ciento del importe del Presupuesto Oficial.
Lugar y Venta de los Pliegos: Sede Central de A V.P. y Casa
del Chubut (Paraguay 876 - Capital Federal).
Aclaración: La venta de los pliegos en Casa del Chubut se efectúa contra entrega de giro sobre Rawson, a la orden de la
Administración de Vialidad Provincial.
Lugares de Consulta: Casa del Oiubut (Paraguay 876 - Cap.
Federal); Delegación AVP (Bo. Industrial - Comodoro Rivadavia) y en Rawson: San Martín 512.

PROVINCIA ÓEL CHU8U'I'

-------.......
CHUBUTI
TIENE
~Al\
FUTURO

~.Jlll

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro. 9/82
MOTIVO: "Adquisición de materiales para Canal 7 de Rawson".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 800.000.000.
GARANTIA DE OFERTA: $ 8.000.000.
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos - 25 de Mayo Y Belgrano,
Rawson - Chubut o casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 876, Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el día 20
de Agosto de 1982 a las 12 horas.
VALOR DEL PLIEGO; $ 800.000.
,
NOTA: La venta de los pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la
orden de : Contador General y Tesorero de la P · cia del
Chubut.
'

PROVINCIA DEL CHUIU[ '
11-18/7 y 12/8
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Uesde Rawson, para toda la provincia .
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FELICITACIONES A LOS PRIMEROS SOCIOS
DEL CLUB DE LOS REG IONALITOS
Los primeros en inscribirse como socios de
nuestro club infantil han sido María Alejandra López y María Alejandra Barba, ambas alumnas de
7mo. grado de la Escu~la Provincial Nro. 4; Pablo
Javier Barba, de 4to. grado de la misma escuela y
Patricia Lagos, quien tiene 11 años. Todos son chicos de nuestra ciudad a quienes damos la bienvenida, a la vez que invitamos nuevamente a todos los
que quieran integrar el club, que nos escriban enviándonos entretenimientos, cuentos, poesías, adivinanzas y otras cosas que les guste publicar ...
Quienes escriban serán designados socios del
club, por lo cual recibirán un lindo diploma.
Todos los meses sortearemos entre los socios
un lindo regalo y los ganadores recibirán la noticia a través de esta misma página, en la que se ¡.,ublicarán sus nombres.
Escribir a:
"CLUB DE LOS REGIONALITOS"
Periódico EL REGIONAL"
Pedro Martínez 153
9103 - RAWSON

Busca cuál es la
sombra de naranjito .

"A"

Acertijo: Una señora muy parlanchina
siempre entre rejas. lQué es?.

A vos como a m,; alguna vez te habrá asombrado ver que la luna, cuando
estás paseando, te persigue.
¿No te diste cuenta?
iFijate!
Por más que camines
y camines, ella va delante
tuyo y además ... cuando llegas a tu casa, ella también
llegó.
He preguntado por oué
será esto así, pero nadie me
supo explicar.
Bueno ... te voy a decir
la verdad. Yo lo sé, me lo
contaron los duendes del
jardín de Rigoberto, el brujito que vive allá a la vuelta,
sobre la calle de "La Fantasía" Nro. 70.
Resulta que ... en tiempos remotos, parece ser que
la luna era caprichosa y casquivana, salía cuando se le
daba la gana, se iba cuando
se le antojaba y a veces, ni aparecía.
Nada le importaba
que en el almanaque figura-

1

ba: "LÜna llena", si no estaba de buen humor, ni se hacía ver.
· ·
iQué contratiempo!
La gente contaba con
su luz y ella no se las daba.
Los más perjudicados
eran los chicos.
A los chicos les gusta
jugar en la vereda, a la luz
de la luna, pero sí no está,
iadíós, juego!
¿Te das cuenta qué
desesperación? Tener todo ·
preparado para jugar y no
poder jugar.
iUna desilusión grandota!
Cansados, los chicos
de aguantarse tantas ganas
de jugar; pensaron hacer algo para evitar estos inconvenientes y educar un poco a
la luna.
Uno de ellos, tuvo una
idea brillante.
Así fue, que durante
días y días, todos los chicos
se pusieron a tejer, un /argu ísimo hilo de oro.

2

3

l

2

CRUCIGRAMA
"B"
Enviado por Patricia Lagos - Rawson
Horizontales
1} vasija de barro para plantas.
2) vasija para servir sopa.
Verticales
1) Mueble en el cual se come .
2) Ropa sin mangas.
3) Ave que está en los jardines.

Largo, re/argo.
Después, durante días
y días, juntaron y ataron,
escaleras, una arriba de la
otra. Me aseguraron que la
de los bomberos era la de arriba, o la de abajo, no me acuerdo.
Esperaron el momento oportuno, es decir, una
noche, en la que la luna saliera bien llenito, arrimaron
la gigantesca escalera y jacinto, uno de los nenes, habilidoso para enlazar caballitos, un poquito muerto de
miedo, llevando en una mano todo el hilo, comenzó a
subir y a subir.
Con mucho coraje, enlazó a la luna. Y iOh, sorpresa!, esta caprichosa coquetona, al verse atada, no
se enojó.
Todo lo contrario,
iQué hermosa estoy, con
este collar de oro! exclamó
y urgente, pidió un espejo
· para mirarse.
Encantada con su nuevo collar, no se dio cuenta
que jacinto la habla atado
y se llevaba el resto del hilo,
hasta abajo, donde todos los
chicos lo esperaban ansiosos.
Lo recibieron como a
un héroe y entre vítores y
aleluyas, ataron el hilo dorado, al mástil de la plaza.
La luna, se quedó atadita y sin chistar.
Según los duendes,
tanto le gustó ver a los nenes jugar, bajo su luz que
ahí nomás,, se hizo buena, y
se enamoro de todos los chicos del mundo.
Dicen que por eso,
cuando sale, VP a un nene y
lo acompaña todo el tiempo, sin abandonar/o.
¿será verdad?
Por las dudas, esta noche, ata/a a tu ventana, no
vaya a ser que se vuelva caprichosa de repente, otra
vez.

1) País que ayudó
a Inglate"ª·
2) Islas que están
cerca de · Las Malvinas.
3) Estrecho que separa la Isla Soledad
de la Gran Malvina.
4) Continente que
apoyó a la Argentina.
5) Gusto que tiene
el agua de mar.
6) Buque Hospital
Inglés.
7) Comandante en
Jefe de la Fuerza
Aérea Argentina.
8) Primer nombre
de la Primer ministro británica.
9) Canciller argentino que actuó en
el conflicto.
1 O) Avión argentino muy conocido.
11) Ave que habita
en Las Malvinas.

CRUCIGRAMA

''A"
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Enviado por Pablo Javier Barba, María Alejandra López
y María Alejandra Barba.
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ADIVINANZA : Verde como un loro/bravo como un toro.
(~lnH a1q1anu11a) .

Cuando nos escribas, llena este cupón y envíalo también.
NOMBRE y APELLIDO .... ...... .......... ..... .................. .. .. .. ......... ................... ...
Nacido el.......... .. .... ....... en ... ........ ..................... ....... ....... Tengo ........ ..... años
Mi domicilio es: calle ......... .. .... .. ........................................... Nro..................
Ciudad ............. ............. .. ...... .... .. .. .. ........ .... ..Provincia........ .. ..... ... ......... ..........
Voy a la Escuela Nro ........... ......... ..... .... que se llama. ....... ..... ..... .... ....... ........

CONCURSO
,Cómo te lo imaginas
a "Regionalito"?. Si
te animas a dibujarlo,
hazlo y envíanos tu
trabajito. El ganador
tendrá un lindo premiC?

"EL CLUB DE LOS REGIONALITOS" • La página que hacemos los chicos.

=====:

EL OBSEQUIO DE ESTE MES
SE REALIZARA UN SORTEO ENTRE TODOS LOS SOCIOS.
EL GANADOR ~ECIBIRA UNA PELOTA DE CUERO Nro. 5
SI ES V ARON O UNA MUÑECA SI ES NIÑA.
ESTE SERA UN REGALO DE:

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO
RAWSON
Av. Sarmiento 720

T.E. 81907
!

uesoe Kawson, para tooa 1a provincia.

EL REülUNAL

EMPRESA
CHUBlJT
TRELEW • ESQUEL y TRELEW

DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

----NIIVICIO OIIDINARIO POR LANQUIÑEO---WNBB
MIERCOLl!Ji
IDA
LLEGA SALE
VUELTA
LLEGA
SALE
7.45
8.10

LoíÁlt.res
Pao de Indios
El Plqslto
Pampa de Agnla

10.50
12.30
14.15
15.25

Matlín Blanco
Llngul~

Lll·Sal1nas
lvrfltoP9scado
ElqUII

16.40

.

Esquel
Arroyo Pescado
Las Salinas
Langulneo
Mali ín Blanco
Pampa de Agnla
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Ch~pas
Dolavon
Gaiman
Trelew

7.30
7.50
8.15
11.00
13.15
14.25

.

15.30

--

16.45

19.15

6 .10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

7.30

10.15

10.20

11.35

11.40

12.40
14.25
16.00

13.25
14.30
16.1(1

18.30

18.35

.

8.00

LIIChapas

8.35

8;40

11.20·

11.30

14.00

14.45

.

La Plumas
Los•Altar.
PIio de Indios
El~
C. Ginebra Chico
Pampa ~ Alnl•
Tec:ka

15.45
17.15

E,quel

19.00

.

.
.

15.50
17.20

.

Tretew

9.30
11.10

8.00
9:40
11.15

12.lS

12.55

15.35
16.50
JS.10

15.45
16.55
18.15

•• • • • • . • .
••••.• ' . •
· • • • • · · · ·
. · · · · • • • •
. . • • . • • • .

.
.
•
·
.

•(Rawson
••••• .
• • · • . .
• · · · · •
• . . . • •

21.10

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TIANSPODES LIMITAW
TRELEW - CHOBUT

~H_O_RA_R_IOSTEMPORADAI_N_VI-ER-N.O
...

TRELEW

A REGIR DESDE EL 26-4-12

t----------------------,,
Lunes a 5'beclos:

Pallegrini y .l8 da Julio
T.E. 20604
PUERTO MADRYN

Pu¡"ol 247 -T.E. 72240
ESQUEL

TRELEW • PUE~)TO MADRYN ' (x)
(
Trelewaale: 7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
Madryn llega: 8.25 10.25 · 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.515
1-__.:,_..:;.....~~~~--------=~
PUIRTOMADRYN a TULEW

25 da Mayo 150
T.E. 2414 / 2225

(x)

GAIMAN
E. Tallo s/n T.E. 202

DomlnttN y Feriados:
TRILIW a PUERTO MADllYN
Trelew sale:
9.30 11.30 13.30
Madryn llega:
10.40 12.40 14.40
· PUIRTOMADRYN a TULIW
Madryn sale:
8.00 11.00 13.30
Trelewllega:
9.10 22.10 14.40
Lunes a V1emn (T.,..penda ..c...,.):
DOLAVON. 21 DI JULIO· DOLAVON

C. RIVADAVIA
H. Yrigoyan 950
T.E. 2541/42/43/44/45

Empresa da Transportes "RAWSON" S. C.
LUNES A VIERNm LUNES A VIERNES
(ltaWIOn uJe)

(Trelew sale)

SABADOS
(Rawaon sale)

SABAOOS
(Trelew sale)

S.00 - S.30 - 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00 - 1.50 - 8.10 7.30 - 8.30 - 8.50 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00 - 9.30
8.50 - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.0<., - 10.30

DOMINGOS
Y FERIADOS

(Rawaon sale)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew sale)

8.00 - 8.30
9.00 - 9.30
10.30 - 11.00
11.30 - 12.30 (7
14.00 - 14.30
15.30 - 17.00
17.30 - 18.00
19.00 - 19.30
20.30 - 21.2022.00 - 24.00

8.00- 9.00
9.30 - 10.00
10.30 - 12.00
12.30 - 13.00
13.30 - 15.30
16.00 - 16.30
18.00 - 18.30
19.30 - 20.00
20.30 - 21.10
23.00 -OU)O

t;O~IPRAS~
VENTAS

Y EMPLEOS
◄------------------

VENDO 133 1977. Impecable. Trata r en Centro
Propiedades. E. Tel lo y 25 de Mayo . T .E. 2 22,
Ga iman .
Maestra particular. Alumnos p ri ma rios. 9 de Julio 534 (Los Horn ito s - casa Nro . 38 ) Rawson
Se ofrece joven, con 3e r. año comerc ial. Dact ilógrafo . Expe r ienc ia como mozo, v id rie ro , pompas
fú nebres, t rá m ites banca rio s, etc. J . Rod ríguez .
T .E. 81-662. Rawson.

·----------------VENDO MEDIA HECTARIA. Cte. Eléctrica, :ias,
agua corriente y riego (cerca de Gaiman). Trata r
en CENTRO PROPIEDADES. T.E. 222, E. Tel lo
y 25 de Mayo, Gaiman .

VENDO ESCAPARATE (kiosco) . Tratar en Eugenio Tello 999, Gaiman .

,BUSCA CASA PARA COMPRAR O ALQUILAR?

,QUIERE VEtlDER SU CASA?
,NECESITA EMPLEO?
iLE HACE FALTA EMPLEADA DOMESTICA?
,NECESITA EMPLEADOS U OPERARIOS?
iVENDE O COMPRA VEHICULO?
iREALIZA REPARACIONES A DOMICILIO?
DESEA CAMBIAR O VENDER MUEBLES O
ARTEFACTOS?
UTILICE LOS AVISOS DE ESTA SECCION
$20.000.- por aviso y sin cargo a los que buscan
trabajo

18.00 20.00 21.30
19.10 21.10 22..40
18.00 20.00 21.30
19.U, 21.10 22.40

DOLAVON
21DUULIO
Nle:
11. .a:
Nle:
5.40
6.05
8.10
12.00
12.25
1130
Lunes a Viernes:
RAWION · TR■LIW · GAIMAN · DOLAVON

DOLAVON
l....:
8.35

12.M
t-------- -----==:;__..;;;;;.;;;.;;._______
_,

10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30
11.10 - 11.30
11.50 - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00
12.30 - 12.50
12.50 - 13.10 (7)
15.00 - 15.30
14.30 - 15.00
13.30 - 13.50
13.50 - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00
14.10 - 14.30
14.50 - 15.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C
15.10 - 15.30
IS .SO - 16.lC
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30
IS.SO - 16.30
17.30 - 17.50
20.30 - 21.10
20.00 - 20.30
16.50 - 17.10
18.30 - 18.50
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00
11.10 - 18.30
19.10 - 20.10 (7)
01.00
19.10 - 19.30
20.30 - 21.10
19.SO - 21.10
23.00 - 01.00
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
22 QO
24 00
CASTELLI 347 -T.E. 81915 - RAWSON -CHUBUT ...,.,.,,""""'"""" 1
=----=.:.::·
,:__:________________________

~-_ ___:=·

(x)

Madryn sale: 7.00 9.0Q lUO 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
Trelewllega: 8.10 1'0.10 12.20 15.10 17.10 UU0 21.10 22.40

T.E. 32

tt ~BB

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.lú

LINEA 28 de JULIO

TREVELIN

y Entre Ríos) T .E . 20495 - 20520
•(Puey"r rei:tón· .¡ Conesa.
(H
9 ~) T E 2505
· • · · • · (~ergf 5 ~ Id d).TE
• • • • . . .
un epa
1
a
. . 45

8.10
9.10
10.10
11.10
12. 10
13. 10
14.10
15.10

23.10

RAWSON
R.C. Jones y Roca
T.E. 81260

19.00

Bomberos Voluntarws
TRELEW•• •• • . . • . . . . • •.
PUERTO MADRYN •••• • • • .
RAWSON • • • • • • • • • • • • • ·
COMODORO RIVADAVIA • . • .
ESQUEL. • . . • • • • • . • • . • .

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10

HOSPITALES
(Salud Publica)

19.15

Esquel
Tecka
Pampa de Agnia
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON.

-VICIO EXPRESO POR TECKA
IIIIÍCOLIB-VIDNES - 8ABADOS
LU?ffll-VIERNDI-DOMINOOS
IDA
SALE
· LLEGA
VUELTA
LLEGA
SALE
Trelew
Galfflan
Dola,on

,1.:::,

Empresa de Transporte "BAHIA"

Horario TEMPORADA DE INVIERNO
DUDE EL 11 DE MAYO AL SO QE SEPTIEMBRE DE 1982

Trelew
Galman
Dolavon
Las Chapas
Lis Plumas

r"O!,jllld

M
(a)
M
(a)
M
(a)
Rawsonsale:
- .- - .- .:-..- 14.10 - .- -.Trelew llega:
- . , - .- -.- 14.35 -.- -.-·
Trelewaale:
9.30 11.00 13. 10 14.40 17.30 19.30
Gaimanllega:
10.10 11.25 13.40 15.10 18.10 19.M
Gaimanaale:
10.15 11.30 13.45 "U5 18.15 20.00
Dolavon llega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55 20.30
DOLAVON · GAIMAN · TRILIW • RAWSON
(a)
M
(a)
M
M
(a)
Dolavon sale:
5.15 6.40 11.30 13.30 17.00 19.00
Gaiman llega:
5.45 7.20 11.55 14.10 17.40 19.25
Gaiman sale:
5.50 7.2'.5 12.00 14.15 17.45 19.30
Trelew llega:
6.10 8.00 12.25 14.55 18.30 19.55
Trelew sale:
. 6.20 -.- -.- . _ __: - :- - .Rawaon llega:
6.50 -.- -.- - .- - .- - .Mbados:
TRELEW-GAI
·DO.LAVON
M
.M
(a)
M
(a)
Trelewsale:
9.30 13.10 15.00 17.30 19.30
Gaimanllega:
10.10 13.40 15.25 18.19 19.55
Gáimansale:
10.15 13.45 15.30 18.15 20.00
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55 18.55 20.30
DOLAVON · GAIMAN - TRELEW
M
(a)
M M (a)
Dolt· on sale:
6.40 11.ao 1a.ao ·-r.oo 19 oo
Gaiman llega:
7.20 11.55 14.10 t/Z.40 19.25
Gaiman sale:
7.25 12.00 14.15 17.45 19.30
Trelew llega:
8.00 12.25 14.55 18.30 19.55
Domlns • y Feriados:

TRELEW. GAIMAN · DOLAVON
(V)

(a)

(Y•I)

Trelew sale:
9.30 13.30 19.30
Gaimanllega:
10.10 13.55 20.10
Gaimansale:
10.15 14.00 2(> ·5 .
Dolavon llega:
11.00 14.30 21.UO
DOLAVON · GAtMAN · TRELEW:

M

(a)

(v..)

Dolavon sale:
7.30 10.30 18.00
Gaiman llega.:
8.10 10.55 18.40
Gaiman sale:
8.15 11.00· 18.45
Las publicaciones pueden solicitarse por carta o
Trelew llega:
8.55 11.25 19.25
personalmente a :
1---N-O_T_A_
: _ _;_;_;_;_=::.;;;.;..--;..;.;-=........- - - - - - - - ,
PERIODICO "EL REGIONAL"
T. E. 81- 590
P. Marhnez 153 - (9103) RAWSON

Los horarios marcados con (a) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y hacia Rawson.

•
Desde Rawson, para toda la provincia.

Página 20

Presentación de " Biogr!h;..
del Nahuel Huapi"' en Buenos Aires:

PIDEN SUBSIDIQ PARA EL HOGAR GRANJA DE GAIMAN
Integrantes de la
Cooperadora del Hogar
Granja "Arturo ~?berts
de Gaiman sol1c1taron

un subsidio de trescientos millones de pesos al
ministerio de Bienestar
Social de la Provincia

PRODE .
DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA DE HOY
Y OTRA PARA PALPITAR LA PROXJMA.
' 'SIJIRTE

i!ÓÍ7 /82

vA:..on umw or LA TA~CTt.
con ck., a-·.~hc.; ~ fonr.ui~ ~ c1 o~ :·:.
d o!"Jtcs . com::> rr ax •.,,..;

$20.000,V

ISTIDIAJITES .

1

AIG. QIIUIES.

2
3

ooeu

l---+----1
l---+----1

2
3

t.lLLEIES
DIP. ITALIANO
tEP. AUIENIO
S. L. ALMAGRO
DEP. IIOIION

10

1.

DEP. UPAIIOL

..

1

1 · '

11

sr. DO(I SUD 12
13

----------:------------J

del Chubut, que se destinaria a cubrir necesidades diversas que hacen al funcionamiento
de la institución, entre
ellas:
mantenimiento
del edificio, útiles didácticos y de recreación, ropa y elementos
diversos de uso personal para los internos,
como asi también, material para los cursos de
carpintería, chapa y pintura, electricidad y técnico agropecuario que
se dictan en instalaciones de la institución. El
eventual apoyo del gobierno provincial permitir ia encarar la producción agropecuaria de la
chacra donde está empl.a
zado el hogar, intentar
un aµtoabastecimiento e
inclusive venta de productos.
Destacó el doctor
Scurti que el objetivo de
la cooperadora es contrj
buir a "un acercamiento
social de los chicos inte1
nos hacia la comunidad
de Gaiman y lograr el aprovechamiento integral
de las instalaciones y del
medio productivo". La
comisión, recientemente
constituida, está integrª
da de la siguiente manera:
Presidente: Dr. Hugo M. Scurti; vice-presidente: Dr. Rolando Jones; secretario: Maylor
Jones; pro-secretario: Jo
sé Luis Contrei ras; tesorero: Dr. Osear Rodr iguez ; pro-tesorero: H!-'go Ana; vocales: Ruben
Coria, Edgard Williams,
Norberto Suárez y Osear González. Vocales
suplentes: Jorge Abdala
Miguel Calderón1, Vito
Renna y Gabriel !sola.
Revisores de cuentas:
Cont. Osvaldo Puerta,
Rubén Petrucci y Mari'a
Isabel Gélvez de Petrucci.

Recientemente
fue
presentada la Sa. edición de
"Biografía de Nahuel Huapi" en el salón de actos del
Hotel Panamericano, Buenos Aires , que integra ahora
la Colección Patagonia de
Ediciones Marymar. Presentó al autor, el escritor Emilio Novas (a la derecha del
autor) y a la obra el director de la colección, profesor Néstor Tomás Auza. En
la nota, el autor agradece 1a
presencia de la nutrida y calificada audiencia. Asistieron al acto, auspiciado por
la Subsecretaría de Educación y Cultura, el ministro
de Gobierno, Educación y
Justicia, doctor Ramón Antonio Monje y el subsecretario de Gobierno y Justicia,
doctor Jaime Gruskin; escritores, críticos, periodistas y
numeroso público. La escritora Lidia Rossi de Torres,
leyó uno de los poemas de
Porcel de Peralta, expuestos
conjuntamente con parte
de sus trabajos periodísticos, históricos, literarios y
políticos.

EL REGIONAL

CURSO DE ARTES PLASTICAS PARA NIÑOS
La Municipalidad de Rawson ha llamado a inscripción de int.eresados con el fin de concretar en
un futuro cercano la Escuel, de Artes Plásticas, para niños de 6 a 12 años en la primera etapa.
Las inscripciones previas se reciben en la Dirección Municipal de Cultura, de lunes a viernes en
horario de oficina.
VENTA BOLETIN MUNICIPAL
La Municipalidad de Rawson informa que mediant.e ordenanza Nro. 1553 del 21 del corriente,
se ha incrementado a $15.000 el valor mensual del
Boletín Municipal, que puede adquirirse en la comuna los días hábiles en horario de 7.30 a 11.30.
Solución
<(
LL

<(

1%:

e,

o

~

X.

w

..J

1
11
111
IV
V
VI
VII
VIII

:e
:b
:b

:a

:e
:e

LEGADO - LADEAR - NECT AR ILOTAS - UNIDAD - ELISEO - VICIAR - RASTRO - USADOS - EMANAR - EMILIO - REBECA - SINODO
<( LARVAL - ENERVA - PAREJA ~ RAPOSA - ETESIO - VAGIDO - CALIPA - OBRERO - NOVELA - LA~ BELO - JINETE - CABUYA - TABAS!
NO-RED.

e, LA LENTITUD ES VIRTUD EN EL RE~ SOLVER, PERO ES VICIO EN EL EJE-

:a

CUTAR'

: a

NCI

SUSCRIPCIONES A
"EL REGIONAL"
EN ESQUEL
SRA. MEGAN JONES
DE ROWLANDS
RIVADAVIA330

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

LOTERIA NACIONAL
POR RAZONES DE
DISTANCIA,
UTILIZAR NUESTRO SERVICIO DE
"COMPRA,
VENTAS Y EMPLEOS",
POR CORRESPONDENCIA. El Regional. P. Martínez 153,
Rawson (Chubut).

Se Necesita Promotor
Publicitario.

EL REGIONAL

ti Regional
-~- ·-- ... ··-..

---

10-07-82
-----:.

1)
2)
3)
4)
5)

28.366
13.951
20.895
3.643
2.046

6)
7)
8)
9)
10)

11.171
15.541
7.511
14.534
40.316

Progresión ~

.•

Desde Rawson, parz toda la p rovincia.

EL REGIONAL

Página 11

1816 - 1982
Con el mismo espíritu de ayer,
unidos para forjar la patria grande
que soñaron nuestros próceres.

Muni,cipalidad
de
t-------Dol avon_ _ __
,_ _ _ _ _ 1816 - 9 de Julio - 1982 - - - - - - - - 1

1816-1982
9DEJULIO

DIADE LA
INDEPENDENCIA

MUNICIPALIDAD
DE
PUERTO MADRYN
9 DE JULIO DE 1816

s
EN ESTE NUEVO ANIVERSARIO,
CONVOCAMOS AL PUEBLO TODO
A SEGUIR LOS CANONES
MARCADOS POR LOS CONGRESALES
DE 18161 CIUEUBICARON
ANTE EL MUNDO ENTERO
UNA ARGENTINA LIBRE,
LABORIOSA Y PACIFICA

~

\li'

MUNICIPALIDAD
DETRELEW

GOBIERNO DEL CHUBllT

w

~

LJesde Hawson, para toda la provincia.

EL REGIONAL

----------------------------------------------------

El Seleccionado de la Liga de Fútbol "Valle
del Chubut" resignó el último sábado su invicto
frente al equipo de Loma Negra (en la fotografía),
representante de la ciudad de Olavarrí_a, eH un_a
nueva instancia del Campeonato Argentmo Adrián Béccar Varela".
El cotejo se disputó ante escasa cantidad de
público en la cancha de Rácing Club de :i'rel~wi
esperándose ahora la revancha que se realizara e
domingo próximo en la ciudad bonaerense.

Oiga Guzmán de
Nuñe~

[ [Eil ~~~fi@rrncmil ]

Profesionales

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS

ABOGADOS
MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

Rawson
Trelew

Belgrano 535
Rivadavia 448

H. Yrigoyen 65

Rawson

VETERINARIOS

TOMAS O. FONDACARO
ABOGADO

Dr. ROLANDO JONES
MEDICO VETERINARIO

H. Yrigoyen 65

Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS
H. Yrigoyen 363

Rawson

BIOQUIMICOS
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAFIA
BIOQUIMICA
Rawson

Rivadavia 302

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. OSCAR A. CORTES - Dr. JORGE GIANOGLIO
BIOQUIMICOS

RAWSON

Gaiman

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. JOSE H. CIFUENTE
Dra. SUSANA E. DE SERVIERES
Dr. RODOLFO J. GONZALEZ
Rawson

T.E. 81909

CONTADORES

T.E. 81259

Rawson

calzadas

FA-R MACIA

_ft,O CA-

Av. Fontana 286

INGENIERO - ARQUITECTOS
ESTUDIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
RICARDO VAUGHAN - CARLOS SIMIONATI
ING. CIVIL
ARQUITECTO
Trelew

local 3

BOUTIQUE

CALZADOS

CAMISAS

*PARA TI

HORACIO ISMAEL TOCHO

PULLOVERS

*RICARDO GARCIA

Rawson

T.E. 81247

M. Moreno 574

Sanatorio

CAMPERAS
MARROQUINERIA "VIAGGIO"

TRELEW

15 de Septiembre 41

Rawson

T.E. 20216
TRELEW

Gaiman
Trelew

CALIDAD Y ELEGANCIA

DE

Pecoraro 460

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

MUIR

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA

Rawson

Rivadavia 867

E. Tello 361
Est. Riva y Asociados

BARRIO MURGA

KINESIOLOGOS

T.E. 81884

G. Mayo 45

••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

: SUSCRIBASE :
CASA 29

Ate. Brown

P. Martínez 210

Av. Fontana 220

a domicilio
en Rawson

TONYSPORT

FARMACIA

Bl&GRANO
PERFUME RIA
ZULEMA J. SALCEDO de NELSON

TODO PARAEL DEPORTISTA

FARMACEUTICA

Mat. Prov. 020

MEDICOS

"AGENTE OFICIAL ADIDAS"

Av.Sarmientoesq.Vacchina

Dr. EDUARDO ALFREDO BERGESE
PEDIATRA
Lunes a Viernes de 17 a 21 hs.
Conesa 168

Rawaon

"AGENTE OFICIAL PUMA"

CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
Rawson

ODONTOLOGOS

EN LA PATAGONIA

PONY - DIPORTTO

OPTICA

NANQUE - OLIMPIA

BOCIAN

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO
Rivadavia 524

T.E.81178

Rawson

España 12

Trelew

--ENCORDADOS--

LUIS COSTA 51

T.E. 81890

RAWSON

I

ANGUSTIOSA SITIJACION DE OBREROS
DE LA CONSTRUCCION EN RAWSON ..··
El Regional
,<

.

~t_.

.

.

.

.

:-"'"

PERIODICO INDEPENDl'ENTE AL SE AVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RAWSON (Chubut), 18 de julio de 1982

- Precio del ejemplar: $8.000.-

gres6 /a XIX Promoción

de la Escuela de Policía

En el Cine Teatro de
Rawson se realizó la ceremonia de egreso de la XIX
Promoción de la Escuela de
Personal Subalterno de la
Policía del Chubut.
El acto se cumplió el
pasado jueves y en su transcurso recibieron sus despachos 35 aspirantes a agentes
de policía, que egresaron
con el siguiente orden de
mérito: Ricardo F. Tardón,
Aldo Américo Rivera, Luis

Alberto Godoy, Edgar Arias, Luis O. Dimol, Segundo E. Ledesma, Julio Horacio Schroh, Horacio Merino, Carlos Soto, Rogelio S.
Fusimán, Ornar Salazar,
Víctor A. Quintana, Aníbal
A. López, Pablo Eduardo
Saez, Miguel Curiqueo, Héctor O. Inbrogno. Jorge M.
García, Rodolfo O. Ponce,
Elso R. González, Antonio
Correa, Osear Alberto Yancapani, David R. Godoy, José A. Spinelli, Luis V. Villa-

blanca, José Velázquez, Carlos R. Troncuto, Eric Mella,
Néstor Davies, Leopoldo
Gutiérrez, Luis A. Martínez,
Joaquín E. Pichimilla, Délfor O. Quintana y Lucio Díaz.
El aspirante .Ricardo
Tardón (en la foto) recibió
el premio al mejor promedio
de manos del ministro de
Gobierno, Educación y Justicia, doctor Ramón Antonio Monje.

Expusieron al Intendente las
Necesidades del Barrio
"Las Malvinas" de Rawson
El presidente del consorcio de vecinos del Barrio
LfS Malvinas, señor Roberto
Corrales, acompañado por
la señora Estela Martínez
(secretaria) y señor José
Luis Castagno (tesorero).
expuso los problemas que
afectan a ese complejo habitacional de Rawson al intendente municipal, doctor Antonio Zorrilla Sánchez.
La recolección de residuos y en general la limpieza del sector fue uno de los
aspectos analizados, dado
que el barrio está ocupado
por cen;a de 600 _personas
con la consiguiente, producción de gran cantidad ,de elementos de deshecho.
El titular de la comuna, atendiendo las sugerencias de los miembros del
consorcio, acordó dotar a
varios lugares de los edificios de un sistema de contenedores que serán construidos e instalados de acuerdo
con el régimen de coparticipación municipal - vecinal a fin de disminuir los
costos.
Con ,ese sistema se evitara la rotura de bolsas, re-

cipientes volcados y en general' el desorden del complejo habitacional.
Se solicitó también al
d·o ctor Zorrilla Sánchez el
mejoramiento de las calles
del barrio, comprometiéndose el intendente a disponer la ,realización de los trabajos ! y obras necesarias
cuando las condiciones climáticas lo permitan.
El señor Corrales dio
a conocer asimismo los deseos de la entidad que preside de contar prontamente
con personería jurídica, poniéndose a disposición del
consorcio la asesoría legal
del municipio.
Con referencia a una
solicitud de un plan de pagos especiales por impuestos, tasas y servicios de agua
potable, el intendente les aseguró estudiar las medidas
que contribuyan a solucionar el problema.
Una escuela para el barrio:
Minutos antes de la
reunión señalada , í'L REGIONAL dialogó con !ns re-

presentantes vecinales del
Barrio Las Malvinas, quienes
interrogados acerca del proyecto de dotar de una escuela primaria al sector manifestaron que "lamentablemente el plan ha quedado
en la nada".
"En su momento, con
el aporte de habitantes del
barrio, se hicieron los planos
de la futura escuela, pero las
autoridades no los aprobaron por considerar que no
reunían las condiciones exigidas. Quedaron los materiales en parte abandonados.
La gente los deteriora día a
día y no se los puede controlar.
Lamentablemente
nos hemos estancado en ese
aspecto", consignó el señor
Corrales.
"Por medio de la personería jurídica que intentarnos obtener podríamos
lograr tener esa escuela tan
indispensable, dado que posibilitaría el otorgamiento
de un subsidio de la Provincia", aseguró.
Aspecto sanitario:
Ante

otra pregunta,

Día d-el·Servicio
Penitenc.iario

Frente al Instituto de
Seguridad U.6 de Rawson se
llevó a cabo en la antevíspera la recordación del Día del
Servicio Penit.enciario Federal, que se celebra en-coincidencia con la festividad de
su patrona la V írgen del
Cárrnen.
Además del titular del
organismo de seguridad, prefecto lnocencio Feliciano
Carballo, asistieron el gobernador de la provincia, contralmirante (R) Niceto Echauri Ayerra; el presidente
del Superior Tribunal de
Justicia, doctor Efraín Francisco Ranea y otras autoridades.
El adjutor principal
Edgardo Mortisandi Campo
dio lectura en la ocasión al
mensaje del director nacio-

los consorcistas indicaron
que el sector- "no cuenta
con atención sanitaria para
sus moradores y ello es
muy necesario".
"Contarnos con un
departamento que lo usa el
consorcio e incluso se está.
pagando para que cumpla esa función, donde se realizan por ejemplo los programas de vacunación", agregaron.
Acerca de otras iniciativas de los habitant.es de
"Las Malvinas", expresaron
que "ha comenzado a funcionar un centro comunitario, corno así también un
club de madres que si bien
ahora está disuelto ha renacido el interés de algunas señoras por volverlo a poner
en marcha. Estas iniciativas
son muy interesantes"_
Otros problemas:
Respecto de la reunión con el intendente Zorrilla y la wlahoración solicitada al municipio hicieron
hincapié en la necesidad de
la reparación de las calles.
"Se está haciendo irnposi-

nal del Servicio Penitenciario Federal, coronel (R)
Juan Coelho.
Con motivo de la celebración, asimismo, se dio a
conocer la salutación del director de la Unidad 6 dirigida a todos los agentes penitenciarios, sin distinción de
jerarquías.
"Quiero expresarles afirma el prefecto Carballomi agradecimiento por el apoyo incondicional que
prestan a la conducción del
establecimiento, através de
esfueno, dedicación, honestidad y lealtad, y lo hago
con la plena convicción de
que sin ese aporte no podríamos cumplir exitosamente con la delicada misión -que nos ha encomendado la sociedad".

"Mis saludos lleguen
también -continúa- a los
familiares de los agentes penitenciarios, quienes merced
al apoyo que les brindan en
los momentos difíciles, hacen que los mismos encuentren en sus hogares una inagotable fuente de renovación de energías para seguir
luchando con ánimo ante las
exigencias del servicio."
"No quiero dejar pasar esta oportunidad para
extender mis saludos y agradecimiento a las autoridades
y a la comunidad de la Provincia del Chubut, quienes
compenetrados con el valor
social de nuestra misión, nos
ofrecen constantemente su
valiosa cooperación", señala
en su mensaje el prefecto
Carballo.

ble en estos días llegar al barrio, Pedirnos en cuanto a
nivelación y desagües de las
arterias porque en realidad
estarnos quedando dentro
de una laguna", explicó el
señor Corrales.
"Quisiéramos también
contar con la personería jurídica -acotó- porque es
algo fundamental para que
el consorcio tenga un buen
funcionamiento, tanto para

el cobro de cuotas corno para exigir un poco.
Están aquellos -dijo
Corrales- que no entienden
o no quieren ver las necesidades que existen. La personería jurídica nos permitirá
llegar tarn bién a ciertas insti- ·
tuciones que puedan colaborar con el desarrollo de
nuestro barrio, que alberga
a más de 140 familias".
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SITUACION NACIONAL:

ACIJERDISMO POLITICO Y
CONMOCION ECONOMICA
El gobierno militar
que encabeza el General
Bignone inició su gestión esforzándose por
andar sobre cuatro pies:
la reactivación económica, la concertación con
los partidos poi íticos, la
reestructuración de la
homogeneidad castrense
y la recomposición de
las relaciones exteriores
argentinas. Cada uno de
estos aspectos merece
un capítulo aparte, y
son claves para comprender qué camino seguirá este gobierno de
transición.
1) La reactivación
E:conómica: El titular de

Economía, José Mari'a
Dagnino Pastore, no se
dejó tentar en su mensaje inicial por el superoficial optimismo, común
a sus antecedentes, y
describió
crudamente
los resultados de seis años de Proceso Militar:
"La economía se encuentra en un grado de
destrucción sin precedentes", acotó sin apelar a giros dialécticos. Si
tomamos en cuenta que
tal afirmación proviene
de un ministro del Proceso Militar, suenan a
un cierto grado de AUTOCRITICA del régimen
instaurado
en
1976. Se trata- si~ em-
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MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

fUTURO
~Jlll
ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro. 8 - AVP - 82
OBJETO: Obras básiCllli, carpeta de concreto asfáltico en caliente. Señalamiento vertical y horizontal y alambrado faltante en Ruta Provincial Nro. 30, tramo:
Camarones - Empalme Ruta Nacional Nro. 3 Primera Sección.
Presupuesto Oficial:$ 107.464.364.761.
Valor de los Pliegos:$ 15.000.000.
Plazo de F,jecución:Veinticuatro (24) meses.
Capacidad Técnico - Financiera Anual:$ 53.732.182.381
Fecha de apertura de las propuestas: Día 27 de Agosto de
1982 a las 11,00 horas en Sede Central A V.P. - Rawson
(Chubut).
Garantía de Oferta: 1 por ciento del importe del Presupuesto Oficial.
Lugar y Venta de los Pliegos: Sede Central de A.V.P. y Casa
del Chubut (Paraguay 876 - Capital Federal).
Aclaración: La venta de los pliegos en Casa del Chubut se efectúa contrá entrega de giro sobre Rawson, a la orden de la
Administración de Vialidad Provincial.
Lugares de Consulta: Casa del Chubut (Paraguay 876 - Cap.
Federal); Delegación AVP (Bo. Industrial - Comodoro Rivadavia) y en Rawson : San Martín 512.

PROVINCIA DEL CHUBUT

i

CASJ.\
lEl/{EtRA
Distribuidor Cia.
Nobleza Picardo S. A.
Eveready - Gillelte

Akapol
AMEGHINO 387

9100 TRELEW CCH.I

T. E. 20582
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tanto las circunsatancias
. poi íticas como las económicas empujarán ineludiblemente a una correcc;ión de ese aspecto
más allá de su propia VO·
luntad. En lo económico, porque las exportaciones no son suficiente
empuje como para arrastrar con la necesidad y
la celeridad que las circunstancias
reclaman.
En lo poi ítico, porque
es riesgoso para el gJbierno ingresar en una e-'
tapa de transición, de
gran movilización ciudadana, en condiciones de
agitación obrera. Ello
sumaría un elemento
más de desestabilización
para el propio gobierno
del
General Bignone.
bargo, de una mezcla de
Por otro lado, es einteritar mantener esvidente la gran conmoquemas impuestos por
ción que produjeron los
Martínez de Hoz con aanuncios del ministro en
decuaciones destinadas
la Plaza financiera del
a complacer poi íticapaís. La reforma que
mente a los partidos popropone está centrada
i íticos mayoritarios.
en profundos cambios
Este paquete ecoen el sistema financiero
nómico, anunciado por
y monetario. Se cierra
el Ministro Dagnino Pasla economía rígidamentore, fue recibido con
te y se apoya a los emun tibio y protocolar
beneplácito por la Mul- . presarios con diversas
resoluciones,
tratando
tipartidaria, con alguna
de lograr la reactivación,
satisfacción por los emen primer lugar, DANpresarios
industriales,
DO RESPIRO FINANcon muchas quejas de
CIERO a los pasivos palos sindicatos y con mura los que se les concede
cha incertidumbre por
diferentes formas de rela plaza financiera.
financiación. Además se
Dagnino
Pastore,
ha intervenido directaparece haber optado por
mente sobre las tasas de
una moderada reactiva-.
interés por lo que será
ción basada en el recorposible conseguir crédite de las utilidades del
tos a tasa negativa, ressector financiero (por
pecto de la inflación. Se
la vra de la reducción
intensifica la protección
de las tasa) y en el est íde las industrias con pomulo a las exportaciosibilidad de exportanes. Muchos han criticación,
a las que beneficia
do que en su esquema
una fuerte devaluación
no haya incluido un rimonetaria. Se intenta
guroso plan de reduccon ello lograr la movi I ición del gasto público,
zación de la capacidad
y de que en definitiva
productiva, actualmente
falta mucho que aclarar
ociosa, por el efecto
respecto de la puesta de
multiplicador que proeste improvisado plan
ducirán estas empresas
de emergencia.
y por la mayor producLos sectores greción que podrán lograr
miales y sindicales, han
las otras, dedicándose
insistido hasta el cansanmás a la fabricación al
cio sobre el tema salaverse al ivianadas por sus
rial, a lo cual el Sr. Mideudas bancarias.
nistro aún no ha prestaLa reforma concredo su atención, deslizanta del sistema financiero
do tan sólo un ridículo
es casi total. Se apunta
30 por ciento de aumenbásicamente a desalento, que sin duda alguna
tar
el ahorro y la espeprovocará airadas reacculación financiera, que
ciones.
tanto daño han causado
Pese a que se puea nuestra economía. Se
den acusar algunas difeestá apuntando clararencias, este ministro
mente a que la inversión
comparte con sus dos
financiera
a corto plazo
antecesores
(Marti'nez
DESAPAREZCA, y que
de Hoz y Alemann), un
ese dinero aflore a la
gran terror por la inflaplaza para la compra de
ción, descartando por ebienes. Es así que se el lo el estímulo al consuliminan los títulos indemo interno como vía
xados con liquidez abpara una pronta reactisoluta como los Valores
vación general. De allí
Ajustables y otros boel "olvido" del tema sanos. Se presume que b alarial. Sin duda alguna,

jará
la desocupación
(que alcanza (ndices alarmantes). pero el efecto ascendente de la demanda no se notará con
intensidad en los primeros tiempos, pues la otra
variable del poder adquisitivo de los ingresos,
aún cuando ha tenido
un pequeño ajuste, no
alcanza a superar los salarios reales que existían
hace seis meses.
Algunos nubarrones comienzan a perfilarse en este esquema elaborado por la conducción económica: era imprescindible la concertación de una poi i'tica
de tregua en los precios
de los productos condicionada a los apoyos
por parte del sector empresario. Existe discenso
para su instrumentación
y recién en los próximos
días podrá verse si resultará posible. De lo contrario se correrán graves
riesgos de desequilibrio
y protesta social.
2) El acuerdismo
politico: Desde el poder
se ha insistido en la necesidad de una solución
CONCERTADA. No faltan en estos casos, quienes proyectan la realización de un acuerdo cívico - militar. El principal defecto de esos proyectos, es que no tienen
en cuenta la RELAC ION DE FUERZAS.
Algunos años atrás,
cuando las calamidades
del plan de Martínez de
Hoz no se habían revelado totalmente, cuando
el régimen militar no había sufrido aún el desgaste de destituir a dos
presidentes, de ver pasar
por la Casa Rosada a
media docena de mandatarios, de iniciar y
perder una guerra y ver
1icuada
la homogeneidad castrense, en fin,
cuando todavía los militares hubiesen tenido
tiempo, el proceso estaba en condiciones de
impulsar una solución
poi ítica condicionada a
un acuerdo público. En
esas épocas, el Proceso
Militar se creía omnipotente y derrochaba su
tiempo con el lema de
que "no habi"a plazos,
sino objetivos". En ese
entonces, quizás, los poi íticos habrían aceptado
un acuerdo público y
aún muchos condicionamientos, pues habrían
podido explicar su conducta a sus propias bases con la filosofía del
mal menor. "Más vale
un mal acuerdo para
volver a las instituciones
que soportar por décadas un gobierno militar"
habrían argumentado.

Pero esos plazos se
agotaron, y ahora las
conducciones poi i'ticas
se sienten presionadas
por el descontento y los
reclamos que reciben
desde todos los sectores
sociales y económicos,
que por la solidez del
poder militar. Por todo
ello, en los círculos mil ita res se consideran poco realistas esas circunstancias; y en especial, en
torno de la Multipartidaria se considera suieida ciertos réclamos de
concertación
abierta
que realiza el gobierno.
Como lo afirmaba un alto dirigente de ese nucleamiento: "No se crea
por lo que decimos que
los dirigentes civiles so-·
mos reacios a un acuerdo. Por el contrario, ellos pretenden articular
un contrato, pero lo
quieren TACITO y sólo
enmarcado por las reglas
de juego Constitucionales".
El problema real
reside, entonces, en los
caminos elegidos o posibles para un acuerdo real. Para la gran mayor(a
de miembros del establisment de los partidos
poi íticos
mayoritarios
la solución ideal sería
que un gobierno in~titucional elegido cuanto
antes se haga cargo de la
transición durante cuatro años.
Si bien es cierto
que una solución de este tipo tendería a conservar el poder de las antiguas jefaturas poi íticas, también es real que
ese expediente podr(a
rápidamente abrir (para
atacar los grandes problemas del país) un horizonte de 48 meses de
potencial estabilidad dotando a la Argentina de
una autoridad legítima
por voto, de un marco
de previsibilidad económico - poi ítico.
Pero el camino elegido por la cúpula militar es, sin duda, otro. Y
es ello lo que hace muy
dif íci I lograr acuerdos
concretos para que esta
"transición" sea realmente eso, y no la continuación del Proceso
que se inició en 1976, y
cuyas consecuencias ahora padecemos. Con una debilidad extrema
en lo poi ítico, con marchas y contra - marchas
en lo económico tratando de acertar el rumbo,
y con numerosas dudas
sobre la supuesta unidad
de las Instituciones militares, queda de manifiesto que •ste camino
emprendido r,or el General
Bignone puede
considerar un éxito mayúsculo el durar hasta
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marzo de 1984 para entregar el poder a un gobierno civil, elegido según las normas Constitucionales que nunca
debieron ser desechadas.
Y es desde este ú 1timo ángulo que deben
ser consideradas las extemporáneas declaraciones del Ministro del Interior, General Llamil
Reston, diciendo que existe la posibilidad de una "arremetida de los
demagogos" de ahora
hasta 1984. De acuerdo
a esto, cabri'a reflexionar sobre qué tipo de
planes piensan llevar a
cabo en ese período.
A esto, totalmente
contradictorio con los
conceptos del Gral. Bignone, se produjo un aluvión de declaraciones
de los poi íticos criticando esas expresiones.
Junto a ello, la novedad institucional de
la designación de un Vicepresidente, sin ningún
tipo de aclaración respecto de sus atributos ni
funciones ejecutivas y
de la opinión pública
del país.

la atención, que en el 9
Gral. Bignone y los políde julio tuvo caracteri'sticos es compartida, sin
ticas distintas a años anduda, por los tres Coteriores. Ni paradas mimandantes
en
Jefe,
litares ni participación
quienes están trabajanpopular en las celebrado por la unidad militar.
ciones: estos hechos han
Los Argentinos tereflejado el particular
oemos derecho a premomento
que vive
§untarnos porqué se ha
nuestro país. En este
roto la Junta Militar, y
mismo mes, en _ ocacual es la profundidad
de sus divisiones. Los
sión de la cena de camaComandantes hablan de
radería de las Fuerzas
recomponer la Junta MiArmadas, tuvo el signilitar. pero lQué es lo
ficativo ausente de un
discurso tradicionalmente dirigido por alguno
de los Comandantes en
Jefe, subrayando el divorcio que existe aún
entre las Instituciones .
Castrenses. La variante
consistió en mensajes
lanzados desde las distintas cúpulas militares,
invitando a la conciliación.
Resulta
ingenuo
pensar que la simple designación de un Vicepresidente pueda zanjar las
diferencias
existentes,
aún dentro de las propias Fuerzas, aunque se
debe reconocer que ello
implica que el sector Militar que conduce el país, ha dejado su firme
3)
Reestructura- intransigencia original,
que hay que recompoción de la homogenei- tratando de alinear tras
ner?
dad castrense: Para este de sí el resto de las
La desinformación
gobierno, superar los úl- Fuerzas Armadas, disy los trascendidos, son
timos desencuentros en- conformes con lo actuala moneda corriente de
tre las fuerzas es un ob- do hasta el presente.
este acongojado pa(s . .
jetivo prioritario. Llamó
La inquietud del
En la guerra reciente, no
se brindó información
sobre la realidad de los
hechos, y ahora se tejen
especulaciones no dándose la verdad sobre los
hechos que a todos interesan. Parece ser esta, una característica del Poder Militar, cuyo proceso iniciara hace 6 años.
MATERIALES DE CONSTRUCOION
4) Recomposición
de las relaciones internacionales: Una vez clausurada la etapa bélica y
11
.......
•
••
•
producida la desmovilización de tropas, el go.
bierno militar tiende a
abandonar la dialéctica
anticolonialista que se
exhibiera durante varios
meses, y un silencio res'
pecto a la solidaridad latinoamericana. Evidentemente, sospechamos
un franco retroceso en
los logros poi íticos que
se habían alcanzado.
Pero lo más desconcertante , es la disimulada reaproximación
25 de Mayo 99
9 de Julio y Marconi
a Washington, aunque ellos mantengan las sanT.E. 71615
T.E. 20672
ciones impuestas contra nuestro país, y en
9120 Pto. Madryn-CHUBUT 9100 Trelew-CHUBUT
contra de todo el sentimiento popular anti norteamericano. Da la
franca impresión de que
se busca un "benepláci-
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to" al nuevo gobierno, y
que para ello se está dispuesto
a
"portarse
bien".
En el último conflicto bé l ico del Atlántico Sud, tuvimos la oportunidad de ver quienes son nuestros verdaderos amigos ... y quienes nuestros enemigos
embozados. Vimos que
el establecimiento de la
unidad Latinoamericana
es el único camino posible
para
desarrollar
nuestra grandeza . como
nación libre e independiente.
Pero, parece,
que en los sectores del
gobierno militar, ello no
se entiende de la misma
manera, y se pretende
negociar la sangre de todos los héroes caídos en
defensa del territorio de
las Islas.
Si se trata de un
gobierno
de "transición", cómo es posible
que se atreva ( lEn nombre de quién?) a tomar
semejantes resoluciones
decisivas para el futuro
del pa(s y e/ continente .
Se pierde as( la magn (fica posibi l idad de reafirmar nuestra soberanía
poi ítica, hechando por
tierra con la reivindicación territorial por la
cual muchos compatriotas dieron sus vidas.
A modo de Ep(logo, sintetizando los aspectos analizados, porque ahora en el momento crucial de la verdad,
en medio del desastre,
se acude a la comprensión, al espíritu de armonía, a esa paciente
capacidad del hombre
argentino para caer y levantarse. Para olvidar y
empezar.
De ningún
modo resulta aceptable
la intención de compartir las culpas o las responsabilidades con las
mayorías. Con el ciudadano que desde mucho
tiempo atrás hasta la fecha ha sido obligado a
cumplir el rol de simple
espectador. De sufriente testigo, sin voz ni m(nima resonancia en la
conducción del gobierno, ya sea en lo imprevisto de recurrir a la
guerra para recuperar la
soberanía, como tampoco en las decisiones que
desde ese gobierno llevaron al país a este caos
económico y social. No
hay que buscar apoyo
en el cargo de culpabilidades. Si las voces y los
reclamos, si el cercenamiento de ciertas I ibertades expresivas fueron
ahogadas y coartadas
desde el propio gobier-
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_no para reorganizar y recuperar el pa is, los rotundos fracasos y los
perdurables perjuicios,
no pueden ser compartidos por quienes ni siquiera eran admitidos
en el momento de tomar desiciones.
En definitiva, el
hombre Argentino. está
obligado a mirar SU'S miserias y no a ahogarse en
promesas
desmedidas.

Por lo tanto, quienes avalaron la destrucción económica e ignoraron
los padecimientos del
pueblo . y tozudamente
impusieron el criterio
de su fuerza (las armas),
es necesario el atribuirles la responsabilidad de
esta realidad incontrovertible.
Por Víctor Lembeye
Julio de 1982

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AAO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO .SURTIDO
EN MERCERD\, ENCONTRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, Nll'ilOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIQ$
INCREIBLF.:S

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA ElfPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTE0S - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

CASA PRIETO
LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS
BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA

CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS
PROYECTOS - DIRECCION Y EJECUCION

( CARNADAS TODO EL AÑO )

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Conesa 292

T.E. 81532

Rawson

Av. San Martín 475

T.E. 81194
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Reportaje a mÍe111hros del
Partido S~ialista Popular Trelew
Reportaje a ANSELMO MONTES Secretario General 'y a
HUGO CARRECABURO, Secretario de Prensa del Partido Socialista Popular, Secciona!
Chubut.

P. -¿Cuál es el origen del Partido Socialista Popular y por quién
es liderado a nivel nacional?

R. -Todos los partidos socialistas vienen
del viejo tronco del Partido Socialista fundado
por Juan B. Justo. En
1973 se separan dos li-

bre que deberá resolver
la justicia electoral.

P. -¿A nivel provincial Uds. integran la
Multipartidaria?
R. - El PSP es partido adherente a la Multipartidaria, aunque hemos solicitado nuestro
ingreso 1 no hemos recibido aun respuesta de
la aceptación o no como
partido convocante, al
menos oficialmente.

que nos encontramos.
Pensamos que la
madurez, el abandonar
ciertas políticas egoístas
y trabajar todos en bien
de la Nación, es el camino para que militares y
civiles demos al país la
democracia estable que
le permita desarrollarse

mos recuperar la Nación
reconstruir el aparato
productivo, elevar los
salarios por encima del
nivel de subsistencia y
plantearnos una política internacional de reubicación en el mundo.
El problema económico es de fondo y se

P. -¿_Cuaf es la visión del P:sP de la situación actual del país?

R.
-Nosostros
creemos que la situación
actual y del momento
político que estamos viviendo, es una consecuencia del proceso mismo. Mientras no se plantean soluciones pohticas
de fondo, se realiza una
política económica cuyo objetivo es la destrucción del aparato
productivo nacional, reducir a la clase trabajadora a niveles de subsistencia y la destrucción
de la Nación como tal.
Todo esto lleva a una
crisis tal que obliga a la
conducción del proceso
a violar su propia legitimidad.
Se destruye a la
Junta como órgano máximo de poder y el ejército se autodesigna para
conducir a la Nación.
Después del dos de
abril y de la derrota de
Puerto Argentino, se intenta devolver al país a
HUGO CARRECABUKO sus instituciones y retornar a la Constitución
neas del Partido Socia- Nacional.
lista, el Socialista de los
P. -¿Ese camino
Trabajadores y el Sociade retomo a la Constilista Popular.
A nivel nacional es- tución no es un poco
tá liderado por Víctor largo?
García Costa en el terreR. -No diríamos
no político y a nivel de
la Justicia electoral por que es muy largo si toEnrique Inda, pues sub- dos los nombres piensiste un pequeño proble- san con mucha altura
ma en cuanto a la desig- política para poder salir
nación y al uso del nom- del estancamiento en el

y ocupar el lugar que le
corresponde en el mundo.

P. - ¿En estos momentos la Multipartidaria está tendiendo un
puente de plata a los
militares para que se retiren a los cuarteles con
el menor costo político posible?
R. -No diríamos
un puente de plata. Sí
hablaríamos de una gran
toma de conciencia por
parte de los civiles y de
gran parte de los militares que saben que sobre
la base de la Constitución Nacional se puede
caminar.
Entre las piedras
que tiene el camino para
la institucionalización
está la situación económica que es producto de
un plan antinacional en
el área que, lógicamente
violentó a la Nación.
En estos momentos en la Argentina debe
darse una política nacional y en contra de la dependencia. Partiendo de
estas premisas, podría-

Oiga Guzmán de
Nuñez

debe a las estructuras en
las que estamos viviendo.
La única forma de
hacer riqueza es colocando a la fuerza productiva por sobre el aparato productivo. Es lógico que dado nuestro
actual sistema, todas las
crisis sean sufridas más
por los trabajadores y
por otros sectores, como ser la clase media.
P. -No obstante ello, las experiencias de
autogestión que se hicieron en el país como en
el caso de Gilera, fueron
un rotundo fracaso.
R. -Los fracasos
en estos intentos se deben, fundamentalmente, a la falta de conciencia de la clase trabajadora. A partir del último
conflicto bélico, el pueblo ha aprendido correctamente qué es el imperialismo, al ver a los Estados Unidos ayudar desenmascaradamente a una potencia agresora.
Estos hechos, colaboran con la formación

de la conciencia anti-imperialista y de libertad
de los trabajadores y del
pueblo en general.
P. -¿Cómo es~ el
trabajador no tiene conciencia para dirigirse a sí
mismo?
R. -La conciencia
le es dada en la medida
que el trabajador participe y forme parte de
la vida política de la Nación.
Estos
problemas
que tienen los trabajadores, también los tienen a veces los mismos
partidos políticos que
no logran ponerse de acuerdo
internamente
frente a determinadas situaciones.
Volviendo a le,
que debe hacerse, en el
país debe darse una polítiCd internacional de
no agresión ni participación en los asuntos internos de otros países.
Por supuesto que debemos seguir formando
parte del movimiento de
los no alineados y de
gran apertura hacia América Latina. En la medida que nuestro país se
vaya dando su lugar internacionalmente también tendremos acompañamiento en nuestra lucha por la sobera.'lía territorial.

La crisis no es sólo económica, es fundamentalmente poi ítica.

P. -¿Cómo es que,
el trabajador no tiene
conciencia para dirigirse a sí mismo?
R. -Tenemos que
ver que el gobernador
de la provincia es un
hombre del Proceso de
Reorganización Nacional, mal puede ser el
hombre que conduzca
la transicion. Su confirmación en el c~o no
aruda a la transicion, sena conveniente de todas
maneras que el se adecúe a la nueva situación
en la que está gobernando.
Debe tener lazos
que podrían dar una solución política, para no
aislar al gobierno.
No vemos con malos ojos que los hombres
del gobierno actual tomen partido o pertenezcan a algún partido político, lo que si es necesrio, repito, es que el
gobierno no se aisle de
la ciudadanía provincial.

P. - ¿Hace unos
días un dirigente radical
dijo que las elecciones
se deberían hacer a más
tardar el me11 que viene,
ustedes opinan igual?
R. -.Sí, las elecciones deben ser ya. Si vemos la realidad nacional
veremos que estamos
ante una crisis general,
ante una verdadera emergencia nacional; es
menester y urgente la
activa participación de
todas las instituciones
democráticas y de todos
los sectores de la vida
nacional, para poder sallir de la situación en la
que nos encontramos.

1

'
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Gambeteando la realidad
En estos momentos ya nadie puede llamarse a engaño sobre la
realidad de la situación de nuestro país. Las voces más autorizadas,
representativas de todos los sectores políticos y de la producción
coinciden en que se debe tratar de poner fin al llamado Proceso de
Reconstrucción Nacional en el menor plazo posible.
La gravedad que implicó el disenso entre las Fuerzas Armadas
que compaginaran el Estatuto para la Reorganización Nacional, ha
convocado a las organizaciones políticas representativas de la voluntad popular a respaldar el breve perfodo de transición para el que ha
sido designado el General Bignoue como presidente de la Nación, por
exlusiva decisión del Ejército.
Cuando desde todas las esferas, incluso del Ejército, se reconoce
el estrepitoso fracaso cívico y militar del Proceso, ya en vías de fijar
plazo sobre la transferencia del poder al pueblo, de donde nunca debió salir, no faltan los analistas que temen porque la celeridad de los
plazos que se fijan, no más allá de marzo de 1984, puedan ser demasiado reducidos y apresurados para que la ciudadanía se organice y elija candidatos para las magistraturas ejecutivas y legislativas que devolverán a la Nación al pleno goce de sus derechos constitucionales.
No se comprende bien por qué quiere postergarse este ciclo de postración en que se debate el país.
Hay una sola vía para la reconstrucción nacional. Esto ya lo han
comprendido, a un alto costo, los mismos responsables del Proceso, y
no es otra que la de devolver al país, cuanto antes, al imperio de la
Constitución. No caben más postergaciones.
El gobierno debe instrumentar en forma perentoria al cronograma que marque las pautas para la libre organización sindical de los
trabajadores y productores y disponer lo pertinente para el funcionamiento de la justicia electoral que tendrá a su cargo disponer la ejecución de los padrones.
A los que no tienen urgencias y disfrazan su escepticismo negativo esgrimiendo subterfugios de nuevas postergaciones para preparar
a la opinión pública y a los partidos políticos, debe advertírseles que
la grave situación actual no admite ya juegos de palabras agoreras. La
salud de la Nación no admite ya los paños fríos de la dialéctica difusa
y confusa. Ha llegado la hora de hablar claro y de hacer.
Hacer con el calendario en la mano. El tiempo no espera. Los argentinos estamos convocados para la acción. No desertaremos.

Los baches del camino
El prolongado temporal que desde hace tiempo se abate sobre la
provincia ha provocado serios trastornos al tránsito automotor, ya
que algunas rutas importantes se vieron bloqueadas por la nieve y el
hielo.
A las explicables dificultades que tales circunstancias originan y
continúan provocando en algunos caminos secundarios del interior
de la provincia, deben sumarse lso graves inconvenientes que suponen
los baches, por el deterioro de las rutas pavimentadas, llegando en algunos casos a provocar accidentes que, felizmente, solamente ocasionaron daños materiales y heridos leves.
El deterioro de tales rutas, por la demora en realizar los trabajos
de mantenimiento en la época propicia, constituye en estos momentos un verdadero atentado contra los viajeros que, a veces, se ven sorprendidos por la presencia de baches que obligan a realizar maniobras
desesperadas.
La ruta 3, vía ineludible para las comunicaciones entre el sur y
norte del país, en el tramo Trelew - Puerto Madryn y Arroyo Verde,
se encuentra en pésimas condiciones de. tfransitabilidad. Sería conveniente que Vialidad Nacional, responsa~e de su reconstrucción, hiciera colocar carteles indicadores, advirtiendo a los viajeros del peligro que supone el pésimo estado de algunos tramos, evitando de esta
manera las reiteraciones de accidentes.
La ruta 25, entre Trelew y Rawson, tiene ya algunos baches que
pueden provocar, en cualquier momento, accidentes de consecuencias imprevisibles, por la densidad del tránsito y por la velocidad que
los conductores imprimen a sus vehículos en las horas pico.
Con sorpresa hemos observado el rápido deterioro del pavimento en la rotonda emplazada sobre la avenida Yrigoyen, donde ya asoman baches que deben ser reparados antes de que se tornen peligrosos.
Sabemos que no es la mejor época para hacer remiendos sobre el
pavimento, pero alguna medida precautoria debe ser posible tomar.

La dramática situacIon por la que atraviesa
el L(bano tras la cruenta
invasión Israel ( continúa
concentrando la atención mundial durante
lo que va del mes de julio. El ingrediente que agudiza la tensión existente, es la presencia de
la flota norteamericana
(preparada para que los
Marines "garanticen" la
sal ida de los palestinos)
y las claras advertencias
soviéticas contra esa
perspectiva de desembarco, han aumentado
la posibilidad de l.H'tehoque entre ambas superpotencias.
Mientras tanto, Yasser Arafat debe asimilar el hecho de que la
organización militar de
la OLP, por el momento, está destruida, asistimos a una paradoja! situación: la organización
Palestina recibe un reconocimiento poi (tico jamás visto antes, mientras el derechista gobierno Israelí soporta duras
cdticas no sólo del
mundo árabe, sino de
amplios sectores del estado hebreo y de la comunidad judía mundial.
Yasser Arafat se
entrevistó con el periodista y ex legislador israelí Uri Avnery, quién
luego manifestó: "es posible la coexistencia de
un estado Palestino y un
estado israelí". Ese encuentro, sellado por un
abrazo, fue considerada
u-afl expresión abierta de
los reparos con que muchos ciudadanos y organizaciones del Estado de
Israel, observan la ofensiva de Menahen Begin
y su ministro Ariel Sahron,
simultaneamente,
se conocieron un llamado de cuarenta intelectuales, cienhficos y artistas judíos alemanes
"perseguidos en el pasado por los nazis o hijos
de quienes sufrieron esas persecusiones". La
declaración señala que
"ayer pertenecían los
judíos a las victimas del
nazismo, mientras que
hoy el nacionalismo jud (o está en contra del
pueblo árabe. El terror
con bombas, la expulsión y violación de los acuerdos de las Naciones
Unidas van en contra de
los derechos Internacionales que Israel está pisoteando". El manifiesto termina postulando
la retirada de los ejércitos de Begin de suelo Libanés.
Por otro lado, presonal idades de tanta relevancia como NAHUM
GOLDMAN (ex - presidente del Congreso Judío Mundial y uno de
los artífices del estado
de Israel). el ex - premier francés Pierre Mendes France y el americano Phillips Klutznick
sostuvieron la necesidad
de un cese del fuego y
el reconocimiento mu-

tuo de israelíes y palestinos. Abba Eban, ex canciller hebreo, ex embajador y actual ideólodo del Partido Laborista de Israel, manifestó que "el nacionalismo
de Begin no es distinto
del de Gran Bretaña, del
de la Señora Thatcher,
que envió su Task Force
a las Malvinas" y consideró que "un gobierno
que predica la anexión
de los territorios ocupados no es el más indicado para llevar adelante
un discurso de paz".
Al mismo tipo de
sentimiento
hacia
la
conducta expansionista
de Begin y Sharon hay
que atribuir la multitudinaria marcha organizada la semana última en
Tel - Aviv por el movimiento PAZ AHORA:
portando cartelones que
definian a Sharon como
EL CARN !CERO DEL
LI SANO, los pacifistas
(pese a las amenazas que
sufrieron) congregaron
más de 60.000 personas
y exigieron el cese inmediato de la guerra y la
renuncia del Ministro
Sharon.
La
operación
"PAZ EN GALILEA"
desatada por Begi n y
Sharon puede vencer
transitoriamente a los
guerrilleros palestinos,
pero a costa de un baldón poi ítico y ético para el Estado de Israel.
La simpatía universal
por el pueblo judío, la
solidaridad por sus padecimientos y su larga
diáspora se ven as, ensombrecidos por una
conducta inversa de Begin y sus generales. Los
palestinos se han convertido · de ese modo, a
los ojos del mundo, en
los "nuevos hebreos de
Medio Oriente" . Dispersos y desvalidos, despojados de un territorio
propio para construir su
hogar nacional, ellos reciben hoy (junto con la
aplastante derrota militar) las muestras del respaldo de la mayor(a del
mundo (sin duda que algunos apoyos son interesados) . Aunque diseminados por el mundo
árabe (que parece haberlos abandonado a su
propia suerte en esta
contingencia). los palestinos no han abandonado ni sus tradiciones ni
su cultura, ni el proyecto de unificar un estado
propio. Son casi cinco
mi! Iones,
distribuidos
entre Jordan ia ( un m il Ión doscientos m i l), la
Cisjordania
(ochocientos mil), la franja de Ga za (cuatrocien t os ci ncuenta mil). Israel (quinientos cin cuentamil),
Ubano (360.000) y , en
menores propo rci o nes,
Sir ia, Kuwait, Arabia
Saudita, Egipto, Libia,
Qat ar, Los Emiratos A-

rabes Unidos, lrak y Omán. Los palestinos tienen, pese a las condiciones desfavorables en que
han debido desarrollarse
la más alta tasa de alfabetización del Medio Oriente. "En el exilio -ha
declarado el sacerdote
católico que actúa como
consejero de Arafat1os palestinos han obtenido posiciones de prestigio y viven conservando sus valores culturales".
Los Estados Arabes, en realidad, impresionados por el poder,o
militar de Jerusalem han
mantenido un silencio
"prudente",
aunque
Hosni Mubarak desde Egipto tendió un puente
para facilitar la salida de
los palestinos del Ubano. Arabia Saudita, por
su parte, ha realizado
mediocres esfuerzos diplomáticos. Uno de los
hombres de confianza
de los sauditas en L1bano, el anciano Saeb Salem, mantiene su condición de nexo entre Arafat y Washington. Salem
ha preparado un plan
para el cese de hostilidades que incluye el alejamiento de las fuerzas israel (es a 10 km. de Beirut, paralelo al retorno
de los guerrilleros que
responden a la OLP a
sus barrios. A ese primer paso seguir(a el
control por el ejército libanés de al capital y la
entrega de las armas por
parte de los palestinos,
el retiro total de lastropas israel (es y la creación de una zona bajo
custodia internacional.
El Plan presentó
varios obstáculos: Arafat se niega, en principio
a que Washington juegue un papel de garante;
el gobierno de Begin no
quiere abandonar el L1bano sin garantizar la liquidación poi (tica y militar de la OLP, y sin dejar tras de si un gobierno títere (para lo cu al
cuenta con la colaboración del Mayor Saad Haddad o Bashir Gamayel)
En estas condiciones, resulta muy dificil
pronosticar la forma en
que concluirá este episodio sangriento de la guerra palestino - israelí.
Cabe por el momento
hacer el ba lance grueso
que confirma la derrota
militar de la resistencia
palestina, la reafirmación de una poi 1tica expansiva en Israel, el desarrollo de un frente sumamente cri'tico ante el
ancionalismo
belicista
de Begin y Sha ron y el
tendido de 1,neas promisorias entre hebreos y
Pa lestinos para gestar un
futuro de paz y coexistencia de ambos pueblos
y el reconocimiento mutuo de sus respectivos
derechos a vivir en un
Est ado p ro pio. Estas
son las lineas que habr(a
qu e apoyar.
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"La ciencia de la asocíacion es la ciencia madre de la democracia americana. Para que los hombres sigan siendo civilizados es necesario que entre
ellos se perfeccione el art.e de asociarse, en la misma relal!lon en que crece la igualdad de las condiciones",
"La democracia en América - Alexis de Toequeville ".
F!R una verdadera
tentación, citar el noble
· francés que en el siglo
XIX estudió el sistema
político americano. Todo su estudio rebosa de
admiración por el sistema que se estaba creando en los Estados Unidos de América: "La de-

mocracia es algo que está en continuo movimiento, en constante
creación". También sus
predicciones se cumplieron: Rusia y Estados Unidos se transformaron
un siglo después en los
dos polos que dividen al
mundo. Decir eso ahora

es casi una perogrullada,
pero predecirlo en la
tercer decena del siglo
XIX era otra cosa. Nos
detendremos en parte
de la obra de este político francés, la referida
a cu al es son l as cond"1ciones para hacer posible la democracia, que
son varias por cierto y
entre ellas, las más importantes, son las asociaciones.
¡Qué insólito!. No
nombré ni el bienestar
económico, ni la libertad e igualdad ante la
ley: lo más importante

es ia existencia de las asociaciones primarias.
Ellas son la verdadera "escuela de la democracia"1 son el primer eslabon participativo. El americano tiene
d ocenas d e asociaciones,
cada habitante participa
por lo menos en dos.
¿Qué tiene que ver
todo esto con la Argentina post - guerra?
Mucho, muchísimo
diríamos. La Argentina
de post - guerra se encamina aceleradamente
hacia la institucionalización. El argentino me-
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actividades para desarrollar; tipear apuntes puede llegar a ser una muy
buena manera de colaborar con todos los
compañeros, por ejemplo.
- ¿ Ud. cree que
los políticos son todos
viejos anquilosados en
la conducción de los
partidos? Averigüe por
qué es así; en una de esas se entere que no hay
gente nueva porque hace años que nadie se acerca al comité, que no
hay "caras nuevas" simplemente porque no hay
nuevos interesados en
participar. Vaya entonces al partido que más
se acerque a sus preferencias, no pretenda que
haya uno que coincida
perfectamente con sus
ideas. Acérquese a él,
participe de las reuniones, conferencias, etc.
Pida bibliografía, lea los
folletos y las publicaciones, discútalos con los
viejos dirigentes.
Piense en todo lo
que deba leer, piense en
cientos o en miles de argentinos que rompen su
corazón y se vuelcan hacia afuera. Piense en millones de ~entinas participando d1a a día, activamente en todas las
discusiones y en todas
las tomas de decisión,
del club, de la parroquia, del sindicato o del
partido político.
Piense en ese hermoso desorden que es la
"democracia como movimiento perpetuo".
Imagine un país en
el que todas las decisiones son adoptadas por
la mayoría, no por unos
pocos dirigentes "de
siempre".
Imagine un país
donde todo, absolutamente todo, se decide
por mayoría, es decir,
en la antítesis de ese viejo país donde el presidente es elegido por uno
solo.
Imagine un país
donde la democracia es
una forma de vida. De
vida diaria, en la parroquia, en el club , en el
sindicato, en la escuela,
etc.
Imagine ese P.aís y
va a ver que en el será
imposible que aparezca
alguien que diga: "Y o
soy la.Nación".
MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro. 9/82
MOTIVO: "Adquisición de materiales para Canal 7 de Rawson".

MEDICOS
Dr. EDUARDO ALFREDO BERGESE
PEDIATRA
Lunes a Viernes de 17 a 21 hs.

dio, por esos avatares de
la historia, no tiene educación democrática. Si
ha votado, lo ha hecho
en tan pocas oportunidades que casi no es
consciente de la importancia vital de ese hecho.
Los partidos políticos han estado , desde
1966 casi permanentemente congelados. No existe, aparentemente, la
escuela de la democracia.
El ciudadano medio es reacio a acercarse
al comité o al centro de
estudios o a la unidad.
básica. La política, "ea
cosa de otros".
¿Qué nos diría
Tocqueville?
- Usted tiene una
religión, participe de la
vida de su parroquia, ofrézcase a ayudar a los
que pueda ser útil.
- ¿Sus hijos van a
la escuela? Es su obligación participar de la comisión cooperadora, asista a la reunión de padres, discuta de educación con los maestros de
sus hijos, aportará mucho más de lo que usted
cree.
¿Su barrio no
tiene Unión Vecinal?
Reúna a los vecinos para
formarla,
contribuya
con su accionar a darle
vida. Conozca los problemas del barrio, escriba notas a las autoridades a los medios de
prensa reclamando por
esos viejos problemas
que nunca se solucionan. Protestando en voz
baja no se gana nada.
- ¿Se dictan conferencias en la ciudad?
Asista a ellas, escuche;
verá que siempre se puede aprender algo útil para la vida.
- ¿Está asociado a
algún club? Participe de
las reuniones, integre las
subcomisiones; no deje
que a su club lo manejen los otros solamente.
- ¿Está afiliado a
un sindicato? Acérquese
a la sede, verá que siempre hay algo en que colaborar. En una de esas
se da cuenta que no todos los sindicalistas son
"vagos que se borran
del trabajo".
- Si usted es joven
participe del centro de
estudiantes, hay muchru;
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PRESUPUESTO OFICIAL: $ 800.000.000.
GARANTIA DE OFERTA:$ 8.000.000.
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos - 25 de Mayo y Belgrano,
Rawson - Chubut o casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 876, Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el día 20
de Agosto de 1982 a las 12 horas.
VALOR DEL PLIEGO; $ 800.000.
NOTA: La venta de los pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la
orden de : Contador General y Tesorero de la P¡Q' · cia del
Chubut.

PROVINCIA DEL CHUBUT
11-18/7 y 12/8

EL REGIONAL

Rawson, 18 de julio de 1~1:S¿
COMENTARIO

Atalaya

DCOllfTI

DE INTERES:
Rescatamos del número 48 de "Cuadernos del Sur",
lo siguiente: "lo poético, la poesía y los poetas", escrito
de Juan José García - Noblejas. "Cada poeta, cada artista,
forma para sí solo un mundo con sus leyes propias, con su
historia. Cada uno tiene un estilo, su visión de la realidad,
su concepto del arte. Los poetas, decía Claudel, son Islas:
el secreto está en abordarlas, aclimatarse en ellas y vivir en
su interior.
Jean Onimus, autor profundo y a la vez prolífico, que
ha dedicado gran parte de su trabajo al análisis de la obra de
Charles l'égui desde muy diversos puntos de vista, nos ofrece ahora un ensayo, una crónica, una meditación en suma,
acerca de la labor poética en sí. Puesto que cada poeta es un
mundo, una isla, quizá un continente por descubrir, no puede abordarse con facilidad la expresión de las motivaciones,
de los alientos íntimos que mueven a los poetas a ser preciumente ooetas. a exooner públicamente todo un universo
íntimo, arrancado a duras penas de su ser más profundo,
con una sinceridad que a veces se reviste de afectación para
no herir o no cegar esa fuente que bulle imágenes atropelladas. Jean Onimus lo ha intentado con fortuna, y no sólo
nos introducimos con eren ese mundo vasto, ancho y profundo de las motivaciones y el conocimiento poéticos, sino
que llegamos a una intuición muy sugestiva de la expresión
poémmisma.
Para algunas personas, la poesía no d;;ja de ser juguete
o un pasatiempo de juventud. En definitiva, una ocupación
fuera de las coordenadas de la vida normal, incluso "seria",
profesional y madura de nuestros días. La imagen del poeta
tiene actos de romanticismo, de abulia, de horas perdidas
de inactividad ... o quizás ecos de protesta, de inconformis'.
mo barato, de "greenwich village", de drogas alucinógenas ...
La poesía significa posiblemente protesta, que no es
inconformismo global; inactividad patente que no es incomprensión del mundo; lenguaje sin gra:i,ática sin sintaxis, oscuro, que es necesario, porque nuestras p¡labras están quedándose sin concepto. La poesía utiliza estos medios, que nunca constituyeron su esencia, para llegar a metas muy distantes del puro goce estético de la forma. "la
poesía interioriza el mundo, nos revela en profundidad· la
poesía constituye el lenguaje del alma y nos vuelve in~ligible nuestro mundo, no como las ciencias, desde afuera
por análisis y dominio exterior, sino desde dentro, a travé~
de una conciencia misteriosa y una concreta participación
en él".

''.A veces cuando un pájaro llama,
o cuando el viento sopla en las ramas,
o cuando un perro ladro en una granja lejana
me siento obligado a callarme y escuchar,
largo tiempo.

Mí corazón vuela y vuelve
A través de miles de años olvidados
Donde el pájaro y el soplo del viento
Me eran parejos, eran mis hermanos.
Mí alma se convierte en sombra,
Un animal, en nube que anda.
Después, transformada, extranjera, ella vuelva
Y me interroga.
Qué puedo contestar?
(Herman Hesse)

El comienzo de esta
semana lo vamos a dividir
en dos partes: la primera referente a la provincia y la
segunda a nivel nacional.
En lo referente a la
provincia podemos seguir
comentando las buenas noticias, especialmente para los
docentes secundarios, que
con gran alegría comprobaron que las palabras del ministro del área, Dr. Monje,
a un grupo de la Escuela
Pcial. Politécnica de Rawson
se cumplieron. Vale la pena
recordar lo dicho por el Sr.
Ministro: "TODOS LOS
DOCENTES
DE ENSEJ\IANZA MEDIA DE NUESTRA PROVINCIA, COBRARAN SUS HABERES
ATRASADOS,
DENTRO
DE LA SEMANA QUE SE
INICIA". Muv bien Dr.
Monje, así se habla y así se
cumple. Sería interesante
ahora completar lo realizado; si Ud. nos permite una
sugerencia, estudiando profundamente lo sucedido y
darle un corte definitivo a
este tipo de problemas, que
día a día se van a ir agravando. No hay que olvidarse
que está en estudio la transferencia de las Escuelas Secundarias de Nación a Provincia y por ello no se puede dar una imagen tan desoladora a aquellos docentes
que se agregarán a la planta
provincial. Por lo tanto sería interesante reflotar el
proyecto de reestructuración de la Dirección de Enseñanza Media y Superior
presentado el año anterior y
que habfa sido aprobado
primariamente. Este proyecto consistía en que la parte
administrativa dependería
directamente de la Supervisión de dicha dirección, y
que sería lo correcto, para evitar largas tramitaciones
burocráticas o interpretaciones de determinados personajes ajenos a la labor específicamente docente o de
los docentes, que tanto mal
causan a quienes precisamente tienen que servir. Sin
los profesionales docentes
trabajando, aquellos no tendrían razón para cobrarle a
la provincia los exhorbitantes sueldos que perciben (un
Jefe de Departamento, sin
estudios universitarios, percibe una suma cercana a los
DIEZ MILLONES DE PESOS, sin el aumento, mientras que un Director de
nuestras escuelas secundarias no llega a cobrar SIETE
MILLONES QUINIENTOS
MIL, con estudios universitarios más las responsabilidades que representan los
cientos de alumnos que de
él dependen). Realmente algum.s incongruencias no son
fáciles de comprender. Y como si fuera poco se descubrió, que la citada Dirección
no estaba adherida a la mutual provincial, en lo referente a cobertura por accidentes de trabajo, debido a
negligencias de quien está a
cargo del sector administrativo. Esta persona, últimamente, y con alarmante frecuencia (lo que pone en duda quien decide) tiene interpretaciones muy particulares con respecto a determ inados artículos del régimen
de licencia. Un ejemplo: el
caso comentado por un do-
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cente que tuvo que justifi-.
car un pedido de licencia
por: " RAZONES PARTI CULARES " , presentado un
certificado extendido por
un TAXI - FLET que le había hecho ia mudanza, y a
pesar de ello no consiguió
lo solicitado. En fin, creemos que ya es hora de que
las cosas vuelvan a los carriles que corresponden, y que
la reestructuración de la Dirección de Enseñanza Media
y Superior se haga a la brevedad posible, en bien de la
educación media provincial
y de todos nuestros docentes.
Pero tenemos la esperanza de que Ud. Sr. Ministro, Dr. Monje, le de una solución drástica y sumamente
rápida, como ya nos tiene acostumbrados. Una última
cosa: sería bueno que nuestros profesores cobren junto
con el aumento, a fines de
este mes, la escala equiparada con la Nación.
En lo referente a la
Nación: llaman poderosamente la atención, las declaraciones de funcionarios y
algunos artículos aparee.idos
en los últimos días en los
distintos medios gráficos
con referencia a la "Ley de
Educación", que ya lleva vario~ años de estudios y seis
tomos de material elaborado. Leyendo estos comenta-

ríos se notan claras contradicciones, porque mientras
unos dicen que está pronto
a darse a conocer la citada
ley, otros expresan lo contrario. Ejemplo: el día martes de esta semana, el ministro Lícciardo manifestó que
"no hay ningún proyecto de
Ley de Educación en ninguna parte". Para agregar luego: "Este problema ha pasado a segundo plano con la
decisión de elegir un gobierno constitucional, no obstante lo cual el grupo que
efectúa la recopilación de
estudios y antecedentes sigü'e su trabajo con el mismo
objetivo: lograr una Ley de
Educación adecuada a nuestra filosofía, nuestras necesi dades y a la realidad poi ítica y social del país". Lo
que llevó a manifestar al
subsecretario de la cartera educativa que "nuestra tarea
no puede interesarle a este
gobierno ya que el clima poi ítico no está para esto". Y
otro funcionario completaría con: "Ha sido una obra
muy seria, la primera de esta
envergadura que se hace en
la Argentina", más tarde se
conocería que se dio por
concluida la labor de la citada comisión.
Y más nefastas son las
últimas informaciones que
provienen de la Capital Federal, donde en una reunión
mantenida por el actual pre-

sidente militar v P.I mini< t m
Licciardo se llegó a la conclusión, de que en lo que
resta de este sistema sólo se
ocuparán de: "el perfeccionamiento docente, y la continuación de las visitas ministeriales al interior del país". La razón: "para dejar
una estructura docente que
puede ser continuada por el
gobierno
constitucional".
Es realmente una verdadera
lástima que en el tiempo
que resta, de acuerdo con
los cálculos más optimistas,
marzo de 1984, el Ministerio de Educación de la Nación, sólo se ocupará de formar a docentes, atiborrándolos de cursos, y a pasear
por toda la República. Además de tratar de "consolidar
lo existente", realmente debemos estar muy mal los argentinos, o muy bien, para
llegar a realizar semejante
declaración, y continuar en
funciones. Los que conocemos al Cdor. Licciardo, dudamos que vaya a inmovilizar a su ministerio y esperar tranquilamente que los
días transcurran sin sobresaltos hasta la entrega del
poder. Queremos creer . que
esas palabras vertidas no le
correspondan y ·que 1a Ley
Federal de Educación, herramienta imprescindible para una educación coherente
y nacional, vea pronto la
luz.

Clases de Guitarra
POR CIFRADO Y POR MUSICA

;

INSCRIPCIONES DIAS LUNES
A P A R T I R lG H s

;

Salón Municipal de Gaiman
*
*
*

*

PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE
PASAJES TERRESTRES
SERV. ENCOMIENDAS

*

*
*
*
*
®®®®®

RESERVAS
AEROCHEQUERAS
CREDITOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

SALIDAS PARA BUENOS AIRES:
LA PUNTUAL:
EL CONDOR:

Mier. - Vier. - Dom.: 18,18 hs. desde Rawson.
Lun. - Mar. - Juev. -Sáb.: 18,18 hs. desde Rawson.

LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES:
LA PUNTUAL:

EL CON00R:

Mar. - Juev. - Sab. : 20,30 hs. tlega a Rawson.
Mier. : 09,30 hs. llega a Rawson.
Lun. - Mier. - Vier. - Dom. : 20,30 hs. llega a Rawson.

SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA:
DESDE RAWSON:

Lun. - Mier. -Vier. - Dom. : 9,18 hs.

DESDE TRELEW:

Todos los días a las 20,00 hs.

•••••
ABIERTO: Lunes a Viernes -8,30 a 12 y 16 a 21Sábados, Dom. y Feriados
MORENO 719

- 9,00 a 13 y 17 a 21-

T.E. 81 143

Rawson (Chubut)

Rawson, 18 de Julio ae
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EL REGIONAL

l~tlL:

Habla monseñor Ubaldo Calabresi:

"Encuentro al pueblo argentino en
situación de espectativa y esperanza"
"Hemos tenido entre nosotros a SS el Papa Juan Pablo II,. y ello
ha motivado una gran alegría y consuelo entre
los Argentinos".
Con este mensaje inicial, se prestó al diálogo con EL REGIONAL,
el Nuncio Apostólico
Monseñor Ubaldo Calabresi.
P. ~on motivo de
la presencia del Papa
Juan Pablo D, Ud. ha tenido ocasión de conversar con él. •. Quisiéramos
saber, si en esa oportunidad le ha manifestado
aJaún comentario que
no bsya trascendido, referido a la recepción
que se le brindó, o a allÚD otro detalle.
R.. -Personalmente, no me hizo ningún
comentario al respecto.
Ha hecho comentarios
semi - públicos, y públicos cuando ha hablado ya del "predilecto
pueblo argentino", de
esta nación tan querida,
de esta nación tan amada. Después ha comentado de esta calurosa
bienvenidl'. que le han
brindado aquí, cuando
ha hablado de los jóvenes argentinos, en privado ha hecho una reflexión muy profunda sobre el fenómeno de masas, sobre la calidad de
la juventud argentina y
el entusiasmo en los ideales que esta juventud
tiene en su corazón, y
sobre todo hemos examinado con el Santo Padre el número de las vo-eaciones que están madurando en estos momentos en todo el territorio de la nación. Y en
este punto, el Santo Padre ha estado muy interesado en conocer la cifra de los seminaristas
que tenemos en los distintos seminarios del país. Y cuando le hemos
detallado que tenemos
muchos seminaristas en
los diversos seminarios
del territorio, allí ha hecho una reflexión el
Santo Padre: "Aquí se
ve la presencia del Espíritu en medio de esta generosa juventud".

P. -Después de los
últimos acontecimientos
!,Cómo ha encontrado
al Pueblo Argentino?
R. -Lo encuentro
en una situación de espectativa, en una situación de esperanza. Creo
que estas palabras pueden resumir el estado de
ánimo de cada argentino. Es decir, que después de lo que ha pasado todos se sienten doloridos pero al mismo
tiempo con una esperan-

za manifiesta.
P.
-Monseñor,
¿Qué relación hubo entre la visita de Su Santidad Juan Pablo II y el
cese del fuego que acordó el Gral. Galtieri?
R. -Durante la visita aquí, ni siquiera sabíamos que estaba sucediendo en el terreno militar!. El Santo Padre saludó el viernes en el aeropuerto al Presidente
Galtieri, y el viernes hemos recorrido todo el
trayecto hasta Luján y a
la noche regresamos a la
Capital. Ese día ni hemos tenido tiempo de
poder informamos siquiera de la situación. Y
al día . siguiente fuimos
al Parque Palermo, a la
multitudinaria celebración de la Santa Misa.
Allí tuvimos recién algunas noticias de que los
hechos no iban bien para la Argentina. Recién
en el Aeropuerto, antes
de salir, el Gral. Galtieri
le informó lo que estaba
pasando. Entonces, no
se puede poner en relación el alto el fuego con
la presencia del Papa,
porque ni siquiera hubo
tiempo de un análisis de
los hechos. Es absurdo
vincular una decisión de
esa índole, motivada en
realidad por otros factores, con una presencia
de rigurosa índole pastoral.
P. -¿Cuál es la situación de la mediación
por el conflicto del Beagle?

R. -Esta mediación ha seguido siempre
y sigue todavía. El Embajador Ortiz de Rosas
ha llegado en estos días
a Buenos Aires para analizar con el nuevo gobierno, y no podemos
informar que es lo que
está pasando. Yo sé positivamente que los trabajos se siguen, y que
están trabajando activamente por la preparación de ese tratado de
Paz entre las dos naciones, de perenne amistad
y creo que esos trabajos
se hallan avanzados. Esa
es la única cosa que yo
sé.

P. -La visita próxima de Su Santidad a
nuestro país, ¿estaría
condicionada un poco a
la aceptación del fallo
por parte de la Argentina?

R. - No es la aceptación de la Argentina
toda la solución del problema. Creo que si se resuelve vendrá seguramente. Pero puede ser
que venga por otros motivos, ajenos al tema de

la mediación. Eso aún
no ha sido resuelto. Y
esto no es una suposición mía, sino que el
propio Santo Padre lo
dice explícitamente en
la carta que ha escrito a
los Obispos chilenos,
que les ha entregado en
la -Catedral de Buenos
Aires, y donde expresa
que anhela poder venir
aquí, para poder dar
Gracias a Dios, el día
que esos dos países puedan firmar ese tratado
de Paz y de amistad perenne.
P.- ¿Cuál es la
postura de la Iglesia
frent.e al nuevo gobierno
(del Gral. Bignone )?
R. -La Iglesia trabaja en todos los países
y por el bien de sus ciu•
dadanos. La Iglesia nunca apoya, ni ningún partido político, ni ninguna
forma determinada de
gobierno ... la Iglesia
trabaja con todos! Y
trabaja para poder ayudar la acción que se está
haciendo en favor de la
comunidad en general.
Ese es el trabajo de la Iglesia. La Iglesia trabaja
por su cuenta y .el gobierno trabaja por su
cuenta!. Puede haber
coincidencias, y eso es
feliz porque contribuye
al bienestar de los ciudadanos que habitan el país.
P. -¿Se va a pronunciar la IIJ:leaia, sobre
esta nueva &1.tueei6n política, y sobre la situación social?

diócesis del país. En mi
caso personal, he recibido varias visitas, en la
cual me han planteado
problemas de diversa índole, y me han solicitado mi opinión al respecto.

P. -¿Ha mantenido contactos con el nuevo presidente para hablar de la situación del
país?
R. -No, realmente
no. Aún no he t.enido ocr:~~nd~ de poder-haP. -¿Cuando-la Iglesia, en esta hora crucial, habla de la unidad
de todas las fuerzas de
la nación, qué quiere
significar en concreto?
R. - Que todos debemos comprender la situación pPr la que atravesamos, y ' que cada uno tiene que trabajar en
su sector para poder levantar el país. Los políticos, los militares, las otras fuerzas del país, y
cada uno debemos contribuir a· infundir esta
esperanza en la poblacion y al mismo tiempo
ayudar a los responsables a solucionar los
problemas gue aquejan
Todos son el país, ¡no
solamente sus gobernantes!

P. -¿Ha tenido,elgún resultado positivo el
acercamiento con la Iglesia Anglicana, en su
viaje al Reino Unido?

R. -No ha tenido
R. -Esto ha sido resultados
concretos,
efectuado
inmediata- . pues no ha sido un viaje
mente después de las di- de estudios, y los conmisiones del ex presi- tactos de estudios se esdente Galtieri, en que la tán realizando desde hacomisión ejecutiva del ce 10 años &J?roximadaEpiscopado ha dado ya mente. La visita de Su
su posición al respecto. Santidad era más bien
Desconozco si habrá para confitraar est.e larmás comunicados, pero go trabajo de a'1ercaya se ha fijado la posi- miento, luego de tan'tos
ción respecto de esos siglos de separación. Eshechos
mencionados tas reuniones de acercapor Uds.
miento siempre siguen ,
y ahora con el aliento
P. -¿La Iglesia ha personal del Papa. Esos
mantenido últimament.e trabajos teológicos y
contacto • con sectores pastorales están adelangremiales que han sido tando notablemente y
los más activos en sus se están logrando acerreclamos frent.e a la si- car las posiciones.
tuación actual?
P. -En nuestro paR. - En principio, ís ha habido muertos,
digamos que los sectores heridos, grandes sacrifigremiales y sindicales cios y mucho dolor.
toman contacto con los ¿Cuál es la palabra de
Obispos en forma per- la Iglesia para esa gente
sonal, según los lugares que ahora cree que este
a los cuales representan. sacrificio ha sido inútil?
No es posible hablar de
que toda la Conferencia
R. -Ante todo una
Episcopal toma contac- palabra de SOLIDARIto con ellos ... porque se DAD y COMPRENreune dos veces por año. SION PROFUNDA ante
Pero el contacto es a esas familias, pues todos
través de las diversas comprendemos el luto

que significa, y que se tensa oración diaria. Yo
ha abatido sobre esas fa- pienso en la óptica crismilias argentinas. Y ade- tiana, y esos muchachos
más una palabra de ES- caídos, han muerto bien
PERANZA CRISTIA- preparados. Han muerto
NA a esas familias. Esa en la Gracia de Dios y
esperanza cristiana la están, sin duda, en la
fundo
principalmente Gloria de Dios. Y eso ea
en sus propios hijos, que lo que más reconforta a
han muerto en el cum- todos, a pesar de todo el
plimiento de un deber, dolor que sentimoe·por
pero lo que a mí más las pé~s humanas.
me reconforta es que esos muchachos estaban
bien preparados espiriPor Víctor A. Gauna
tualmente, con una mMar del Plata, Julio '82
---------------------'

SEROS pone en vlgenclc
nuevamente·. un plan
de salud Preventiva·
La intervención en el
Instituto de Seguridad Social y Seguros ha dispuesto
poner nuevamente en vigencia el Plan de Salud Preventiva denominado "Seguro
de Control en Salud de Mayores de 40 años" hasta el
31 de diciembre del presente año, incluyendo como en
anteriores oportunidades la
cobertura de las distintas
prestaciones hasta un cien
por ciento sin cargo para
los afiliados de SEROS Chubut.
El mencionado plan
de salud preventiva estuvo
vigente durante el curso de
los.ios 1980 y 1981, entre
los meses de julio y diciembre. CQn reconocido éxito
por su demanda, respon·
diendo con entusiasmo los
afiliados a,t procura de co-

nocer preventivamente sus
expectativas de salud.
Se indica in la resolución dictada ultimamente
que "no obstante ello el organr.ño comidera insuficiente la cantidad de afiliados que ha concurrido a sus
controles teniendo en cuenta el anhelo de contar con
un universo de afiliados sanos o bien con patologías
detectadas y en trance de
ser recuperadas mediante las
atenciones implementadas
por el sistema de obra social".
Sin embargo se af'iade
que "analizada la inversión
y las fuentes de recursos y
los informes pertinentes se
está en condiciones de vol•
ver a dar estas atenciones al
cien por ciento a cargo de
SEROS - Chubut".

ASAMBLEA

CWB GERMINAL
El CH!b Atlético
Germinal de la ciudad
de Rawson dio a conocer la convocatoria a asamblea general QCdinana, que se celebrará el
30 del presente, a las
21.30, en el gimnasio
"Don Luis González"
de la entidad.
Durante la reunión
se procederá a la renovación total de la comisión directiva de acuerdo al siguiente orden:
un presidente, un vicepresidente, seis vocales
titulares, seis vocales su·plentes y tres revisores
de cuentas.
El orden del día
establece que en primer
término se dará lectura
del acta de la asamblea
ordinaria anterior, desig-

nándose a dos personas
para suscribir la misma.
A continuación se
escuchará un informe
del presidente de la comisión directiva, señor
Héctor Ornar Febrero,
sobre los motivos del
llamado para la aprobación de los ejercicios
1979/80 y 1980/81 f
estado actual de la institución.
Seguidamente está
prevista la aprobación •
de memoria, balance e
informes de ejercicios
cerrados en 1980 y
1981. Luego se elegirán
tres personas a efectos
de formar la mesa escrutadora de votos para la
mencionada renovación
total de la comisión directiva.

Donaciones para el Hospital "Santa Teresita"
El Rotary Club de Rawson y la Municipalidad capitalina rea•
llzaron recientemente sendas donaciones para el Hospital Subzonal "Santa Tereslta".
El doctor Ra61 Placentlnl, en nombre del Rotary Club, don6
un televisor con cargo a destinar a la Sala de Mujeres de la Dlvlsl6n
CI ínlca Médica, en tanto que la comun;a aportó cinco turbos ventiladores superautomitlcos y diez frazadas para cubrir necesidades del
establecimiento dependiente de la Subsecretar(a de Salud.
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Reportaje al se~retarÍo de SMATA
de la see~Íonal Trelew

JULIO SALVA:
Secretario de la Secciona! Trelew del Sindicato
Mecánicos Automotores
talleres y afines SMAT A
P. - ¿Cuándo se hizo cargo de la conducción de SMAT A Trelew?

R. -En julio de
1981.

P. -Ud. es un
hombre joven ¿Cómo se
explica la presencia suya
en la conducción sindical?

R. -Entiendo que
formo parte del trasvasamiento generacional
del que tanto se habló.
Es evidente que los antiguos dirigentes pasan a
cumplir otras funciones,
por ejemplo a nivel nac;ional, otros directamente se retiran porque
consideran su ciclo cumplido. En todos esos casos se produce el recambio, dirigentes más jóvenes toman la posta.
Modestamente, soy un
caso concreto de ese
trasvasamiento generacional Pn la conducción
gremial.
P. -¿Cómo vislumbra la situación económica actual?

R. -En este país
cuando se habla de política económica libera,
significa que se congelan
los salarios y se liberan
los precios, y cuando se
habla de política económica dirigista, se congelan los precios y los sala-

rios.

En estos momentos los precios están absolutamente liberados y
los salarios prácticamente congelados. Se habla
de un treinta por ciento
de aumento al sector
privado y en los últimos
tres meses, el salario se
ha caído en más del cuarenta por ciento .
Si
consideramos
que hace casi seis años
que los salarios están
prácticamente congelados, salvo pequeños reajustes, veremos que los
actuales están menos
que al nivel de subsistencia. No alcanzan para
cubrir las necesidades
mínimas del trabajador
y su familia.

P. -¿SMATA está
adherida a la CGT local?
R. -Todas las regionales de SMAT A están adheridas a las correspondientes regionales de la CGT1 eso siempre ha sido as1.

brero. Una CGT quizás
no sea tan "dialogüista"
con el gobierno, son métodos de trabajo, pero el
objetivo es el mismo el
bienestar del pueblo
trabajador de la Nación.
P. - ¿Cuáles son las
actividades principales
que está desarrollando
SMATA secciona} Trelew?

el momento que vive el
país?
R. -Los objetivos
del gremialismo y su misión son los mismos desde que existe como tal,
o sea defender los intereses del trabajador, en
todo lo que hace al salario y a las condiciones 1
del trabajo.

P. -¿Y cuál es la
posición del gremiallsmo respecto del momento que está viviendo
el país?

R. -El país cuenta en estos momentos

Mercado

P. -SMATA fue uno de los gremios que
más ha sufrido la desocupación por los cierres
permanentes o transitorios de las fábricas terminales. ¿En la zona
cuál es la situación en
relación a desocupación?

R. -Aquí, la relación laboral se mantiene
en la medida en que los
concesionarios sigan trabajando, es decir, haya
venta de unidades cero
kilómetro. A pesar de
los grandes altibajos en
las ventas de vehículos
que ha habido en los últimos años, hemos tenido muy pocos despidos.
Lo que si hay que
tener en cuenta es que
cinco despidos en nuestra zona equivalen a cinco mil en Buenos Aires,
tal es la proporción de
compañeros
afiliados.

EXPRESO

B:ICBTBI\

S.A.C.I.M.

CASA CENTRAL
Ruta 3 y Gobernador J. Galina

Trelew

Atortunadamente, la desocupación no ha sido
muy alta.

T.E. 20528

Buenos Aires: A. Alcorta 2773
T.E. 942 · 5821
942 · 8192
Pto Madryn: Piedrabuena sin

con un sindicalismo maduro, con dirigentes maduros y con mucha experiencia. Ese gremialismo maduro del cual le
hablo va a ayudar a salir
de esta difícil situación por la que estarna atravesando.
Por supuesto que
deberemos trabajar con
otros sectores de la vida
nacional, ya sean políticos, como los empresarios. Hoy, más que nunca, el país requiere del
trabajo de todos los sectores, sin egoísmos y
con amplitud de criterios para poder salir adelante.

y

Carnicería

PIN- PA

OONDE CONVERGEN
LAS RUI'AS DE LA ECONOMIA
A. Brown428

Barrio Gairnan Nuevo

PINTt:~ERIA

~il)

)!~J.%

JII0/1!
s1 USTED iooAv1A

OOCOMPRÓ SU
PINTURA, NOSOTRa,

LE OFRECEMOS CALIDAD Y LAS
ME.X)RES MARCAS.
P. -¿A nivel nacional a cuál de las dos CG
T está aherida?

R. - Una de las cosas por las que luchan
las regionales de CGT de
todo el país, es la unificación de la conducción
gremial.
La división actual
no es conceptual como
se pretende hacer creer,
es de forma. Dividen a
las CGT las metodologías para lograr los objetivos del movimiento o-

Q,u¡-anieacián

VEGA

DISCOS - CASsmes - AUDIO
PUBLICIDAD

R. -Por supuesto
que siP.mpre trabajamos
en función de la protección del compañero afiliado, también trata de
integrar a la familia del
mismo . Así por ejemplo
se trabaja en los planes
de vacaciones infantiles
y en turismo social a
través de los hoteles de
SMATA.
En estos momentos, y esto es como primicia para un medio periodístico de la zona, se
está organizando una
mutual que cubra algunos beneficios que no
alcanza a cubrir ADOS
como obra social ni el
mismo SMAT A.
La mutual ya ha
dado sus primeros pasos
y la comisión directiva
que tendrá la responsabilidad de dirigir ya está
constituída.
Se creará una proved uría de alimentos,
para tratar de disminuir
el costo de la alimentación de la familia del afiliado, ciertos servicios
médicos o paramédicos,
etc.

P. -¿Cuál es la misión del gremialismo en

PINTUNAS PAIIA AUTIJMtlrtll/ES
PIN1UPAS PARA 178/IAS
RIVAD4VIA 541

TREUW

CHUBUTI
TIENE
~Al

~Jlll

FUTURO

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro. 8/82
MOTIVO: "Adquisición de materiales para la construcción
Linea de 13.2 KV y baja tensión para el interior de
la Provincia".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.800.000.000
GARANTIA DE OFERTA:$ 28.000.000.
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: Fn la Dirección Gl·ncral de Servicios Públicos - 25 de Mayo y Bclgrano.
Rawson - Chubut o casa de la Provincia del Chubut - Para¡!Uay 8 76, Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: kn la Dirección Gene ral de Servicios Públicos. el día 18
de Agosto de 1982 a las 11.00 horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.200.000.
.
NOTA: La ven ta de los Pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut se· efectuará contra entrega de giro sobre Rawson. a la
orden de : Contador Gl•neral y Tesorero de la Provincia del
C'hubut.

~
PROVINCIA DEL CHUBU1

-

--.

-

w
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IJD. Y LA. POLITICA
Por Caldén Rojo
El radicalismo -en el elemento de elaboración de
est a columna- se apresta a reunir su Convención Nacional donde la línea "Nacional", de orientación balbinista, enfrentará las rebeldías de la corriente interna
"Renovación y Cambio" liderada por Raúl Alfonsín,
objetante de la presidencia del Comité Nacional ejercida por Contín, a partir del fallecimiento de Don Ricardo. El alfonsinismo acusa de "blandura" a la actual
conducción con relación a su trato con el poder militar, la que trata de modificar enarbolando la candidatura del Dr. Illía.
Se discute el consentimiento del ex presidente
cordobés para tomar las riendas del radicalismo. Se
cuestiona la oportunidad del planteo de Alfonsín. No
hay seguridades con respecto a la actitud a adoptar por
la corriente del dirigente chaqueño Luis León. No obstante estas incertidumbres, se adelanta la consolidación
de Carlos Contín como presidente del partido. El Chubut estará representado por el ingeniero Jorge López,
Heberto Luis Bronzi y Manuel Pío Raso.
El delegado ausente será Solari Irigoyen radicado en París e imposibilitado
de regresar al país, pese a los esfuerzos de su abogado, Francisco Aleonada Aramburu por volverlo a casa. Los delegados concurrentes pertenecen a la "Linea
Nacional". El sobrino nieto de Don Hipólito es probable que hubiera levantado
su mano para aumentar la gravitación alfonsinista. Pero no 'podrá hacerlo.
El viejo estilo del partido de Alem permite estas cosas que en el seno de otras fuerzas operarían como dinamita. "Los radicales son así -apuntan los mirones- pero se ponen de acuerdo al final. Lo que los d~sespera es la interna".
Cuando EL REGIONAL esté en la calle ya se conocerán los resultados del
cónclave. Creemos en nuestro pronóstico.

**********

lo los simpatizantes, sino hombres pertenecientes a otras ramas partidarias, que
según afirman los frondizistas, quieren poner sus relojes en hora".
"La Casa del Partido" -así la denominan sus dirigentes- trabaja silenciosamente en Trelew -Urquiza 446 en la "etapa preparatoria ". No inaugurarán
oficialmente su capilla hasta no contar con la biblioteca organizada.
Los que la han visitado pudieron advertir en sus paredes las imágenes de
Arturo Frondizi, Jorge Galina, Marcelo Pérez Castán y Alfredo Vecchio, presidiendo sus diferentes recintos.
Allí se lee en voz alta EL NACIONAL -dicen que en el valle se venden
más de 100 ejemplares- cuyas notas y documentos de trabajo se discuten en
mesa redonda. Pronto -adelantan- comenzarán cursillos para militantes. Después habría desfile de figuras nacionales.

**********
La Juventud Peronista quiere participar. No es sólo su derecho. Es su obligación. Es obligación de toda la Juventud argentina. Los diri~entes que saquen
los pies de ese plato están llamados a desaparecer. A propósito anotamos una
reflexión del escribano Bittel hecha frente a la pantalla de televisión: los espacios políticos hay que ganarlos, no se regalan. Los políticos necesitan el motor
de la vocación, de la actividad sostenida.

ta Uegada del General
Menendéz aPuerto Madryn

El frente militar no ha logrado recomponerse. Tampoco el que compone el
sector gremial. La lucha por el poder sigue prevaleciendo sobre los intereses de
sus bases. Pese a la exactitud de esta constante casi histórica, en Comodoro Rivadavia con el reclamo <le salarios mínimos, que superan los fijados a nivel nacional, se está produciendo una convergencia alentadora para quienes luchan
pur unificar el sector a través de un planteo realista y concreto de los verdaderos problemas que afectan al sector obrero: desocupación y salarios degradados.
Esa es nuestra franja -advierten- buscando algunos desbordes sobre el campo
político.
En Trelew, el rechazo de la renuncia de Berón, alimenta muchas esperanzas de recomposición, naturalmente alrededor de una actitud acorde a las necesidades de las bases.

**********
El Partido Acción Chubutense ha resuelto iniciar su gimnasia política después de un largo paréntesis. En Comodoro Rivadavia el Escribano Roque González promueve reuniones con sus amigos todos los jueves y los viernes. La modalidad se trasladará al Valle "después de las vacaciones de invierno".
El prolongado silencio del P ACH frente a acontecimientos cismáticos que
han ido sucesivamente transfigurando el rostro político de la Nación ha creado
fu ndadas expectativas en todo el espectro partidario e inclusive:en los sectores
independientes en los que están insertos muchos ciudadanos que·a la hora de las
definiciones electorales -frente a la duda- optaron por sufragar por el pachism o.
Es posible que este retardo en el comienzo de las actividades partidarias obedezca a la necesidad de una etapa de esclarecimiento para tomar distancia
con las fuerzas provinciales que integran la FUFEPO, organización a la que el
PACH estuvo adherido. Este desprendimiento -muy oportuno por cierto- salvó a las huestes de Roque González, de una jura sucesiva de fidelidades que
comenzó en tiempos de Viola -que les había prometido la herencia del podersiguió con Galtieri al que ofrecieron el pantagruélico e histórico asado de La
Pampa y fianlmente a los pies del flamante presidente Bignone.
Es de recordar que el P ACH, después de quebrar esa alianza no se agazapó
a la espera de oportunidades, ni calló para consentir. Después de romper lanzas
con al FUFEPO, participó activamente en el congreso multipartidario realizado
por el MID en Comodoro Rivadavia.
Al organizarse la Multipartidaria Provincial -convocada por el radicalismo
- sobre las mismas condiciones de ingreso definidas por el quinteto nacional, al
PACH sólo le quedaba la alternativa de una mera ahesión. Naturalmente "7)0r
atendibles razones que diferencian el panorama político local del nacional- el
PACH reúne antecedentes lo suficientemente fuertes como para aspirar a integrar al MULTI como miembro convocante. Como el camino a recorrer es largo,
no es improbable que los acontecimientos encaucen las partes hacia una convergencia solidaria.
A propósito del P ACH, vale la pena referir una anécdota registrada durante el transcurso de la semana que se va. En declaraciones formuladas a un matutino de Trelew, el Dr. Osvaldo Williams, vice presidente de esa fuerza, señaló
que los partidos que integran la Multipartidaria Nacional habían apoyado a través de declaraciones hechas a la prensa su adhesión a la nueva conducción económica, subrayando que tales aplausos incluían a los desarrollistas. Preguntado
un dirigente del MID que opinion le merecían tales aseveraciones contestó: "Esa es una expresión de originalidad del Dr. Williams, si la versión es exacta. No
creo que ningún otro militante pueda repetirla".
Y ya que hablamos del desarrollismo debemos señalar el entusiasmo con
que sus dirigentes distribuyeron el semanario EL NACIONAL que edita el movimiento en al Capital Federal con bocas de expendio en todo el territorio del
país. Sus propósitos de esclarecimiento semanal sobre los problemas concretos
que afectan al país logra cada día más lectores, entre los que se incluyen no só-

El general de brigada Mar io Benjami'n Menéndez, encabezando el
grupo de los últimos prisioneros argentinos en
las Islas Malvinas, arribó
el miercoles 14 al muelle Almirante Storni de
Puerto Madryn, a bordo
del buque inglés "Saint
Edmund", que amarró
en el lugar a las 8.50 en
una mañana fri'a y destemplada y ante un estricto cerco que impidió
el acceso del periodismo.
Un momento antes, po r los autopa rlantes del nav i'o, una voz
impersonal y en castellano, había anunciado, al
mejo r modo de los recorridos turíst icos, la llegada al puerto de nuestra provinc ia, mientras
aburridos soldados británicos
fotografiaban
desde la cubierta a las
autoridades
militares
que en silencio aguarda-

ban a los combatientes
argentinos.
Tras los aprestos
del atraque, una comisión presidida por delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja subió a bordo con integrantes de las fuerzas
armadas para las tareas
de control habituales.
Poco después era bajado
un suboficial herido,
disponiéndose de inmediato su traslado en una
ambulancia estacionada
en el mismo muelle.
Exactamente a las
9.10, por la escarelilla
del buque, apareció el
general
Menéndez,
quien con paso firme y
marcial se encaminó hacia sus superiores. Luego de cuadrarse ante ellos y recibir los honores
de rigor, vinieron los abrazos. Con el jefe del
Quinto Cuerpo de Ejército, general de división
Osvaldo Jorge Garda;

el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Juan José Lombardo; el jefe del Estado
Mayor del Comando de
Operaciones Aéreas, brigadier
Héctor
René
Roy; el gobernador de
la provincia del Chubut,
contralmirante (R) Niceto Echauri Ayerra y
otras autoridades.
Al general Menéndez le siguieron los restantes oficiales superiores y, entre ellos, varios
jóvenes
comcriptos,
portando uno de ellos
los estuches con las banderas que flamearon en
Puerto Argentino.
Una hora después,
el mi Iitar se retiraba del
muelle en un automóvil
amarillo metalizadq. Entre los numerosos periodistas que se encontraban en el camino al sector de Puerto Madryn,
un hombre rodeado por
varios niños agitaba una
bandera argentina.
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El juicio a
Yosualt Jomalt

UN CUENTO DE:
Norberta

del Cannen
Meza deKray

Esta es la historia fue el primero en ha- y no nos atendiste.
-- Perdimos el hode Y osuak Jomak, un blar.
- A usted se lo a- gar.
hombre como tú o cocusa de ladrón. ¿Sabe
moyo.
- Por tu culpa exDesde siempre su- porqué?
travié la libertad.
- Necesité dinero
po lo del tribunal pero
- Tenemos un carestaba tranquilo porque para pagar la última go contra usted por aen su vida había sido u- cuota del coche y ...
dulterio.
--Me robaste a· mt!
na persona honorable.
Se escuchó la voz
Había transitado el ca- -gritó alguien con dure- de la mujer.
mino sin molestar a na- za. El propietario de la
-- Te ví con ella.
die, respetando señales voz, un hombrecillo sen- Violaste el mandamieny ordenanzas. Todo esto tado a la derecha del to. Compartiste tus días
le pennitió iniciar su presidente, dijo:
con la otra.
viaje sin temores.
- - Acá me vas a paSintió que no le
Cuando llegó, un gar esa deuda.
pennitirían defenderse.
personaje extraño lo
- Hay cargos con- A todo esto su capa se
condujo a una sala, ali í tra usted por mentiroso había convertido en alse cambió de ropa y se y falsario.
go espantoso, estaba to:
dio un baño purificador.
Yosuak, tembloro- talmente · cubierta de
Recibió un manto azul, so, habló así:
polvillo. Sus manos, su- Yo les pedí el cias de costra. La decreun azul' muy intenso.
Después de aprender la poder para facilitar el pitud lo devoraba. Esas
fónnula exigida fue lle- trámite. Ellos pusieron voces asordan tes seguívado ante el tribunal. Le todo en mis manos pero an.
sorprendió ver a esos nunca volví a verlos.
-Mira Yosuak como
- Nunca nos bus- me dejaste.
jueces cubiertos de blanco y sumergidos en la caste.
-· Recuerdas cuan- Te fuimos a ver do ...
penumbra. El presidente

- J>udiste ayudarme.
-El di...
Con voz pomposa
habló el presidente.
- El juicio ha tenninado. Eres culpable por-

que has vivido en pecado.
Este tribunal te
condena al silencio etemo y a la oscuridad
total.
No tendrás voz, oí-

do ni vista.

Está dicho.
_Que pase
guiente!

el si-

Comerciales Comerciales Comerciales
"J-R"
Tal es el nombre de un
nuevo local comercial que se
habilitará en la Avenida Sarmiento 611 de Rawson.
Su propietario es el señor Rogelio Canario y contará con frutas y verduras
frescas, además de una vino•
teca anexa.Deseamos éxito
al flamante local.

PIELES ATLANTIC
Las elegantes de Rawson tienen desde hace poco
una nueva posibilidad de obtener piezas de gran calidad.
Se trata de "Pieles Atlantic" que abrió sus puer- -

FALLECIO EL JEFE DE-L
DESTACAMENTO MILITAR ~~!nJi
ES:QUEL

~!~id~~~:

"Don Osvaldo", en la tradicional esquina de Avenida
25 de Mayo y F.Josin.
CARLOSPORT
El propietario de Sport
Gentleman de Belgrano 540
comunicó el cambio de denominación de su negocio.
De ahora en más se llamará "Cario Sport", prosiguiendo con la venta de
prendas para el vestir masculino.
Panzini designó representante en Chubut:
La firma Panzini Hnos
es una de las más antiguas y
prestigiosas empresas de Ba-

hía Blanca dedicada a tl!S artes gráficas, vinculada a la
Patagonia a través dr una
profusa cantidad de artículos, especialmente de sus
renglones de librería y papelería.
Recientemente ha designado para que la represente en la provincia del
Chubut, al señor Osear Esteban Rugura, con domicilio
en calle Muzio y Moreno,
Dto. 19, de la ciudad de
Trelew.
El señor Rugura se de•
sempeña desde hace poco
como jefe de personal en la
administración de la Empresa de Transportes Don Otto,
en nuestra ciudad.

p~~~:Sºa
mo así también reformas, arreglos, limpieza de gamulanes y otros servicios.

A las 7 .45 de ayer, dejó de existir en la ciudad de
Esquel, víctima de un paro
cardíaco, el jefe del Destacamento 181 de Caballería
blindada "Coraceros General Pacheco", teniente coronel Jorge Raúl Spinetta.
El gobierno de la Provincia del Chubut participó
su deceso y comunicó que
sus restos, luego de ser velados en la ciudad cordillerana, fueron trasladados en
horas de la tarde a la Capital
Fe~eral.

Se informó que la casa
de duelo está ubicada en
León Gallardo 522, San Miguel (Pcia. de Buenos Aires).
Con el propósito de asitir al sepelio del teniente _
coronel Spinetta , se trasladó
en la víspera a Buenos Aires
el gobernador de la Provincia del Chubut, contralmirante (RE) Niceto Echauri
Ayerra.
El milit ar desaparecido
prc~taba se rv1c1os en la ciudad de Esq uel desde hace apro xinwda111e11 1,· d," ;11ios.

El ministro de Bienestar Social de duelo:

El Gobierno de la Provincia del Chubut comunicó, por otra parte, que en la
Capital Federal y a la edad
de 91 años, falleció el señor
Pedro De Diego, padre del
ministro de Bienestar Social ,
señor Antonio Pablo De
Diego.
La casa de d11clo s,·
encuentra en Cucha C11 cha
1783 , Planta Baja "A", de
Buenos Aires.

PAPILLON
Para el Día del Niño , la
librería y juguetería "Papillon", de Belgrano 528 de
Rawson, posee un amplio
surtido de juguetes.
Se pueden adquirir además libros infantiles, golosi nas y otros regalos.

FRUTAS - VERDURAS
Y ALGO MAS

ANEXO VINOTECA
DON O'i \ " \1 DO
/\1 r11d ido por su pro pio

dueño , o~va ldo Olcnik. reabrió sus puertas con la atención de siempre el mercado

Av. Sarmiento 611

Rawson
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1)

Y Wladla
MELODIA TRADICIONAL GALESA

LETRA: D. Jal Jones

Yo te canto hermoso valle
siempre amándote;
el recuerdo más hermoso
de ti guardaré.
El Chubut por su sendero,
silencioso va,
acunando el largo sueño
de la pampa gris.
CORO:

En e~ta oca~i~:>n brindamos a los lectores de este original espacio que se realiza con la colaboración del Sr. Osian Hughes,
~na mel~ra tradrcronal galesa, a la cual adaptó en idioma castellano y galés textos relacionados con el 28 de julio, el recordado
literato ~ª!_.Jones. Como en la anterior oportunidad en que presentamos un trabajo similar, "Gwladfa Annwyl" de Morris Hughe~ (edrcron Nro. 360, segunda semana de mayo), esta obra es propicia para entonar en los festejos del próximo 28 de julio.
lnvr~~os ª. nuestros lectores amantes del canto a recoger esta inquietud que seguramente ha de servir para rememorar viejas y
nostalgrcas epocas de nuestro valle, una de las finalidades que mueven al responsable de esta sección.

Canto para ti
los días no pasarán,
recuerdo por siempre sin cesar
oh mi valle feliz.
2)

Cielo azul en el recuerdo,
brisas de atardecer;
generos~s bendiciones
brindas por doquier.
Los hogares paternales
iluminan hoy,
el sendero de tus hijos,
oh mi valle feliz.

1)

Canaf i ti annwyl wladfa
henffych byth i ti,
caraf di fel arall Walia,
gwlad fy nghalon i.
Troella'r Camwy rhwng dy fryniau
ar ei distaw daith,
huna'r dyffryn fel ym mreichiau'r
tawel eang baith.
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O fy ngwladfa dios
trwy'r dydd a thrwy y nos,
rwy'n meddwl o hyd mai gwyn dy fyd
o fy ngwladfa dios.
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Clir a llydain dy wybrennau
iach dv awel rvrln
tywallt bywyd yn gawodau
wna dy haul bob dydd;
diddos ydyw dy gartrefi
a'th aelwvdvdd alan.
moliant gwyd o'th dderch gapeli
tel yn ngwlad y gan.

EUGENIO GRAAA y Cía.
* Hierros

Callos•

* Chapas

Maderas*

* Cal

Cemento*

* Baldosas plásticas

Aexlplast *

* Artículos del hogar

Bazar*

* Ferretería

Pinturer(a

*

* Sanitarios

Sombreretes "Spiro"

*

• UNA TRADICION COMERCIAL
ENRAWSON"'

H. :Vrigoyen 35
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Este espacio está dedicado a la divulgación de himnos tradicionales galeses habituales en capillas y reuniones culturales de
colonos, o distintas obras realizadas por músicos y poetas de la época de la colonia para distintas circunstancias. Los mismos están traducidos al castellano y simultáneamente en la escritura musical universal y el sistema "Tonic - solfa" (o Do móvil). Está
a cargo de este espacio el señor Osian Hughes.

PARA SUS AMOBLAMIENTOS

INTEGRALES
ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

T.E. 81541

Rawson

HAY DEL MORTAL QUE EN SUS SUE~OS
, NO ACUDAN A DARLE HOLGANZA
ESOS FANTASMAS RISUE~OS
FRUTOS DE NUESTRA ESPERANZA
CAMPOAMOR

FABRICACION
y

VENTAS
EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONES
GAIMAN (CHUBUT)
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1:.1 cinco de julio en Rawson Alejandra Noemí
Godoy cumplió su primer añito.
"SOSA FOTOGRAFIAS"

✓Nanci Gabriela Maliqueo cumplió 6 añitos
el 9 de julio en Rawson.
"SOSA FOTOGRAFIAS"

'

1

Natalia Chemin cumplió 6 añitos el 7 de
julio, en Rawson
"SOSA FOTOGRAFIAS"

Junto a su familia celebró su cumpleaños,
Petronina Herrara, el dla 9 de julio.

Pablo Ariel Godoy.
Cumplió 6 años el 28 de junio, en Rawson.
"SOSA FOTOGRAFIAS"

Natacha Mari'a Fernanda Lasso cumplió un
añitc el 5 del corriente, en Rawson.
"SOSA FOTOGRAFIAS"

LA DIRECCION DE CANAL 3 DE
TRELEW INFORMA QUE
EL CANAL 3 TV DE RAWSON SERA
INAUGURADO PARA FINES DEL
PRESENTE MES O PRIMEROS DIAS
DEL PROXIMO.
ROGAMOS SEPAN DISCULPAR DE NO
HABER DADO CUMPLIMIENTO A LA
FECHA INAUGURAL FIJADA PARA
EL DIA 9 DE JULIO, EN RAZON DE LAS
CONDICIONES CLIMATICAS QUE NO
HAN PERMITIDO TRABAJAR A
NUESTRO PERSONAL.
PARA CUALQUIER CONSULTA
DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS
UBICADAS EN:
H. YRIGOYEN 23 T.E. 81772 RAWSON

Celebró sus 5 años, el dos de julio en Rawson,
Marcelo Rafael Galarraga.
"SOSA FOTOGRAFIAS"

ENCUENTRO DE EX - ALUMNAS
El sábado próximo, a
las I 6, tendrá lugar el encuentro mensual de las ex alumnas del Colegio María
Auxiliadora de Rawson , que

concluirá con un té.
Se solicita a las concurren tes el aporte de ingredientes para acompañar el
encuentro social.

RE

e
ACERTIJOS
Enviados por Carola Jorgensen, del Colegio María
Auxiliadora, de Trelew.

tr

Dos hermanas muy unidas
que caminan a un compas,
con las piernas por delante
y los ojos para atrás. ........

Invitamos a todos los chicos a hacerse socios de
este club, participando con el envío de entretenimientos, cuentos, adivinanzas, poesías y otras cosas gue les guste publicar.
Quienes escriban enviando colaboraciones, serán
designados miembros del club, por lo cual recibirán
un lindo diploma con la firma del director "Regionalito ':
Todos los meses sortearemos entre los socios un
lindo regalo y los ganadores recibiron la grata no~ a ~ • • ~ m~a ~~~fu~ n ~
blicarán sus nombres.
Tomen bien nota de la dirección a la que deben
venir o escribimos:

(la ........................ )
Juana va, Juana viene
y en camino se entretiene.
(la p.................... .l

iATENCION
CHICOS!
Algunas cosas las guardamos y las publicaremos más adelante, ya
que queremos que to•
dos participen. Sigan escribiéndonos.

"CLUB DE LOS REGIONAL/TOS"
Periódico EL REGIONAL
Pedro Martz'nez I 53
9103 - RAWSON
PERCEPCION:
Buscar la
sombra del colectivo "A"

Encontrar en el
dibujo:
* una quena,
* una flor,
* una "J"
* tres guindas,
* una soga,
* un clavo,
* un bastón,
* un número 5,
* un lápiz,
* un torñiflo.

a

FELICITACIONES A QUIENES SE HICIERON
SOCIOS ESTA SEMANA:
Patricia Elizabeth Cayecul - 7mo. Grado - · Escuela
Nro. 47 de Rawson; Carola Jorgensen - · 4to. Grado - Colegio María Auxiliadora de Trelew; Luis Eduardo Toledo - 6to. Grado, Fernando Gabriel
Toledo - 4to. Grado B, Gerardo Ornar Toledo-·4to. Grado B, Ricardo Daniel Jones - ·· Sto. Grado
y Gabriela V. Salafia ·-· 7mo. Grado, alumnos de
la Escuela Nro. 4 "General José de San Martín"
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'EL CLUB DE LOS REGIONALITOS" • La pjgina que hacemos los chicos.

=========

SE REALIZARA UN SORTEO ENTRE TODOS LOS SOCIOS.
EL GANADOR RECIBIRA UNA PELOTA DE CUERO Nro. 5
SI ES VARON O UNA MUÑECA SI ES N I Ñ. A ~
ESTE SERA UN REGALO DE:

c~~~RE~~~~g~

Av. Sarmiento 720

RAWSON

.

'

T.E. 81907

'
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Patricia Elizabeth

Cayecul.
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1) la temporada más fría del año
2) Cosa aue sirve para patinar
Cruci~a 3) Hogar, habitáculo.
.
enviado 4) Canal en litigio con Chile
por
5) Elemento que sirve para acampar
Gabriela 6) Actual campeón munidal de fútbol
V.
7) Flor
Salafia 8) Materia del colegio
9) Una de nuestras Islas Malvinas
10) Ultimo día de la semana
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EL OBSEQUIO DE- ESTE MES
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Dibuja esta casita
guiándote por los
puntos. Trabajo
enviado por

.'

RIS:-N\/S:-Nlnnc;
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1) Una de las sedes del grupo 2.
., z:, "
2) Pa ís organizador del certamen. D
3) País clasificado en cuarto lugar en el campeonato.
4) Seleccionado que se clasificó segundo.
5) Ciudad en que comenzó el Torneo.
6) Equipo que se clasificó campeón.
7) Equipo clasificado en tercer lugar.
8) Seleccionado que defendió el título mundial.
9) Jugador argentino que perteneció a un club
de nuestra ciudad.
crucigrama enviado
1O) Ciudad sede del grupo 6. por Ricardo D. Jones.

Atención: cuando envíen poesías no se olviden de poner el nombre <te! autor y si es posible el libro de
donde se sacó. Pero, también nos gustaría que nos enviarán poemas y también cuentos propios, o ,
escritos por mamá, papá, un hermano o un amigo. j,NO sería lindo?. Y te doy una noticia que te ha de
gustar: pensamos dedicarle al "Oub de los regionalltos" un suplemento especial. Por eao no dejes de
escribir, porque vos y todos los chicos, son los que lo hacen. Otau!. Hasta el domingo que viene.
·.. e .. e 1en61 se .. 'lf,. 'NO1:>d3:>~3d ·e¡o¡ed
e1 A OJ afl ¡ e¡ :s orlJ.~3:>'lf
·ell!"ªS (Ot !u9Jap1e:> (6 ! eu1¡ua6J'lf (8 !e¡uo1od (L !e11 e11 (9 !euo¡e:,eg (e;
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ANGUSTIOSA S/TUACION DE OBREROS
DE LA CONSTRUCCION EN RAWSON

DEBEMOS ANTICIPAR AL LECTOR QUE ESTA NOTA NO TIENE NINGUN FIN SENSACIONALISTA. POR EL CONTRARIO,
ES EL CHOQUE ENTRE UNA LAMENTABLE REALIDAD: POR UN LADO LOS 'PROBLEMAS QUE DEBEN SOPORTAR LOS OBREROSDE UNA EM.i>RESA POR LA DEMORA EN LOS PAGOS DE LOS SUELDOS Y PU.11 EL OTRO, UN TESTIMONIO MAS DE SALARIOS
QUE NO ALCANZAN NIVELES DE SUBSISTENCIA. REALMENTE CONVERSAR CON ESTA GENTE, ESTREMECE.
"La quincena terminó a fin de junio y todavía no hemos cobrado. Reclamamos el salario que nos corresponde. lSi no nuestra famil ia con qué come? Hace
por lo menos un año
que no contamos con obra social. No tenemos
seguro de vida que es obligatorio. El promedio
de los sueldos es de 60
millones viejos por quincena. La luz venció a
fin de mes y no la pudi-

José Ulises Ganga
mos pagar. Los elementos de trabajo no son los
más recomendables y no
brindan seguridad".
Estas y otras dramáticas
afirmaciones
fueron recogidas por EL
REGIONAL al promediar la semana anterior,
durante un diálogo que
sostuvo con obreros de
la
construcción
que
prestan servicios en la

empresa Seidman y Bonhay problemas con el
der, contratista de la efondo de desempleo
jecución de un barrio de
porque las liquidaciones
432 viviendas en Raw- no se han pagado hasta
son.
ahora. Muchos muchaEn el transcurso de
chos han ingresado de
la conversación fueron
nuevo y las liquidaciovarias las denuncias vernes no se las han pagatidas, referidas especialdo. Nosotros planteamente a la falta de pago
mos la situación ante
del salario de la última
los únicos que salieron:
quincena del mes pasalos capataces".
do como así también a
"Los únicos que
::is irregularidades que
dieron la cara fueron los
se cometen con los sercapataces", expresó el
vicios de obra social, paobrero lsabella. "Desgo de asignaciones famipués el contador, el se1iares, seguro de vida y
ñor Requena, no ha sajubilaciones.
l ido hasta el momento.
La conversación giEl capataz nos dijo que
ró luego en torno de ola falta de pago se debía
tros aspectos de la vida
a su vez a una falta del
diaria de un obrero paInstituto de la Vivienda,
tagónico y en especial
de la agobiante situación por la que atraviesa
este sector laboral en el
momento actual.
Los crudos testi. monios involucran a este grupo de 150 trabajadores de Rawson y
que EL REGIONAL refleja fielmente para que
se adopten las medidas
que corresponden . '
Raúl Gangas, uno
de esos obreros, explicó
con respecto a 1a situación que "la quincena
cerró a fin de mes y todavía la gente no ha cobrado. Nos reunimos a
reclamar y lo primero
que nos dicen que por
un papelito, le falta algo y que por eso no se
puede pagar. Siempre es
el mismo cuento".
Isabella
"Esta situación se
ha producido varias veces. Desde el mes de a- que restaban unos papebril del año pasado la
les para cumplimentar y
no podían abonar los saempresa empezó con
problemas y se fue arre- larios. O sea que ellos
no pagan porque el Insglando a los "tirones".
También hay varios ca- tituto de la Vivienda no
les paga, según ellos", asos de personal que regregó.
nunció el año pasado y

Ruperto Escobar añadió a esta afirmación
que "ese cuento lo hicieron el año pasado
también. Nosotros fuimos al Instituto y nos
dijeron que estaba al dr'a
con la empresa Seidman
y Bonder".
Raúl Gangas indicó
después que "existen además problemas con la
obra social. Hace por lo
menos un año que no
tenemos servicios sociales aunque los descuentos se hacen todos los
meses. Nosotros vamos
a ADOS y nos dicen que
la empresa no hace los
aportes que corresponden".
En este tramo de la
conversación, José Ulises Gangas aseveró que
"mucha gente que tiene
nacimientos de hijos para cobrar, le han hecho
los papeles pero no pasa
nada. Está el caso de un
compañero cuyo hijo
tiene ya 1 año y 4 meses y todavía no han
pagado. Yo hace tres
meses que presenté los
papeles y me pasa lo
mismo".
"Las asignaciones
familiares mensuales se
abonan pero no lo que
corresponde por naci
miento de hijos", señaló
sobre el mismo tema.
El obrero Franco
denunció por su parte
que "todavía no hemos
cobrado el aguinaldo del
primer semestre", mientras que Penef, otro de
los trabajadores, puntualizó que "lo · mismo
pasa con los descuentos
de jubilaciones. Yo traje un papel de la oficina
de jubilaciones
para
que me lo llenen y hasta
hoy no he visto nada"
"Tampoco hay seaurn rlP. virb ni 1<> <>e 0bli-

gatorio por ley. A nadie
le han hecho firmar. Si
uno se mata acá no se
reconoce nada", apuntó
seguidamente
lsabella.
"Lo lindo sería saber
donde se va la plata que
nos descuentan", acotó
el operario Vera.
Retornando al tema de la falta de pago
quincen2:, Gangas sostuvo que "tendríamos que
haber cobrado el 5 de
este mes. Como no nos
pagaron, de la semana
pasada a ésta todo ha
subido un 50 por ciento. No nos reconocen
nada porque se tarda en
pagar. El pan, por ejemplo, de la semana anterior a la presente se fue
de un millón doscientos
a un millón ochocientos. Nosotros cobramos
la misma plata pero tenemos que comprar ahora más caro. Lo que
nos perjudica es eso."
"Por ley, la empresa tiene cinco dr'as hábiles para pagar y se está
venciendo la otra quincena. No estamos en
huelga declarada. Lo único que hacemos es reclamar el salario, porque
sin dinero, lnuestras familias con qué comen?.
Créditos no se pueden
pedir. Uno va a cualquier mercado y lo primero que le preguntan
es adonde trabaja. Si es
en Seidman y Bonder
directamente no le dan"
prosiguió Gangas.
•
Cuando los consultamos respecto del salario promedio que cobra
el grupo, nos dicen que
alcanza a 60 millones
v1eJos
por quincena.
"Trabajando horas extras los domingos podemos llegar a los 100 millones. Si encima tardan en pagarlos. Les parece que podemos vivir
así?", fue la contundente respuesta.
"La luz venció a
fin de mes y no la pudimos pagar. Si nos cortan
el suministro ... qué le
podemos decir?. Si no
pagamos es lógico que el
servicio lo corten", enfatizaron.
Ante nuestra pregunta dijeron también
que "teóricamente nuestro gremio sería la Unión de Obreros de la
Construcción (UOC RA) 1

y tendría que venir. El
mismo gobierno debería
interesarse. Se ha ido a
UOC RA cuando hubo
paro y despidos el año
pasado y lo único que
hicieron fue mandar a
los cesanteados al mismo abogado y de ahí no
pasó nada"
"La única vez que
se solucionó algo fue
cuando nos juntamos 6
obreros y nos reunimos
con Pascualich. La empresa decía que no pagaba porque el Instituto
de la Vivienda no lo hacía. Sin embargo Pascualich nos aclaró que
la empresa había recibido el dinero. No pagaba
porque no quería", añadieron.
"Ahora dicen que
un arquitecto de la empresa está en Buenos Aires para hacer firmar un
papel para poder cobrar .
Si el Instituto de la Vivienda está acá y todo
se hace en Rawson, por
qué no se cumple con el
pago de los obreros?
Creemos que nos están
engañando otra vez".
Las
revelaciones
son elocuentes y graves.
La situación de este importante sector del trabajo de Rawson merece
en consecuencia una rápida respuesta. El crítico estado de estas 150
familias de la capital de
la provincia y su zona
merecen la atención urgente de los organismos
competentes. La paz social y la justicia serán
entonces una realidad.

_Raúl Ganga

ULTIMO MOMENTO: ABONARON LOS SUELDOS
Al finalizar la semana, obreros de la empresa Seidman y Bonder se acercaron a nuestra redacción para comunicarnos que habían
cobrado la quincena adeudada como así también el aguinaldo correspondiente al primer semestre del corriente año.
Añadieron que, sin embargo, tal circunstancia no invalida las
denuncias formuladas con referencia al tema, en razón de las demoras que sufren habitualmente como asimismo acerca de las condiciones de trabajo, seguro de vida y obra social y otros aspectos expuestos.

Kawson, HS de Julio de 1982
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ALACRIDAD

a) Refere nte a las características de los alacranes.
b) Referente a las características físi co -químicas
del lacre.
c) Alegría, vi vacidad y presteza del ánimo para hacer algo .
11

-

1

1

ALBARDA

BAUSAN

a) Florero de estilo flo rentino.
b) Figura de hombre rellena de paja, heno u otra
materia y vestida de armas.
c) Especie de arma arrojad iza usada por los naturales de la Pol inesia.
-

CILLERERO

a) Mayordomo del monasterio de ciertas órdenes
monacales.
b) Arreglador de monturas pequeñas.
c) Vendedor ambulante de ciertas fe rias en Andacía.
VI
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DACION

ARIES (21 de marzo - 20 de abril) Se renuevan sus puntos
de vista induciéndole a descubrir nuevas y mejores posibilidades de orden práctico . En amor debe vencer serias defensas internas.

a) Acción y efecto de da r.
b) País de los Dacios.
c) Acto de donar post mortem.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo) Maneje con cuidado y
tolerancia cualquier percance familiar; la gente menuda puede darle más de un dolor de cabeza. Con Piscis se in1pone u-

PROVINCIA DEL CHUBUT

=BOUTIQUE _ _

MUNICIPALIDAD
DERAWSON
CALIDAD V BUEN GUSTO

OBRA: REP ARACION VIVIENDA Y ESCUELA Nro 4 DE LA
CIUDAD DE RAWSON
PRESUPUESTO OFICIAL:$ 858.275.800.GARANTIA DE OFERTA: $ 8.582. 758.CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA: $ 3.433.103.200.LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: CIUDAD DE RAWSON
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS

1

1

1

1

1 1

11 - Las palabras se fo rman con las siguientes sílabas:
a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, al , an, ar, ar, ba,

bes, bro, bru, ce, ce, ces, co, có, cria, cho,
chó, da, de, des, dez, di, do, do, dos, du,
e, e, e,fer, ga, gu, jos, la, la, le, li, 1í, lo,
ma, mar, me, mi, mir, mo, na, na, no, nos,
nos, ra, re, ro, sar, sar, so, su, tar, te, ti, ti r
vi, va, yu.

111- Leyendo las letras cada tres cuadritos (marcados con un puntito), se leerá
un pensamiento de CAYETANO FILANGIERI, jurisconsulto y economista italiano (1752 - 1788). Su obra maestra es la
titulada "La Ciencia de la Legislación".

1f!=
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~1 p!j ~

1

Solución en página 20

na amplia y detallada explicación.
GEMINIS (21 de mayo - 21 de junio) En su trabajo éxito
debido a su extraordina1io sentido de la oportunidad. Recibe noticias muy útiles para sus propósitos y piensa confiadamente en su futuro.
CANCER (22 de junio - 23 de julio) Aproveche las buenas
influencias para tratar de solucionar asuntos personales . Llega una noticia que le causa poca gracia, no decida bajo impulsos; reflexione detenidan1ente.
LEO (24 de julio - 23 de agosto) Estos días son pwpicios
para plantear asuntos importantes a personal jerarquizado;
posibilidad de cambios definitivos. En amor, plenitud y total entendimiento .

LIBRA (24 de septiembre - 22 de octubre) Manténgase al
margen de cualquier conflicto , no inicie lo que necesita un
poco de suerte para su realización . Espere sin correr riesgos
y el momento llegará .
ESCORPIO (23 de octubre - 22 de noviembre) Si lo desea
y se lo propone seriamente podra obtener nuevas ganancias
empleando toda la tenacidad de que sea capaz. El amor un
tanto combatido reclama paciencia.
SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre) La si tuación económica puede experimentar mejoras por intermedio de sucesos totalmente inesperados. Buena semana en
general. En el amor sigue la rutina .

MODELOS EXCLUSIVOS
DAMAS Y N /li/OS

El día: 20 de Agosto de 1982, a las 11,30 horas
M. Moreno y G. Mayo

NOTA: Se recomienda a las empresas que no cuenten con capacidad de Obra en el Registro de Constructores de la P!ovincia,
"' que inicien trámite de inscripción o actualización, según eones~ panda, con la necesaria antelación, dado que dicha Repartición
"' requiere un plazo mínimo de 15 días hábiles anteriores a la fecha
~ de apertura de licitación, para cumplir su cometido. En cuanto a
!:::. los requerimientos a cumplir se brinda información en dicho Re~ gistro o en la casa de la provincia en Capital Federal.

1

1 1

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre) La situación económica será muy buena si actúa con cautela y suma habilidad, si sabe adelantarse a los acontecimientos y sabe mantenerse muy alerta.

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro 1/82

CONSULTA DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE RAWSON
PREClO DEL PLIEGO:$ 300.000.-COPIAS DE PLANOS ADICIONALES: $ 10.000.ACTO DE APERURA Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA: MUNICIPALIDAD DE RAWSON

1
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HOROSCOPO

DECANTAR

a) Caer suavemente.
b) Propalar, ponderar.
c) Poda de ramas secas.

1 1

'PA RA T RANSCR IBIR LAS LETRAS M A RCADAS
V FORMAR EL PENSAM IENTO D E COR RIDO

CINEREO

a) Proyector de luz neg ra.
b) Ceniciento.
c) Novedoso.
VII

1

1

Hacer masa de har ina, yeso, tierra, etc . con algún I íq uido; 3) Que no ha comido (PI.); 4) Boca abajo; 5)
Pato, ~ve palm rpeta (PI.); 6) Poner en circulación; 7)
Delgado, sutil; 8) Ladrillo secado al sol (PI.); 9) Poner
lisa alguna cosa; 10 ) Ansia ; 11) Persona que sirve a otra por un salario; 12) Acción de batir; 13) Boquerón curado con salmuera y conservado en aceite: 14)
Que tiene celo; 15) Presilla y botón que se cosen a la
orilla de la copa/Cairel; 16) Habla sin concierto; 17)
Cólera (P I.); 18 ) Salir la planta de la tierra; 19) Dícese
de los moradores de la tierra que están bajo un mismo
meridia n o y a igual distancia del Ecuador pero en distinto s hem isferios; 20) Ventilar alguna cosa; 21) Tom a r Pélra sí: 22) Persona muy pequeña (PI.); 23) Deshice, arruiné: 24) Mecánico que conduce un automóvil; 2 5) Fabricante, componedor o vendedor de armas
26) Movimiento desordenado del alma ofendida.

a) Tipo de red de pesca.
b) Canoa de material muy ligero.
c) Ansia, desazó n e inquietud en el estómago cuando se quiere vom ita r.

V

1

1- DEFINIC IONES: 1) Escrito o documento; 2)

BASCA

IV

1

1 1

a) Pieza principal del aparejo de las caballerías de
carga.
b) Tip •~ cañón, usado en la Edad Media.
1e lanza o pica.
c) Es¡:.

111
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T.E. 81513
RAWSON

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero) Buen entendimiento con la gente joven ; llegará a interesantes acuerdos que resultarán muy ventajosos. En el amor no se le ocurra tomar la iniciativa. Espere .
ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero) Una persona de
su amistad recurre a su buena voluntad solicitando aoovo.
No lo niegue y si es posible adelántese a la solicitud En el
trabajo novedades.
PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo) Si encuentra dificultades en su camin o vaya directamente a la cabeza y hallará
respuesta a sus interrogantes lo mismo que soluciones acertadas. Vea a Capricornio.

Debe existir cierta proporción entre las acciones y los designios si de
ellas se quiere obtener todos los efectos que pueden producir.
La R ochefourcauld

t.L Kt.GIUI\IAL

Rawson, 18 de JUiio de 1~1:5¿
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Actividad deportiva del fin de semana
La actividad de la
presente semana tiene
en el fútbol y báquetbol a las disciplinas de
mayor atracción. El cotejo que disputaran hoy
en la ciudad de Olavarr ía, las selecciones de
fútbol local y nuestra
representación por el
Campeonato Argentino
acaparan la atención del
aficionado junto a la actuación del seleccionado
Juvenil de Básquet del
Chubut, integrado en su
gran mayoría por jugadores de nuestra zona.
También el boxeo
ha recupera do la atención del público. A las
noticias sobre la vuelta
del rudo deporte al
Gimnasio Municipal con
los combates realizados
el viernes, se debe agregar las posibilidades de
consertar el combate
por el título Argentino
de las Plumas su titular,
Juan Domingo Malvarez
en Trelew y la homologación del desafío de
Enrique Sallago para
medirse con el campeón
de los medio medianos,
Alfredo Lucero.
El resumen del deporte zonal se desglosa
con las siguientes actividades:

Básquetbol - La selección Juvenil del Chubut
en el Argentino:
El viernes comenzó
en Entre Ríos una nueva edición del Campeonato Argentino Juvenil
de Básquetbol, donde
participa la representación chubutense. El mismo se divide en dos zonas y Chubut integra la
zona "B" junto a los seleccionados de Buenos
Aires, Tucumán, Entre
Ríos, Corrientes y Río
Negro.
La ciudad de Paraná es el escenario donde
intervienen estos elencos y el viernes en su
debut ante Corrientes,
Chubut cayó derrotado.
1ntegraron nuestra
delegación los siguientes
jugadores: Hugo Mayorga, Román Pérez, Erito
Dos Santos y Javier Hernández de Comodoro
Rivadavia;
Guillermo
Funes, Rubén Quiroga,
Leonardo García, Walter Ñonquepán y Alfredo Musante de Trelew;
Néstor
Cayuqueo
y
Víctor
Fel iciano
de
Puerto Madryn y Javier
Vázquez de Obras Sanitrias de Buenos Aires.
Mario González es su director técnico.

SECUENCIA DEL ENCUENTRO ANTERIOR EN TRELEW

SQUEO

de la ciudad homónima
y el Valle.
Nuestro representante llega al lance con
remotas posibilidades si
nos atenemos al hecho
que deberá remontar en calidad de visitanteun resultado desfavorable de O - 2 producido
el 9 del corriente en
Trelew. El hecho de enfrentar a un equipo netamente
profesional,
que cuenta con la base

--

Fútbol - La Selección
del Valle en el Argentino:
Esta tarde a las 15,
llevando como escenario
el estadio del Club Rácing de Olavarría, se medirán en cotejo revancha, los seleccionados

COLLAZO

de Loma Negra, indica
que la empresa es diHcil, pero existe también
para intentar la hazaña,
una moral alta en nuestros muchachos y una
preparación acorde a la
importancia del evento.
El partido corresponde al Campeonato
Argentino de Fútbol
que organiza en su 36 edición el Consejo Federal y la Selección de la
Liga "Valle del Chubut"
llegó a este encuentro
revancha, luego de adjudicarse la zona patagónica, con u na sola derrota ante este mismo rival,
luego de dejar en el camino a Esquel, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, San Antonio Oeste y Neuquén. Aún siendo adverso el resultado
en Olavarría, por primera vez en su historial, el
Valle logró ingresar a los
octavos de fina I de un
campeonato argentino,
un mérito por demás elogiable.
La probable formación del equipo será
la siguiente: Feuillet; L.
Díaz, Ornazabal, Papaiani y Ottaviani; Giordanella, Martinelli y Vizcarra; Vigna, Sotelo y Urrutia. Completan la deegación Pablo Collazo
:orno Director Técnico,
:arios Trod como Pre>arador Físico y los ju1adores Juan B. Orsi,
orge Gómez, Sayhueue, Roqueblade y Eleaar Aguero, r(amante inorporación del hábil
elantero de Germinal.

dolos del boxeo chubutense y muy en especial
de nuestra zona, transitando distintos caminos,
estari'an a un paso de
concretar -Sallago- su
mayor anhelo: la pelea
por el título Argentino
de los Medio Medianos;
mientras que "Mingo"
-también por el títulodefendería en la ciudad
que lo vio consagrarse,
su corona por última
vez. Estas dos peleas se
llevarían a cabo el próximo mes. El Gimnasio
Municipal "Ciudad de
Trelew" sería el escenario el 6 de agosto con el
combate entre Juan Domingo Malvarez y Hugo
Villaruel o Fernando
Sosa, en cuanto al lugar
de la pelea entre Sallago
y Lucero aún no se ha
decidido como tampoco
la fecha de su realización.

Otros deportes:
También habrá actividades en otras disciplinas deportivas de acuerdo a esta programación:

PALETA: Por el torneo
"Fiestas Patrias" se disoutó en el frontón del

titución, José Antonio
Rubino es el flamante
titular de la misma.

BOCHAS: Continúa en
el Centro Bochófilo Trelew, el campeonato de
bochas oor parejas "Forrajer ia Mechongé". Son
numerosos Ios participantes que intervienen,
destacándose hasta el
momento la actuación
de los hermanos Apraiz.

Esta tarde a partir
de las 15.30 hs. y con la
participación de 19 equipos, dará comienzo
el campeonato de Fútbol Argentino. Fecha
sin clásicos donde se
destacan los encuentros
entre Rosario Central
vs. Boca Jr., River Plate
vs. Argentinos Jrs. y el
flamante campeón del
Nacional 1982, Ferro
Carri I Oeste quE visitará
el estadio Jard in de Córdoba para enfrentar a
Talleres.
Una nueva esperanza en el más popular de
los deportes, luego de la
frustración de la Selecc1on Argentina en el
Mundial 1982. La vuelta
de los principales jugadores a sus respectivos
elencos puede lograr la
inyección que tanto necesita nuestro fútbol,
pese a las grandes ausencias como Dieqo Armando Maradona, Daniel Passarella, Ramón D(az y
Mario Kempes que seguirán su campaña en
esce:iarios europeos.

TENIS: Un fin de semana a todo tenis ha programado la Subcomisión
de Tenis del Trelew Tenis Club, El torneo Otoño, al cual nos referimos
contará con numerosos
encuentros en las distintas categorías, compitiendo en el mismo jugadores de nuestra ciudad, Puerto Madryn y
Trelew.
Siguiendo con el
tenis, la Subcomisión
del club Bigornia de
Rawson, suspendió el
torneo "Atlántico Sur"
hasta el 7 de agosto, fecha en que se reanudará
el mismo. La medida ha
sido tomada por las vacaciones de invierno.
Con respecto a esta ins-

METROPOLITANO:

FOTO COLOR

STUTTGART

Boxeo - Sallago buscando la corona y Malvárez intenta retenerla:
Los dos mayores í-

Rácing Club de la ciudad de Trelew este certamen en las categorías
Segunda, 1ntermedia y
Primera.
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(LABORATORIO FOTO COLOR)
Sucursales:Puerto Madryn, Rawson, Dolavon,
Gaiman, Comodoro Rivadavia, Camarones,
Gobernador Costa, Esquel, José de San Martín
Tecka, Caleta Olivia, Pico Truncado
(9100) -- Trelew (Chubut)
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EMPRESA CHUBUT
TRELEW • ·E SQUEL y TRELEW
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mpresa de Transporte "BAHIA"
DIAS
HABILES
( Rawson a Playa)

H-orarlo TEMPORADA DE INVIERNO
DESDE EL 15 DE MAYO AL 30 QE SEPTIEMBRE DE 1982

DIAS
FERIADOS
{Rawson a Playa)

S■IIVICIO ORDINARIO POR LANGUIÑEO

WND
IDA

LLEGA

SALE

VUELTA

T,.lew
Galman
Oolavon
Lis Chapas

7.45
8.10

7.30
7.50
8.15

10.50
12.30
14.15

11.00
13.15
14.25

Esquel
Arroyo Pescado
Las Salinas
unguh'leo
Mall in Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
us Plumas
Las Ch!lpas
Dolavon
Gaiman
Trelew

Las Plumas
Los Altares

Paso de Indios
El Pajarito
Pampa de Agnla

15.25

15.30

16.40

16.45

Mallín Blanco
Langulfteo

Las·s.i1nas
lvroyo Pescado
Esquef

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

MIERCOLlli

.

19.15

LLEGA

SALE
7.30

10.15

10.20

11.35

11.40

12.40
14.25
16.00

13.25
14.30
16.10

18.30

18.35

LLEGA

T'91ew
GallNn
Oolavon
Las Chapas
Las Plumas

VUELTA

8.00

Esquel
Tecka
Pampa de Agnia
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
us Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

8.35

8.40

11.20

11.30

14.00

14.45

Los·Alta,-

Paso de Indios
El Pajarito
C. Ginebra Chico
Pampa de Agnla

Teclea
Esquel

.

.

15.45
17.15
19.00

.
.

15.50
17.20

.

SALE

9.30
11 .10

8.00
9.40
11 .15

12.15

12.55

15.35
16.50
18.10

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO

TRELEW
Pellegrini y 28 de Julio
T.E. 20604

A REGIR DESDE EL 26-4-82
Lunes a Sábados:

TRELEW a PUERTO MADRYN '
(x)

PUERTO MAORYN ,
Pujol 247 - T.E. 72240

PUERTO MADRYN a TRELEW
(x)

Domingos y Feriados:

TRELEW a PUERTO MADRYN
Trelew sale:
9.30 11.30
Madrynllega:
10.40 12.40
PUERTO MADRYN a TRELEW
Madryn sale:
8.00 11.00
Trelew llega:
9.10 22.10

TREVELIN
T.E.32

Bomberos Voluntarios

C. RIVAOAVIA
H. Yrigoyen 950
T.E. 2541/42/43/44/45

S.00 - S.30 - 6.00

SABADOS
(Rawson sale)

SABADOS
(Trelew sale)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Rawson sale)

DOLAVON
ule:
5.40
12.00

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew sale)

RAWSON

Dom. 18
Lun. 19

DOLAVON
llega:
6.35
12.55

RAWSON · TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
(a)

(y)

(v)

(a)

(a)

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale :
Trelew llega:
Trelew sale:
Rawson llega:

(v)

(v)

Sábados:
.(y)

(a)

Trelew sale:
9.30 13.10 15.00
Gaiman llega:
10.10 13.40 15.25
Gaimansale:
10.15 13.45 15.30
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55
DOLAVON · GAIMAN · TRELEW

(y)

(a~

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

PTO.MADRYN

"BE LG RANO"

"CHUBUT" y "LUJAN"

"SUAREZ"

"RAWSON"

"ITALIA .. y " QUEROL"

"MODERNA"

Mar. 20

"ROCA"

"AVENIDA" y "PLAZA"

"SUAREZ"

Mier. 21

"BELGRANO"

"YRIGOYEN" y "TRELEW"

"DEL PUEBLO"

Jue. 22

Domingos y Feriados:

"RAWSON"

"PUGH" y "SABIN"

"MADRYN"

TRELEW · GAIMAN · DOL~ •1ON

Vie. 23

"ROCA"

"CHUBUT" y "QUE ROL"

"CENTRAL"

Sab.24

"RAWSON"

"ITALIA" y " PLAZA"

"DEL PUEBLO"

Trelew sale:
9.30 13.30 19.30
Gaiman llega :
10.10 13.55 20.10
Gaimansale:
10.J5 14.00 20.15
Dolavon llega:
11.00 14.30 21.00
DOLAVON · GAIMAN · TRELEW:

RAWSON
F. " Belgrano" Avda. Sarmie n to y Vacchi na
F. " Roca "
Maria no Moreno 574
F. "Rawson " Bcl grano y Luis Costa

T.E. 81178
T.E. 81247

TRELEW
F. " Plaza"
F. "Pugh "
F. "Trelew"
F. " Chubut"
F . "Sabin"

F.
F.
F.
F.
F.

" Itali a"
" Lujan "
" Avenida "
" Querol"
" Yrigoy en "

Italia 156
San Mart{n 757
Hipólito Yrigoyen 1046
25 de Mayo 401
Hipólito Yrigoyen 835

T.E.
T.E.
T.E.
T.E.
T.E.

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

PUE RTO MADRYN
Rivadavia 343
He rn ández y Lamadrid
San Ma rt i'n 11 68
España 30
Colombi a esq ui na ChiclJna

Tw.
Tw.
Tw.
T .E .21369
·1w.

F. " Madry n"
F " Mode rna"
~: "5 <Jarez "
F " Central "
F: " Del Pueblo"

)uan _Muzzio y Necochea
B. Mitre y Sarmien to
Aven ida Pu jol y Fo n tana
25 de Mayo 272
Roq ue Saenz Peña 195

(v)

(a)

(v')

(y)

(a)

6.40
7.20
7.25
8.00

11.30
11.55
12.00
12.25

13.30
14.10
14.15
14.55

17.00
17,40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

M

21206
20658
2 1531
2 1263
21497

T.E. 71283
T. E. 71866
T.E. 71803

(a)

(y)

TRELEW · GAIMAN · DOLA VON
(y)

1

(a)

-.- .- ·
19.30
19.55
20.00
20.30

5.15 6.40 11.30 13.30 17.00 19.00
5.45 7.20 11.55 14.10 17.40 19.25
5.50 7.25 12.00 14.lli 17.45 19.30
6.10 8.00 12.25 14.55 18.30 19.55
. 6.20 - .- - .- .
. - .- - .6.50 - .- - .- - .- .-

TRELEW

,.___ _ _ _ _ _ _ _ DIRECCIONES DE FARMACIAS

(a)

(y)

Rawsonsale:
- .- - .- - .- 14.10 - .Trelew llega:
- .- - .- - . - 14.35 - . Trelewsale:
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaiman llega:
10.10 11.25 13.40 15.10 18.10
Gaiman sale:
10.15 11.30 13.45 15.15 18.15
Dolavon llega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOLAVON · GAIMAN · TRELEW · RAWSON

!:==:::::=::::::::::::::::::::::::::::===========================,,
DIA

21DEJULIO
llega:
sale:
6.05
6.10
12.25
12.30

Lunes a Viemn:

S.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)

Farmacias de turno_
. ----,

13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40

DOLAVON · 21 DE JULIO· DOLAVON

7.00 - 1.50 - 8.10 7.30 - 8.30 - 8.50 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00 - 9.30
8.00 - 8.30
8.00- 9.00
8.50 - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30 - 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.50- 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.50
12.50 - 13.10 (7)
15.00 - 15.30
14.30 - 15.00 14.00 - 14.30 13.30 - 15.30
13.30 - 13.50
13.50 - 14.30
16.00 - 17.00
16.00-17.00 15.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.50 - 15.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
15.10 - 15.30
IS.SO - 16.10
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
17.30 - 17.50
20.30 - 21.10
15.50 - 16.30
20.00 - 20.30 20.30- 21.20· 20.30 - 21.10
16.50- 17.10
18.30 - 18.50
22.00 - 24.00
21.10 - 23 .00 22.00 - 24.00 23.00 - 01.00
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
01.00
20.30 - 21.1 O
19.10 - 19.30
23.00-01.00
19.50 - 21.10
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
22.00 - 24.00
CASTELLI 34 7 - T.E. 81915 - RAWSON - CHUBUT

.

13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40

Lunes a Viemn (Temporada escolar):

Empresa de Transportes ''RAWSON" S. C.
LUNES A VIERNES LUNES A VIERNES
(Rawaon sale)
(Trelew sale)

(x)

Madryn sale: 7.00 9.00 11.lO 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
Trelew llega: 8.10 10.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40

GAIMAN
E. Tallo s/n T.E. 202

19.00

(x)

Trelewsale: 7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
Madryn llega: 8.25 10.25 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55

ESQUEL
25 de Mayo 150
T.E. 2414 / 2225

15.45
16.55
18.15

TRELEW • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . .. . (Rawson y Entre Ríos) T.E. 20495 - 20520
PUERTO MADRYN . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. T.E. 71111
RAWSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Pueyrredón y Conesa) T .E. 81313
COMODORO RIVADAVIA . . . .. . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . (Huergos 995) T .E. 2505
ESQUEL .. • . •.• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. (Munlclpalldad) T.E. 45

22.10

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIMITAD,
i-------TRELEW - CHUBUT _ _ _ _""'

RAWSON
A.C. Jones y Roca
T.E. 81260

LLEGA

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10

LINEA 28 de JULIO

HOSPITALES
(Salud Pública)

19.15

SALE

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

EXCURSIONES Y VIAJF.S F.sPECIALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON.

NRVICIO EXPRESO POR TECKA
IIIIBCOLD-VIERmli -SABADOS
LUNES - VIERNES - DOMINGOS
IDA

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trele w llega :

(a)

(v-a)

M

(a)

(v-a)

7.30
8.10
8.15
8.55

10.30
10.55
11.00
11.25

18.00
18.40
18.45
19.25

NOTA:
Los hora rios marcados con (al circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por e l valle.
Los hora rios marcados con (x) circulan directos desde y ha•
cia Rawson.
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Dialoguitos ciudadanos de
Prudencio y Espinoso
- Buenos días Espinoso. Cómo andás?
Qué te pasó en los zapatos? Corriste alguna maratón en terreno pantanoso?

-- No me hablés,
que fui a visitar a unos
amigos del Barrio Fittipaldi de Rawson y por
pocc. no tengo que pedir
auxilio a los bomberos
para que me rescaten.
- Bueno, no seas
exagerado, con las últimas lluvias no se puede
esperar que las calles esten alfombradas.
- No es exageración. Lo de las lluvias
está bien que ocasionen
problemas y barro, pero
mis amigos me contaron
que si se hacen correctamente las nivelaciones y
desagües los problemas
serán menores, permitiendo transitar, porque
así no se puede hacer ni

siquiera eso.
- Hay que tener
un poco de paciencia.
La municipalidad ha
prometido acudir en auxilio de esos sectores y
cuenta para ello con el
suficiente personal. Por
lo menos así me parece
por la cantidad de operarios que observo arreglando los baches en el
centro.

Hablando de la
municipalidad. Qué habrá pasado con la investigación que se anunció
después del alejamiento
de Ventura?

nos de la "28 de julio"
elevaron una nota a la
municipalidad pidiendo
apoyo para su reparación. Otros vecinos de
Maipú y Leonardo Evans de la misma localidad piensan celebrar "el
primer añito" de un pozo donde se reparó un
caño de agua. En Gaiman los chacareros están furiosos por el estado de los caminos rurales. El intendente DOpAZO pidió urgente a-

yuda a Vialidad Provincial.

- Pará un poco Espinoso. Hiciste un curso
intensivo de reclamos
por caminos y calles?

- Y eso que no te
quiero hablar de Trelew
y el estado de la ruta
25. Todos los días un
bachecito nuevo.
Ahora dejame
contarte una buena no-

Pie/u

- No te preocupes.
El asunto continúa . su marcha y el voluminoso expediente se sigue
completando en oficinas
de la Casa de Gobierno.

.Atl11Htie

- Volviendo al tema de las calles y su mal
estado, en Dolavon veci-

PRENDAS A MEDIDA
REFORMAS-ARREGLOS
LIMPIEZA GAMULAN~S
PLANCHADOS Y CAMARAS

PRODE
DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA DE HOY

MORENO 755 - RAWSON

Y OTRA PARA PALPITAR LA PROXIMA.

SUERTE
CONCURSO NO 468

17 y 18/7/82

CHUBUTI
TIENE
~Al\
FUTURO

~Jlll

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro.10/82
MOTIVO: "Adquisición de un corrector digital de base de

tiempo para Canal 7 de Rawson."

ticia: en la próxima semana se entregarán los
departamentos del Barrio 432 viviendas de
Rawson.
- Un buen anuncio para mucha gente.
Te enteraste que ahora
las adjudicaciones de viviendas se harán con un
estricto sistema de puntaje supervisado por el
interventor en el Instituto de la Vivienda?
- En un diario de
Comudoro
Rivadaviá
dibujaron graciosamente al ingeniero Pascualich frente a una computadora que elabora las
nóminas de acuerdo con
las normas programadas.
Se terminarán así las digitaciones y acomodos?

- Esperemos que
así sea y que mucha
gente que hace mucho
que espera y necesita se
beneficie con este sistema. Se hará justicia.
- Otra buena noticia es que se está estudiando la situación de
menores abandonados o
con causa judicial. El otro día se realizó una
reunión con participación de funcionarios
provinciales, judiciales y
de la policía. Es un tema delicado y que requiere mucha prudencia. Es hora que se adopte una resolución
concreta sobre el tema.
El caso de menores incendiarios de escuelas,
como los detectados en
Rawson, ha roto la inercia que se observaba en
ese tema.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 480.000.000.
GARANTIA DE OFERTA: $ 4.800.000.

- Lo que sería lamentable que todo quede en una mera comisión sin resultados palpables,¡Has hecho un recuento de todas las comisiones que se han formado y de las que no se
tuvieron noticias después de su formación?
- En fin, vamos a
pensar que este no será
el caso que me planteás.
La cuestión es seria y requiere respuestas.
·- Bueno Prudencio, te dejo porque tengo que volver al Barrio
Fittipaldi. Mis amigos
de la calle "Margaret
That.cher" me-han-invitado a comer. Si salgo .
ahora con suerte llegaré
al mediodía.
Cómo dijiste?
Calle "Margaret Thatcher"? Me parece que
estás perdiendo la razón
irremediablemente.
- Ah ••• veo que no
sabés que los vecinos del
Pasaje Nueva León han
propuesto que su calle
se
llame
"Margaret
That.cher".
- Sinceramente no lo sabía, pero me gustaría saber cuál es la razón.
Es muy simple:
la calle debe denominarse como la Dama tte
Hierro porque todos la
quieren pisar pero no
pueden... Hasta el domingo que viene.
- Chau. Hasta el
domingo.

GENCI

CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos - 25 de mayo y Belgrano,
Rawson - Chubut o en Casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 876, Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicim Públicos, el día

30 de agosto de 1982 a las 12.00 horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 500.000.
NOTA: La venta de los pliegos en Casa de la Provincia del
VALOR UNICO DE LA TARJETA

con derecho a formular dos (2)
dobles, como máximo

3JSOO

1

$20.000,-

Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a
la orden de: Contador General y Tesorero de la Provincia del
Ch¡¡but.
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PROVINCIA DEL CHUBUf
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BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
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CEDULA--AMASAR-AVUNOSB RUCES-ANADES-EM ITI R-AGUDOS-ADOBES-ALISAR-AVIDEZ-CRIADA-BATIDO-ANCHOA-CELOSO-ALARMARDIVAGA-ENOJOS-BROTARANTECO-Al REA R-ASUM IRENANOS-DEMOLI-CHOFERARMERO-COLERA-·
EL MAYOR ENEMIGO DE LA
VERDAD NO ES LA IGNORANCIA, SINO EL ERROR.

1)
2)
3)

4)
5)

9801
11571
29450
38129
10859

6)
7)
8)
9)
10)

23158
40330
12499
28197
40565
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TRELEW

EL PADRE SABATTI YLA
CONSTITUCION NACIONAL
Perduran los comentarios acerca de la
sugestiva oraci r n pronunciada por el ._ura párroco de Trelew, R. P.
Lucio Sabatti, durante
el acto celebratorio del
9 de julio en el gimnasio
municipal de esa ciudad.
El religioso preparó su invocación con los
artículos 14, 14 bis y 16
de la Constitución Nacional y, según expresó
en su habitual espacio
radial por LU20, "la idea me surgió leyendo
el periódico Gaceta Marinera del lo. de julio de
1982 que en su página
central, bajo el título
"La Constitución Nacional es el programa y la
forma de vida en democracia de todos los argentinos", presenta el
documento
base
de
nuestra Patria".
En su programa, el
R. P. Sabatti reiteró la
oración cuyo texto expresa:
"Señor, en este
nuevo aniversario de
nuestra independencia
nacional quiero rezarte
con las palabras mismas
de la Constitución de este maravilloso pa(s. Que
todos los habitantes de
la Nación gocen de los
siguientes
derechos,
conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar
y ejercer toda industria
1(cita; de navegar y comerciar; de peticionar a
las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio
argentino; de publicar
sus ideas por la prensa
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con

fines útiles; de protesar
libremente su culto; de
enseñar y aprender.
Que el trabajo en
sus diversas formas goce de la protección de
las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada
limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario m 1nimo vital móvil; igual
remuneración por igual
tarea; participación en
las ganancias de las empresas, con control en la
producción y colaboración en la dirección;
protección
contra el
despido arbitrario; estabilidad del empleado
público;
organización
sindical libre y democrática, reconocida por la
simple inscripción en un
registro especial.
Que quede garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir
a la conciliación y al arbitraje; el derecho de
huelga. Los representantes gremiales que puedan gozar de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
"Que el Estado otorgue los beneficios de
la seguridad social que
tendrán carácter de integral e irrenunciable. En
especial, que la ley establezca el seguro ·social obligatorio que estará a
cargo de entidades nacionales o provinciales
con autonom (a financiera y económica, administradas por los interesados con la participación del Estado, sin que
quede que puede existir
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del
bien de la familia; la
compensación económ ica familiar y el acceso a
u na vivienda digna".
"Que todos los habitantes de este pa1s
hermoso y grande sean
considerados iguales an-

PROYECTAN AMPLIAR EDIFICIO MUNICIPAL
El gobierno• de la
provincia acaba de auwrizar
la promulgación de la ordenanza por la cual se dispone
declarar sujeto a espropiación el "O" de la Manzana
10, que corresponde al edificio colindante sobre la calle Rivadavia, con una superficie cubierta de 470 m2.

te la ley y admisibles en
los empleos sin otra
condición que la idoneidad".
"Te lo pedimos_.
por la sangre derramada_
por nuestros soldados,
con la intersección de
Nuestra Señora de ltatl
y por Cristo Nuestro Señor".

La adquisición del citado inmueble permitirá la
ampliación del edificio municipal que, desde hace varios años resulta insuficiente
para los organismos comunales que, actualmente se

encuentran desperdigados, dificultando la fluida atención
que el público exige y merece.
La municipalidad ofrecerá en parte de pago el
solar vecino que ocupa actualmente la feria municipal
ocupado por muy pocos feriantes.
Es de desear que no
haya problemas en la tramitación de la transferencia
respectiva para que la ciudad cuente con un edificio
municipal acorde con un edificio municipal acorde con
su constante progreso.

_Comunicado del SOYEAP_
CONSOLIDACION DE SERVICIOS SOCIALES
"Como es norma y lo
ha venido haciendo periódicamente, el SOYEAP aprovecha la oportunidad y
gentileza de este medio de
comunicación masiva, para
dirigirse a sus afiliados dándoles a conocer los pormenores de los distintos proyectos de ejecución. A los
conceptos vertidos en otras
oportunidades por distintos
medios de información, queremos agregar que la institución gremial nunca detuvo
su funcionamiento y ha continuado
paulatinamente,
sin prisa, pero sin causas; tal
es así, que congelada la actividad específica en el ,aspectro social y de asesoramiento a los afiliados.

Concretamente, en el
mes de septiembre y octubre del año 1981 por intermedio de la Revista "EL
REGIONAL" y circulares,
dio a publicidad una propuesta, realizada sobre distintos servicios y un plan de
trabajo que contemplaba las
necesidades vitales de los
trabajadores, concurriendo a
tal efecto con una respuesta
positiva por intermedio de
métodos estables y congruentes, perfectibles pero
concretos en su expresión.
En un racconto. retrospectivo de las propuestas, estas fueron las publicadas oportu namente : 1) Venta de textos y ú ti Ies escol ares; 2} Becas escolares; 3)

r,

e;·-

¡Día del niñol
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ELIJA SU JUGUETE EN

PAPILLON
LIBRERIA - J,UOUETERIA - REOALOS
BELGRANO 528 - RA WSON

No lo olvÍde: los
~·
--- •
d_0111Ingos
es me1or
El Regional

Cooperativa de consumo;
4) Guardería infantil; 5) Laboratorio bioquímico; 6)
Consultorio odontológico;
7) Taller mecánico dental;
8} Seguro de sepelio; 9) Biblioteca pública y 1 O} Farmacia social.
De estos enunciados
se ha ido concretando dentro de las etapas previstas,
los servicios en un orden de
prelación aparejado a la evolución económica de la institución y a la organización
administrativa para atenderlos. En consecuencia, se encuentran funcionando en la
actualidad: a) la Venta de
textos y útiles escolares; b}
se construyeron 3 salones,
donde funcionará: Bibliote-

ca pública y venta de libros,
además de un depósito de
mercaderías; c) se efectuó la
compra de otro inmueble en
la calle Sarmiento 433 Rawson, que está en proceso de adecuación para la instalación de: Laboratorio

Bioquímico, Consultorio odontológico y mecánico
dental; d) se conformó Ia
Cooperativa de Consumo, eligiéndose el Consejo de administración (provisorio), y,
presentándose la documen tación correspondiente a la
Dirección de Cooperativas e
.INAC {orden nacional}; e)
En cuanto a Becas escolares,
al finalizar el año lectivo 82,
comenzaremos a receptar
los requerimientos para la
enseñanza media, previa selección de los 1O mejores
promedios, que serán los acreedores becados para el ciclo lectivo 1983; f) Relativo
a Guardería Infantil y Seguro Social (sepelio), están
en estudio las reglamentacionP.s correspondientes; g)
Como corolario de los objetivos propuestos, hemos creído oportuno dejar para la
última instancia la Farmacia
Social, concediéndosele este
lugar en el orden de las prioridades - en relación al análisis previo, el cual nos dio
como resultado el tener en
consideración- que a las necesidades perentorias a veces

hay que oponerle la prudencia necesaria, a efectos de
no caer en apresuramientos
que pudieren trastocar y fracasar los planes previstos.
A tal fin, vamos poniendo en funcionamiento
primero, otros servicios que
también integran el grupo
general de los objetivos, metodología que nos permite
el control de su funcionamiento, su autofinanciación,
su estructura administrativa.
Sistema, que a su vez nos
brinda la oportunidad de la
selección y capacitación del
personal humano necesario,
para una buena gestión de
trabajo. Creemos sinceramente que sin apuros nocivos, sin falsas expectativas,
el movimiento obrero organizado puede concederse Ia
seguridad social que necesita, respetando las etapas que
la prudencia aconseja, pero ..
con la celeridad y organización de sus elevados principios.
Por último, ante el
cuadro de situación imperante y la emergencia nacional que vivimos, se nos presenta la disyuntiva de continuar o no dentro de la rutina perniciosa que nos ha
llevado a los argentinos, al
borde de la quiebra total de
nuestras instituciones republicanas y democráticas.
Es por eso que el SO
YEAP entiende que es momento de una reflexión serena e inteligente, es momento creemos de reconstituir el cuerpo social del país, es más, se hace necesario
dinamizar y transformar el
espectro social, adecuándolo
a la evolución de los acontecimientos vividos, con vistas al futuro del país que
necesitamos para desarrollarnos.
Por ello es que comprendemos toda su dimensión, la imperiosa necesidad
de ser partícipes desde la
óptica gremial específica,
consolidando y ampliando
servicios que son prioritarios y que debieran e~tar al
alcance de todos los trabajadores."

EXTENSA REUNJON DEL GOBERNADOR
AYERRA Y EL INTENDENTE DE RAWSON
El Regional De ·la susceptibilidad ala
28dc JULIO de 1865

PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RAWSON (CHUBUT), 25 de julio de 1982

realidad histórica

- Precio del ejemplar: $6.000.-

SEITUNE EN EL CAMPEONATO DE AJEDREZ

Adjudicaron lotes en Playa Unión

En medio de crecientes protestas por las anormalidades detectadas en su desarrollo , entre las que se
encuentran jugadores habilitados indebidamente y exceso
de representantes de Capital Federal, prosigue en instalaciones de River Plate el Campeonato Argentino de Ajedrez
para Cadetes , del que participa DANIEL SEITUNE de
Rawson, por la Provincia del Chubut.
SEITUNE suspendió su última partida con Adla (Córdoba), en tanto que anteriormente había hecho tablas con
Vemetti (La Plata) y Fulop (Cjipital Federal), perdió frente a Glavina (Capital Federal) y Servant (Sta Fe) y le ganó
a Vallejos (Zárate ).

Actuará en
Rawson el coro
provincial
Teniendo en cuenta
que se han cumplido
con los requisitos establecidos en la ordenanza
1425/8--l y 1551/82 y
que la Comisión de PreAdjudicación aconsejó
adjudicar cada lote a la
persona que presentó
mayor oferta, una ordenanza de la Municipalidad. de Rawson dispuso
proceder a la venta de

dichos predios.
Según lo informado,
los adjudicatarios son:
Carmen Graziano de
García, Gerardo Javier
Crespo, Graciela Norma
Molina, Carlos Félix 1barra, Susana Ester 1. de
Denegri, Víctor H. Cisterna, , María Ester G.
de Fondacaro, Juan Bautista Vallés, Néstor Jáuregui, Silvia P. de Ru-

bino, Norberto Denegrí,
Víctor Jorge Boero,Héctor Leonardo Silbering,
Juan José Servici, Norberto Pedro Gordon,Mar1a Oiga Beatriz Baez,Aroldo Nelson Onzari e
Hilario Vivanco .
SOLICITUDES
La Municipalidad
de la ciudad de Rawson

comunicó también que
por resolución No.1556
del corriente año, las solicitudes de linea y nivel
de los lotes adjudicados
por la comuna en Playa
Unión, deberán ser presentadas solamente por
el director de la obra o
representante
técnico
dejándose
constanci~
por escrito del trámite
de referencia.

La Subsecretan'a de
Educación y Cultura de
la Provincia, por intermedio de la Dirección
de Cultura, informó que
el Coro del Chubut ofrecerá un concierto el sábado 7 de agosto a las
21, en la Iglesia Parroquial de la ciudad de
Rawson.
La agrupación coral
provincial -bajo la dirección del maestro Clydwyn Jones y la asistencia de la profesora Alicia Ferrari, interpretará
un programa con las siguientes obras:
Cantate Domino, de
G.O.Pitoni; O Vos Omnes, de G. Croce; Jesus
Dulcis, de T.L.de Victo-

ria; Ave Verum, de W.A.
Mozart; Villanella, de O.
di L.asso; Lo Schernito,
de G. Gastoldi; Mentre
il Cuculo, de O. Vecchi;
Canción de Cuna Vasca
(tradicional); Maite, de
P. Sorozabal; La Palabra
del Señor, de J. Parry;
Ca Ion Lan, de J.Hughes;
Amatui, de Rosales; Vidala del Culampajá, del
folklore norteño; Cholita Traidora, de C. Jones
y la Torre en Guardia,
de C. Guastavino.
En la oportunidad
actuará como solista la
soprano Gloria Puw y
una de las obras (La Palabra del Señor) estará a
cargo del tdio integrado
por Gloria Puw, Milton
Rhys y Daniel Garavano.

ACLARA SI.IDMAN Y BOND[R

LA SITlJ_t\ClON ·-1~1\BORAL DE LA EMPRESA .
ES AR'MONIOSA Y Pno·oucT1·vA
o

Se largó el tiempo político
¿Llegaremos?
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EL REGIONAL · ·· Desde Rawson para toda la provincia

Se largó el tiempo político
¿Llegaremos?
En estas semanas
cargadas de acontecimientos significativos,
cuesta mucho señalar en
qué ámbito (el político,
el económico o el militar) se han producido
10s acontecmuentos más
importantes. Para los dirigentes partidarios, por
ejemplo, el hecho esencial de los últimos tiempos es la liquidación formal de la veda política.
Para los observadores de
la vida castrense (tanto
en actividad como retirados), la noticia más
importante, es el retorno de los combatientes
( oficiales todos) que
Gran Bretaña retenía en
calidad de prisioneros.
En esos ámbitos castrenses se considera que con
tal regreso, habra de reactivarse el examen profundo que están realizando sobre la guerra
del Atlántico Sud y sobre su propio rol en la
sociedad argentina. Algunos afirman que un
autoanálisis de esas características puede poner en peligro los esfuerzos por reunificar .el
frente interno militar:
tienen miedo a un debate 9ue, atravesando por
reciprocas imputaciones
pueda convertirse en un
juego de masacre. Quienes así opinan, estiman
que el último envío de
oficiales prisioneros es
la 1'ultima bomba que
lanzó la Thatcher sobre
el gobierno argentino".
Sin descartar esos
hechos, para los economistas ( conviene tomar
en cuenta que el país está compuesto por 28
millones de argentinos)
nada más significativo
ha ocurrido que los anuncios efectuados por
el titular del Banco Central y la Secretaría de
Comercio, junto a una
terrible escalada de precios que aún continúa, y
que de seguir así corre
el riesgo de que Dagni-

no Pastore y Domingo
la operac10n, hasta el
Cavallo superen al recorretorno de los últimos
dado Celestino Rodrigo.
prisioneros) no hace
más que sumar curiosiHa comenzado el
dad o inquietud al debatiempo político (formalte pendiente. Es mucho
mente), cabe la anguslo que se ha ocultado, y
tiosa pregunta que larealmente EL PUEBLO
mentablemente si~mpre
QUIERE SABER DE
nos hacemos los argentiQUE SE TRATA... ¿o
. nos: ¿Llegaremos?. El
acaso no dio la sangre
frente interno de los mide sus hijos por la causa
litares de tumo, parece
patria?
ser cada vez más frágil,
Todavía es tempray simultáneamente se
no para avizorar la marobservan
numerosas
cha de ese debate. Encontradicciones en su
tretanto, es posible deaccionar político - ecocir que los avances para
nómico, hechos que
superar el divorcio de la
contribuyen a confundir
Junta Militar son MUY
a los desconcertados
LENTOS, y no han paciudadanos.
sado hasta el momento
La situación interde ensayos fallidos y
na militar: el regreso al
conversaciones "oficialcontinente de varios
mente promisorias". Incentenares de oficiales,
que Inglaterra retenía comprensiblemente, la
opinión pública ha recicomo prisioneros de
bido la impresión de
guerra en las Islas Malvinas, produjo simultánea- que la reunificación del
mente alegría y escozor alto organismo militar
pasaría ( ¿únicamente?)
en el espíritu de los mipor la elección de un vilitares. La alegría es naturalmente obvia. El es- cepresidente civil, un
cozor se debe a un he- proyecto que sigue en
cho conocido: el expe- carpeta, pero para el
diente de la guerra aus- que se mencionan nutral todavía está abiermerosos candidatos.
to, ni el país ni las fuerEl tema del vicezas armadas han con- presidente no entusiascluido aún el balance de ma a los partidos polílos acontecimientos y ticos. En estos círculos
hay muchos motivos pa- se supone que una conra suponer que los testi- sulta del poder para inmonios de los comba- dicar al elegido podría
ser tomado como un entientes incorporarán al
debate, elementos segu- sayo de "concertación"
ramente dolorosos y ur- aplicable eq el futuro
ticantes. La experiencia para designar a un preside otras guerras muestra dente, algo a lo cual los
que la perspectiva de políticos se resisten. En
quienes están en el fren- círculos próximos al gote, difiere de quienes la bierno del general Bigmiran de lejos, y en las none, las dudas no son
dramáticas circunstan- menores. Si se aplicara
cias que vive el país, el criterio de que el vimuchos suponen que e- cepresidente puede susa diferencia de crite- ceder autbmaticamente
rios puede llegar a ser al primer mandatario
muy honda. Los obser- ¿no estaría agregando
vadores civiles (y el país un elemento más de itodo) ignoran lo sustan- nestabilidad a la ya frácial de los hechos. El gil estructura de poder
hermetismo que rodeó presidencial actual?...
el curso del conflicto
Si bien se mira la
(desde que se decidió máxima fortaleza de la
presidencia
Bignone,
consiste en su precario
carácter de "ultima vía
MUNICIPALIDAD DE RAWS,ON
sensata" para evitar la anarquía. Establecer un
VENCIMIENTO
vicepresidente "fuerte"
convertiría al titular de
la Casa Rosada en un
Se recuerda a los seiiorc's comerciantes de Rawson ,
penúltimo escalón. Por
el contrario, designar un
Playa Unión y Puerro, que el día /5 de Julio próxivicepresidente "débil"
mo pasado venció la segunda cuota año /982 por
no tendría demasiado
sentido (y tampoco haTasas de Inspección • Seguridad e Higiene (habilitabría demasiados candición Comercial) .· la Comuna ha resuello otorgar
datos). En suma, esta situación continúa aplauna prórroga que vence el dí'a 6 ti.e Agosto próximo
zando la decisión. fl aindefectiblemente..
auí cabe otra pregunta:
¿Por qué habra de depender de una resolu-

ción de este tipo la reunificación de la junta
militar? Todos tenemos
derecho a hacemos esa
pregunta.
Recuerdos de "Rodrigazo": Para la mayoría del pueblo, este paquete económico, ha sido un duro golpe para la
difícil tarea de subsistir
'en tiempos tan difíciles. La atención se concentró (y se sigue concentrando) en la espantosa escalada de precios,
especialmente a los pertenecientes a la memorable "canasta familiar".
Sin duda, que los
esfuerzos del equip.o económico, presidido por
Dagnino Pastare, en revertir en lo posible la economía de especulación que caracterizó los
seis años del Proceso Militar, han alegrado a los
empresarios que vieron
licuadas sus deudas, gracias a las medidas financieras diseñadas. Sin embargo, el riesgo de los
estrategas oficiales consiste en desatar una inflación desmedida que
no sea acompañada por
un aumento de producción. Por el momento
hay mucha gente que se
está resarciendo de _pasadas angustias, REMARCANDO STOCKS. Esto
beneficia la economía
privada de los empresarios, pero no puede
constituirse en estímulo a la producción por
cuanto, cuando termine
esta fiebre, quedará intacto el hecho fundamental, de que el mercado interno de consumo
permanece estático, (en
realidad, reducido por
cuanto el aumento achica la capacidad de compra). El único sector
que sigue pagando los
platos rotos de todas las
reestructuraciones y giros económicos es el
sector asalariado, y cada
día que pasa está más
claro que si el equipo de
hacienda no fija su atención en los ingresos de
los trabajadores estará
cavando su propia fosa.
Hay tres razones que se
complementan
para
pensar en un aumento
de los salarios.
El primero es de
orden moral: no es justo que el trabajo siga
siendo perjudicado, en
especial si se toma en
cuenta que las personas
en relación de dependencia han sido despojadas de más de la mitad
de sus ingresos anteriores. El segundo es de orden económico: sin au-

mento de salarios no
hay reactivación rápida
posible, ya que el estímulo de las exportaciones es lento y tiene una
incidencia muy pequeña
sobre el conjunto del
producto. En tercer término, una razón de orden político: el naufragio de los ingresos de los
trabajadores puede dar
lugar a un estalfido social de proporciones que
(en las actuales circunstancias) seguramente agregaría elementos a los
síntomas de disolución
nacional, ya que hay
cauces para una canalización constructiva de
tales energías sociales.
El equipo econó-

mico deberá ~ensar sobre el tema rapidamente, pues de lo contrario
arriesga su propia estabilidad. Si en condiciones normales es difícil
soportar las presiones de
los sectores, para un régimen de la precariedad
del actual puede ser imposible.
Dagnino Pastare y
Cavallo corren el peligro
de ser atrapados por la
pinza de los intereses
del "establishment", y
la justa protesta de quienes no alcanzan. a-parar
la olla con sus ingresos
recortados por la guadaña de los precios.
Por Víctor Lembeye
Julio, 1982

Oiga Guzmán de
Núñez

[ CEil ~~~fi@rm<IDil ]
a domicilio
en Rawsón
••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••

: SUSCRIBASE :
CASA 29

BARRIO MURGA

RAWSON

~a 72, ª-lf u e lt
DIA DEL Nffl'O
10 por ciento de dese. por su compra al contado

'81® ®®~®®® ®
VESTIDOS TALLE I - desde ........ $ 139.000.CAMPERAS BEBE TEJIDAS ......... . $ 69.900. ZAPATILLAS BOTANGUITAS
DEL 21 al 26 .......... . . . . . ..... . $ 79:900. PIYAMAS PLUSH/BROCHES
TALLES O - I ... . ...... _ ......... $ 89.900.JARDINEROS JEAN, CORDEROY, ·
ESCOCES .... . ...... . .......... $ 149.000.CAMISAS ESCOCESAS T.8 al I 4 ....... $ 89. 900. -

···
························-·········
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CAMPERAS, POLLERAS, PANTALONES, CAMISAS

ZAPATOS Y ZAPATILLAS: PREVENT -ARC, GRJMOLDI, PIE TUTORIS, BOTANGU/TA, CATCHER,
PETIT - LAP/N, CAL - PLANT - ZAPATO PARA
PLANTILLA'
San Martín 558
Avda. Fontana 223

RAWSON
, TRELEW
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DR. CARLOS SAUL MENEM

Lo que se hace en economía desde
1976 es una verdadera locura
"Todo lo que se está
haciendo en economía en
nuestro país, desde 1976 es
realmente una verdadera locura", afirmó CARLOS
SAUL MENEM, ex - gobernador justicialista de La
Rioja, en una entrevista exclusiva mantenida con este
corresponsal periodístico, a
la cual añadió : "cuando estábamos presos en el barco
el 3 de abril de 1976, se nos
permitió escuchar y ver por
primera vez por televisión
el mensaje del entonces ministro Martínez de Hoz,
donde anunciaba su plan económico. Un oficial de Marina me preguntó qué opinaba y yo le contesté que tan
sólo con bayonetas en el pecho del pueblo, ese plan podía caminar, pero hacia el
precipicio Recuerdo que ese
ot1c1a1 me contestó: "Sí,
bueno, pero ustedes están
sangrando por la herida ... ".
A seis años y pico de esas
palabras, los hechos nos han
dado la razón. Ese plan fue
un verdadero desastre, un
fracaso y este de ahora va a
profundizar la crisis, pues
Dagnino Pastore, emparchando este descalabro nada
solucionará en forma efecti-

va".

do ya de pleno a la act ividad
política. Tanto la actual situación como los hechos o·
curridos con motivo de la
recuperación de las Islas
Malvinas, han ahondado el
interés y la preocupación de
todos por resolver a través
de la actividad poi ítica , los
graves problemas de nu estro
país.
P. -lOué opiniones
recoge en la gente del interior del país?
Cabe aclarar, qu e el
Dr. Menem ha recorrido casi
permanentemente el interior
del país, pulsando la opi nión pública, y dialogando
con nuestro país.

R. -Sobre el tema de
la aceleración del proceso
poi ítico y las elecciones, la
gente no está conforme con
el plazo que se ha dado, porque entiende que este proceso militar, y nosotros ya lo
hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, no
puede durar tanto tiempo y
entienden que a más tardar
en 109 primeros meses de
1983, tendría que estar total mente institucionalizado
el país.

P. - lCuál es su opi-

P. -lCómo está la actividad política en el país?
R. -La actividad poi ítica en todas las zonas que
he visitado, es realmente
sorprendente por su intensidad e importancia, y lo es
a nivel de todos los partidos,
pero especialmente a nivel
del justicialismo. Aceleradamente están reorganizándose, abriendo unidades básicas, creando centros de afiliación, sin fichas por ahora,
porque por supuesto aún no
las tenemos, pero recopilando datos sobre el tema . Es
realmente gratificante ver
cómo la gente está volvien-
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nión sobre las nuevas medidas económicas implementadas por el equipo del Ministro Dagnino Pastore?

R. - La gente es escéptica con relación al tema
y piensa al igual que muchos
de nosotros, que estimamos
que debe imperar más que
los conocimientos sobre economía, el sentido común.
La gente sostiene en ese as·
pecto que la crisis con estas
medidas, con este equipo
que es liberal por donde lo
busquen, lo único que va a
hacer es profundizar el aumento de los precios con
muy poca variación en los

MINISTERIO
DE GOBIERNO,

EDUCACION
Y JUSTICIA

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA
LICITACION PUBLICA Nro. 3/82
OBJETO: ADQUISICION FURGON FRONTAL .
FECHA DE APERTURA: 19 de agosto de 1982.
PRESUPUESTO:$ 250.000.000 .LUGAR DE APERTURA: Jefatura de Pol icia - Pe-

dro Martínez 102 - Rawson. Ante el Escribano General de Gobierno - La aprobación de la contratación
se efectuará por decreto del Poder Ejecutivo previa in tervención de los organismos competentes.
VENTA DE PLIEGOS: Dirección de Administración
de Policia - Rawson - Casa de la Provincia del Chu but - Paraguay 876 - Capital Federal - Unidad Regional Comodoro Rivadavia. El pago de 10s mismos se
efectuará mediante giro a la orden de Di rector y Tesorero de la Policía.
El pago de los elementos adjudicados se efectuará con
cheque dentro de los 45 dias de recibidos .
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salarios que percibirá el o·
brero. No se ha podido re·
componer el mercado interno, y entonces para la mayoría de la gente no hay solución en su real necesidad
de completar la canasta familiar . A pesar de los magistrales discursos del ministro
de economía o de sus colaboradores, sobre el esquema
económico que están aplicando y las medidas que aplicarán en el futuro, la realidad nos muestra hechos
incontrovertibles: desocupación, escalada de precios, ri dículos aumentos de sueldos, quiebra de la industria
nacional, etc ... Cabe preguntarse aquí, hasta dónde están dispuestos a continuar,
y si dejarán algo en pie, o si
para el próximo gobierno
constitucional sólo habrá
ruinas y muertos de hambre.
Como todo buen argentino,
que ame a su patria, me
siento un poco impotente
ante tanta destrucción y orgullo.
P. -Se han observado
divisiones en el sindicalismo argentino, lo cual parece
profundizarse ante determinadas circunstancias políticas, lcuál es la realidad de esas divisiones?

R. -Cualquier disenso actual puede ser atribuible a los largos años de veda
sindical, lo mismo que está
ocurriendo también en alguna medida en el campo poi ítico, es cuestión de las
conducciones y que marcan
normalizar y la unidad del
sindicalismo argentino se
va a dar, una vez que se levante la veda sindical.

P. -En este aspecto,
ha sido perjudicial la intervención militar de varios sindicatos?
R. -Sin duda alguna.
Los sindicatos, cuando sean
dejados de lado sus propios
interventores mil ita res, que
tanto daño le han hecho, y
puedan tener sus propios y
legítimos
representantes,
van a ganar tremendamente
en acc ión y representatividad. Sus opiniones tendrán
significativo peso en las decisiones de la poi ítica salarial, y además, va a traer una
renovación en las filas y
también la unidad de los
gremios.

Mercado

P. -El interior del país, tiene al11una participación en estos disensos?•

R. -Hay una fuerza
muy grande, y esa fuerza está constituida por las regionales de la CGT en el interior, que pugnan hacia la
Capital por conseguir la unidad sindical, un hecho vital
para defender los ineludibles
derechos de los trabajadores
que representan.
P. -Volviendo a lo
político, qué significa para
Ud. la elección de un vicepresidente, en las actuales
circunstancias que vive el
país?

R. -Un vicepresidente
civil dentro de la conducción militar es una cosa totalmente nula, que no va a
servir para nada, y quizás
sea una maniobra más tendiente a burlar la voluntad
popular. Yo no sé qué objeto tiene un vicepresidente
civil en un gobierno de facto
y de qué legislación o en
qué lugar puede ser incluido, en ese siniestro "estatuto del Proceso de Reorgani·
zación Nacional", que ellos
mismos se han dictado, y
tampoco es comprensible
qué basamentos jurídi.cos le
darán a este vicepresidente
civil. sólo será en realidad,
UN AUMENTO DE BUROCRACIA Y UN SUELDO
MAS QUE TENDRA QUE
PAGAR EL PUEBLO.

P. -lOué opina de la
actitud diaioguista del Sr.
Bittel con el gobierno??

R. -Yo dije que cuando el compañero Bittel asume las actitudes como ésta de recurrir al diálogo, la
inmensa mayoría del justicialismo no se siente representada en este momento. Y
esto lo he palpado personalmente en varios lugares del
interior del país. Allí no
quieren saber nada con este
llamado "diálogo", y en tal
sentido concurrí a conferencias, en actos multitudinarios, donde se rechazó esa
forma de diálogo con el gobierno, por considerarlo responsable de esta dramática
situación que padecemos.
Lo único que pide la gente
ES QUE SE VAYAN
CUANTO ANTES!!!, y dejen el gobierno en las manos

y

Carnicería

PIN- PA

DONDE CONVERGEN
LAS RUTAS DE LA ECONOMIA

de las autoridades surgidas
legítimamente de la voluntad popular. ( Reportaje rea-

!izado por teléfono y en forma exclusiva por Víctor Alberto Gauna). Julio de 1982

CASA PRIETO
LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS
BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL A~O )

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martín 475

T.E. 81194

Rawson

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 16 Ha.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL ~TENSO.SURTIDO

EN MERCERL\, ENCON'.JllARA
INTERESANTES OFERTAS 1;111 RO~A PARA
BEBES, Nl~OS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIQ.S
INCREIBLES

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA ElfPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AAO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

A. Brown428

Barrio Gaiman Nuevo

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

25 de
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EN 1865, LOS GALES-ES

SOÑABAN -CON UN PAIS
PARA LA LIBERTA.O
Por Manuel Porcel de Peralta
El 28 de julio de 1865 más que un fasto para el Valle de la Esperanza, es
un acto de fe de los sentimientos e ideales religiosos de un pueblo que se rebelaba al sometimiento y al escarnio. Y más que un fasto chubutense, es un hito en
la historia de la Patagonia que excede la geografía nacional y cuya trascendencia social constituyó un legado generoso para las generaciones que hoy reverencian, respetuosamente, a los precursores de la cruzada fundadora.
Si bien el intento colonizador de la corona española inaugurado en el Año
del Señor, de 1779 en la Península de Valdés, es anterior al afincamie.n to de los
galeses en el valle inferior del Chubut, aquella experiencia terminó trágicamente
en manos de un malón aborigen.
Para los ilusos inmigrantes que partieran de Liverpool el 25 de mayo de

NUESTRAS COSTAS FUERON
REGAZO DE NUEVAS CORRIENTES
SANGUINEAS COMPROMETIDAS
CON EL ESFUERZO PIONERO ...
... Y LO SIGUEN SIENDO!.

~~

julio
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1865, la elección de la fecha resultaba augural, pues un día como ese, 55 años
antes. nacía Argentina a la libertad.
Ilusos y audaces, los protagomstas ae la empresa colonizadora, arrancaban
dramáticamente el cordón umbilical que les imponía la sumisión y el renunciamiento a sus más caras tradiciones, para enfilar, a bordo de una cáscara de nuez,
rumbo a la Cruz del Sur, sin otra brújula que la esperanza incitante de crear Una Nueva Gales en América del Sur.
La Patagonia era un país remoto y pleno de misterio para los súbditos del
Imperio Británico, hasta la expedición de Fitz Roy, a cuya tripulación le corresponde el honor de tener como huésped a un joven sabio: Carlos Darwin.
Un joven oficial de Fitz Roy, el teniente Wickham, acomete la dificilísima empresa de vencer la barra del Chupat de los tehuelches de la historia y la
leyenda, y remontar su cauce en una extensión aproximada de 20 millas, presumiblemente hasta las inmediaciones deJ lugar conocido hoy por Puente San
Cristóbal.
La publicación del Diario de Fitz Roy develó parte del misterio, ya que el
informe del teniente que hizo el reconocimiento de su cauce aseguraba que las
tierras al~dañas eran apt~ para la producción agrícola.
Reseñar los avatares de los autores que proyectaron la empresa colonizadora en el País de Gales, es tarea que excede las pretensiones de estas líneas evocativas, que pretenden rendir cumplido homenaje a la pléyade fundadora de
la colonia galesa, que transformaron los pegujales nacidos en las tortuosas riberas del Río de las Vueltas en campos labrantíos.
.
Los precursores soportaron y vencieron los fantasmas del aislamiento y la
soledad, los rigores del clima y las características de una naturaleza agresiva que
se extendía hasta el infinito y que amenazaba aplastar los mejores proyectos de
sentar sus reales definitivas.
Del mismo contingente fundador dependería luego el grupo que trasladaría sus sueños, más arriba, junto a las faldas de la cordillera nevada, en el Valle
del Ensueño descubierto por Fontana y sus rifleros 20 años después, para fundar la colonia 16 de Octubre.
A tal estirpe, que fijó las pautas de su cultura y sus amores por la religión,
el trabajo, la libertad y el canto, rendimos tributo a 117 años de su desembarco
en la Bahía Sin Fondo de la epopeya magallánica.

BOUTIQUE
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D,tRECCION DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA

CALIDAD Y BUEN GUSTO

MODELOS EXCLUSIVOS
!JAMA S Y NlfilOS
M. Moreno y G. Mayo

LICITACION PUBLICA Nro. 2/82
OBJETO: ADQUISICION ABRIGOS.
FECHA DE APERTURA: 26 de agosto de 1982.
PRESUPUESTO: $ 400.000.000.LUGAR DE APERTURA: Jefatura de Policía - Pedro Martínez 102 - Rawson. Ante el Escribano General de Gobierno - La aprobación de la contratación
se efectuará por decreto del Poder Ejecutivo previa intervención de los organismos competentes.
VENTA DE PLIEGOS: Dirección de Administración
de Policía - Rawson - Casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 8 76 - Capital Federal - Unidad Regional Comodoro Rivadavia. El pago de los mismos se
efectuará mediante giro a la orden de Director y Tesorero de la Policía.
El pago de los elementos adjudicados se efectuará con
cheque dentro de los 45 días de recibidos.
'I'

T.E. 81513
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Obras de infraestructura para

el balneario Playa Unión
Los tiempos cambian aceleradamente la fisonomía de la aldea
que ayer sólo servía a escaso número de vecinos de Rawson y Trelew,
preferentemente de esta última ciudad, que decidieron construir viviendas precarias, especies de vestuarios que fueron conocidas como
"casillas de la playa".
. L~ importanci~ que fue adquiriendo Playa Unión, paralela al
crec1m1ento de las cmdades y localidades del valle inferior transformó ~ronto su fisonomía original. Con las casuchas primiti~as se fuer?n mtercalando_ modernas y confortables residencias, no ya para servil' en f?~ma accidental los fines de semana o visitas esporádicas, sino
como vmendas de temporada y, en algunos casos residencias definitivas de sus propietarios.
Lamentablemente los gobiernos municipales fueron desbordados por el crecimiento inusitado del balneario, cuyas playas excepcional~ y lo templado de sus aguas cada vez fueron adquiriendo mayor
predicamento no sólo en la provincia sino en veraneantes de otros
puntos del país que, puntualmente todas las temporadas llegan hasta
nuestras costas.
El primer aspecto que fue descuidado, uno de los fundamental~, fue la creación de bosquetes que brindaran su sombra como refugio para las horas de mayor calor, considerando que en verano se registran temperaturas aproximadas a los 40 grados.
La carencia de árboles, no ya de bosques, siempre impone un sello de aridez al lugar, restándole su aporte al embellecimiento edilicio
del balneario. Algo se ha hecho sin embargo, en los últimos tiempos,
pero e~ men.~ter mayor énfasis tanto en el aspecto oficial como privado, mtens1f1cando la forestación, parquización y jardinería, no sólo
para embellecer el balneario sino para hacerlo más acogedor a los visitantes que, por miles, llegan de paso a darse un chapuzón o, simplemente, a pasar un fin de semana.
La obra de parquización y jardinería realizada por personal de la
Escuela Hogar de la Provincia, debe servir de ejemplo digno de ser emulado y de estímulo a quienes pretextan que el viento o la aridez
del suelo conspira contra el crecimiento de las plantas.
Las obras de pavimentación que estarán listas antes de que empiece la próxima temporada y la ·ampliación de las áreas forestales
contribuirán a mejorar notablemente el aspecto edilicio de Playa Unión que, pese al encarecimiento indetenible de los costos sigue construyéndose en forma ininterrumpida.

La educación vial y
la frecuencia de accidentes
La frecuencia con que se producen accidentes fatales en las calles de las ciudades y rutas chubutenses ponen de manifiesto la necesidad imperiosa, para las autoridades municipales y provinciales, de
poner énfasis en campañas rle educación vial, las que deben renovarse
en forma sistemática, p"Qe1> está demostrado que la imposición de
fuertes multas para los infractores de las reglas de tránsito urbano no
logran resultados positivos.
El tránsito urbano, no obstante la señalización y el funcionamiento de los semáforos instalados en las esquinas céntricas, sigue
siendo peligroso por la inobservancia de las reglas pertinentes, originando con frecuencia accidentes en esquinas donde los semáforos
funcionan regularmente.
Sabemos que las municipalidades han incorporado un ítem de
ingresos considerables con la aplicación irrestricta de multas, no obstante que es importante la cantidad de infracciones que los inspectores no logran controlar.
Entendemos que las autoridades municipales y provinciales, empleando sus respectivos equipos móviles, podrían organizar una eampaña de educación vial en forma intensiva, deteniendo a los que conspiran contra la normalidad del tránsito y seguridad pública transgrediendo normas elementales, como el correcto uso de las luces, estado
de los frenos y cubiertas, respeto de los carriles de tránsito, etc.
Parece que lo elemental de tales disposiciones hiciera innecesario reiterar medidas sobre el particular, pero no es así. Basta sólo pararse en cualquier esquina de las calles 25 de mayo, San Martín, 9 de
Julio y transversales, en las horas pico, para comprobar con qué desaprensión los conductores no conservan su carril, o cómo algunos usan
el carril izquierdo para pasear, contribuyendo a embotellar el tránsito
u obligando a que los que tienen urgencia deban hacer peligrosos zig
zag para poder avanzar por la derecha, infringiendo disposiciones expresas de la reglamentación vial.
Dada la gravedad de los accidentes fatales que se producen en
nuestras ciudades y rutas, consideramos inaplazable la realización de
una nueva e intensa campaña de educación vial.
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Dentro de sus programas de estímulo y difusión
de lqs diversas expresiones
del quehacer artístico de
nuestra provincia y teniendo como valioso antecedente el concurso realizado el
año pasado con la participación de 103 escritores del
Chubut, la Dirección de Cultura reiterará en 1982 el
Certamen Literario Provincial, invitándose a intervenir a los hombres de letras
residentes en el territorio
chubutense.
Esta nueva edición del
certamen abarcará en esta oportunidad las secciones de
cuento, poesía y ensayo,
con lo cual se ampliarán las
posibilidades creativas de los
autores chubutenses, que en
1981 solamente participaron en la primera especialidad con señalado éxito, concretándose una acción integral de difusión con la posterior edición de los trabajos seleccionados en un libro
que ha sido distribuido en
bibliotecas, medios de difusión y otros centros de interés.
La Dirección de Cultura del Chubut, dependiente de la Subsecretaría de Educación y Cultura, ha dado
a conocer ahora el reglamento que regirá la Edición
1982 del Certamen Literario
Provincial con tema libre en
las secciones de Cuento y
Poesía, mientras que en Ensayo los trabajos se referirán
a la temática "Historia del
lugar donde vivo", estableciéndose que ello implica a
"hechos o personajes de la
zona, ciudad, pueblo o barrio, no resultando excluyente la no residencia actual
en el lugar por parte del autor",
En este caso los trabajos deberán tener una extensión mínima de 1O y una
má¡ima de 100 páginas, entendiéndose en este caso
que no es excluyente la residencia del autor en el lugar
tema del ensayo pero que se
mantiene el requisito de residencia dentro del territorio provincial.

rán cinco (5) cuentos, diez
en una sola cara y a doble
espacio, sin tachaduras ni {10) poemas y dos (2) ensaenmiendas, constando el tí- yos que serán publicados en
tulo de la obra y seudónimo forma conjunta en un sólo
del autor en cada uno de los volumen por la provincia.
Los autores de los trabajos
ejemplares.
Art. 3) La extensión seleccionados recibirán un
de los trabajos será libre, co- (1) diploma y cinco (5) ejemplares de la obra editamo así también el tema, .salvo en la sección Ensayo la da.
cual seguirá los lineamientos
Art. 9) Los trabajos
transcriptos al principio del serán recibidos en la Dirección Provincial de Cultura,
presente Reglamento.
Art. 4) Los trabajos se edificio
Ex-Legislatura,
firmarán con seudónimo,en (9103) Rawson, personalsobre cerrado; se indicará: mente o por correo certifia) nombre y apellido del au- cado con aviso de recibo, de
tor, b) documento de identi- lunes a viernes en el horario
dad, c) seudónimo, d) nacio- de 7 a 14 horas, hasta el día
nalidad, e) domicilio, f) títu- 19 del mes de noviembre ck
lo del trabajo, g) breve refe- 1982.
Art. 1 O) El jurado se
rencia de los antecedentes liexpedirá antes del día 15 de
terarios si los hubiere.
Art. 5) Se podrán en- enero de 1983. Su dictamen
viar la cantidad de obras que se dará a conocer a través de
se desee, utilizando en cada los medios de difusión masicaso un seudónimo distinto. va.
Art. 11) Todo caso no
Art. 6) El jurado será
designado por la Dirección previsto en el presente.-R~
Provincial de Cultura siendo glamento será resuelto por
la Dirección Provincial de
su dictamen inapelable.
Art. 7) Las obras de- Cultura.
Art. 12) La participaberán ser originales, inéditas
y no haber participado en ción en el certamen implicaningún Certamen Provincial rá por parte de los autores la
o extraprovincial, hayan si- aceptación de las condiciones ckl presente reglamento.
do premiadas o no.
Art. 8) Se selecciona-

a-ruBUTfll
TIENERO~JI

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS.

SUBSECRETARIA DE SERVlf'TOS Y OBRAS
PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS
LICITACION PUBLICA Nro. 3/82
ESTUDIO: "Relevamiento Planlaltirnétrico de riego meseta Intermedia".
El presente llamado a Licitación está dirigido exclusivamente a firmas de Agrimensura , Topografía, Cartografía o actividades afines, Empresas Consultoras o Consor•
cios de Consultoras para la realización de una restitución aerofotopamétrica o levantamiento planialtimétrico del área a regar del Proyecto de Riego de la Meseta
Intermedia.
PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES($ 4.500.000.000)
APERTURA: Día tres (3) del mes de Agosto del año
1982, a las once (11.00) horas en el Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas - Rawson - Chubut.

REGLAMENTO

VALOR DEL PLIEGO : PESOS CUATRO MILLONES
($ 4.000.000).
El mismo podrá adquirirse y/o consultarse en la Dirección de Estudios y Proyectos, sita en Rawson (Chubut)
o en Casa del Chubut, sita en Paraguay 876, Capital Federal.

El texto del reglamento difundido por la Dirección de Cultura expresa:
Art. 1) Podrán participar del
Certamen los escritores que
residan efectivamente én la
provincia del Chubut.
Art. 2) Los trabajos
deberán ser escritos en idioma castellano. Se presentarán el original y tres (3) copias, mecanografiadas en hojas tamaño oficio, escritas

GARANTIA DE OFERTA: PESOS CUARENTA Y
CINCO MILLONES ($ 45.000.000)
PLAZO DE EJECUCION: CIENTO OCHENTA (180)
DIAS.
El pago deber~ efectuarse con cheque o giro
sobre Rawson o a la orden del Sr. Contador

y Tesorero de la Provincia.

PROVINCIA DEL CHUBU1
PERIODICO INDEPENDIENTE
RAWSON - CHUBUT

Director: DONALD THOMAS

,,_o

l'llndado 11 2S clt
de 1946
pcr EVAN nto.lAS

-

Redaccl6e, Admlnlltración y
Tall- ptficae:
Pedro Martín• 1SJ
C6dieo Paetll 9103 • Raw81-590

4ta. Semana de Julio de 1982 - Nro. 370
Precio del ejemplar$ 6.000.SUSCRJPCION
TRIMESTAL
$ 72.000.-
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Reportaje a 1nÍemhros

lro. Julio
Este reportaje fue realizado momentos antes que los señores Chaile y Rojo dieran a publicidad su renuncia a los cargos que ostentaban en el Partido Justicialista, "sumánd~e a las bases para constituir una corriente de opinión con
vista a las elecciones internas~
Esta renuncia y los hechos que se desencadenaron a partir de ella no contradice en nada lo expuesto en el reportaje; es más, pensamos que la nota sirve
para aclarar en mucho el cuadro de situación del justicialismo local.
Contestan el Sr. César
Mac Karthy y el Dr.
Néstor O. Moreión

vos adherentes que se
han ido incorporando
en la. medida que conocen nuestro ideario.

P. -¿Cuál es el origen de la Agrupación
Primero de Julio?

P. -¿Hubieron elecciones internas en el
justicialismo local en el
año 1972 como se hicieron en casi todo el país?

R. ·-Nuestra agrupación nace en 197 4,
poco tiempo después de
la muerte del General
Perón, como una inquietud de compañeros de
las ciudades del Valle.
Ei partido por ese entonces no tenía una estructura bien definida.
Pensábamos que, desa- pareciendo el Conductor del Movimiento, la
responsabilidad de los afiliados era mayor, por
cuanto desaparecía el líder máximo y, además
el tutor del peronismo.
A partir de su fallecimiento, muchos peronistas pensamos que de. bíamos comenzar a darnos nuestras propias estructuras para, justamente, consolidar el
partido. De ahí el nombre de la agrupación.
El día 1 de julio es
entonces
doblemente
importante para los peronistas, por una parte
es la fecha de la desaparición física del General
Perón y por otra, es el
inicio de una ;responsabilidad mayor de cada
uno de los afiliados al
partido.
Ayudó también a
la a~arición de la agrupacion el enfrentamiento que existía en ese
entonces entre las autoridades provinciales y el
gobierno municipal respecto del uso y destino
de las tierras del ex ferrocarril.

R. -No, se hizo la
afiliación y en reuniones
más omeños públicas se
fueron designando los
congresales y autoridades partidarias. Justamente, uno de los objetivos de la agrupación es
la elección de las autoridades partidarias por
medio de las elecciones
internas. El ejercicio de
la democracia interna en
el partido es lo que nos
permitirá sobrevivir al
fallecimiento de nuestro
líder.

P. -Generalmente
los grupos del Justicialismo del interior están
conectados o responden
a grupos de nivel nacional
¿Su agrupación
mantiene contactos con
dirigentes nacionales?
R. - No, nuestra agrupación sólo reconoce
a las autoridades del
Consejo Nacional del
Partido Justicialista y a
su Vicepresidente segundo a . cargo de la presidencia, el escribano Biten y, por supuesto, la
autoridad de la compañera Isabel. Llegado el
momento de la reorganización a nivel nacional
veremos con quiénes
nos integramos, pero eso por ahora no se ha
discutido.

P. - ¿Los integrantes de esos momentos
siguen siendo los mismos ahora?

P. -Le preguntamos por qué ha trascendido que el día· 24 llegaría a nuestra zona el Sr.
Jorge D. Paladino y que
asistiría al asado que
Ud. ha programado.

,
R. -En principio
s1, somos un poco el peronismo historico de la
zona del Valle si bien se
ha ampliado bastante,
con la aparición de nue-

R. --Ese asado, o
reunión política que
menciona, estaba programado en principio
para el día 17 de marzo

pasado. En ese momento no se pudo realizar y
luego ocurrieron los hechos relacionados con la
recuperación de las Islas
Malvinas. Durante esos
sesenta días, nos abtuvimos de realizar cualquier acto político público. Terminado el conflicto el mes pasado, se
decidió realizar la reunión con todos los compañeros que coinciden
con nuestros postulados.
En otras palabras,
la nuestra es una reunión del peronisQio local, de la agrupación lo.
de julio y simpatizantes.
Desde luego que no está
comprometida la asistencia de ningún dirigente nacional.
P. -¿La agrupa~
ción está representada
en el quinteto partidario
que integra la multipartidaria provincial?
I

R. -Sí, dos compañeros de la agrupación forman parte de
la multipartidaria, los
compañeros Mac Karthy
y Abraham. En' setiembre del año pasado, en
una reunión bastante
importante, por su amplitud. fueron designados los. cinco compañeros que integran la multipartidaria en representación del justicialismo
provincial.

P. -En el justicialismo se menciona el
"Acta de Socino". ¿Podrían explicar bien de
qué se trata?
R. - A partir del
golpe de 1976 la actividad partidaria local
prácticamente desaparece, nuestra agrupación
se siguió reuniendo en
forma reservada, manteniendo los contactos
con todos los compañeros de la zona.
Cuando se comienza a vislumbrar la apertura política, aparece en
escena el Sr. Chaile que
se atribuye la jefatura

del partido pues había
sido miembro del triunvirato reorganizador.
Ahora bien, ese
triunvirato reorganizador ya no existía pues
había cumplido la tarea
para la. cu-al había sido
formado, tal es la reorganización del partido.
A principios de 1976 se
eligió el congreso partidario, organismo máximo de autoridad, sus
nóminas fueron oficializadas ante las autoridades eleccionarias üusticia electoral) antes del
Golpe.
Pero sucede que ese congreso no tiene
tampoco vigencia, muchos de sus integrantes
no están en la zona, ya
sea por fallecimiento,
porque se han mudado
o, simplemente, porque
ya no desean realizar actividad política.
Con posterioridad
a la elección del congreso, el triunvirato labra
un acta por la cual da
por terminadas sus funciones y, legalmente, desaparece.
Estábamos entonces acéfalos. En Comodoro Rivadavia ya se había dado una solución a
ese problema, formando
una comisión provisoria
de conducción, integrada por un ex. triunviro
y cinco miembros más
representantes de los
distintos sectores. Esa
solución nos parec10
muy adecuada. Esa co-

misión era un órgano
deliberativo, ejecutivo y
pluralista, todos sus
miembros estaban en igualdad de situación y
juntos decidían todo el
accionar.
Se labra entonces
un acta "el acta de Socino" donde se forma una
comisión similar a la de
Comodoro, se eligen 5
miembros que acompañan al compañero Chaile. Se envía copia de esa
acta al consejo nacional.
Lo mismo se realiza en
Esquel.
O sea que en la
provincia hay tres comisiones zonales que
conducirán el partido
hasta las eleciones internas. En Esquel y en Comodoro esas comisiones
funcionan; en el Valle,
no.

P. -¿Por qué no?
R. -Porque, salvo
en contadísimas ocasiones que se ha reunido
toda la comisión, por ejemplo para la elección
de los integrantes de la
multipartidaria, a los representantes de nuestra
agrupación no se les ha
consultado nada. El último caso, que es muy
importante, es cuando
se decide abrir una sede
partidaria. Nosotros nos
enteramos por los diarios.
Lógicamente que
no nos podemos oponer
a la apertura de un local

partidario, todo lo contrario; nos oponemos a
los · procedimientos, a la
falta de información al
resto de los compañeros
y a las decisiones adop~
tadas por una minoria.
Eso en el justicialismo
debe terminar.

P. -¿Por qué no
profundizamos un poco
en eso que Uds. llaman
el "ideario" de la Agrupación?
R. -Nosotros pensamos, antes que nada,
que el peronismo se demuestra . en los hechos,
en la conducta de todos
los días. No somos nosotros quienes juzgamos
quién es peronista o no,
o quien es mejor peronista que otro. Eso lo
debe decidir las bases
del partido. Justamente
eso es el primer punto
de nuestro ideario: que
las autoridades y conductores del partido sean elegidos por todos
los compañeros, que nadie se autodesigne o que
sea desigando a dedo".
Nosotros queremos
un peronismo mejor,
formado por personas
honestas y capaces, tanto los que forman los
cuadros de conducción
como los que ocupan
cargos electivos.
Nosotros
somos
peronistas, dada la lucha
interna si nos toca perder, seguiremos en el
partido apoyando a

,--------------------------------------...............
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tampoco lo ha hecho el
¡wronismo.
El peronismo está
perfectamente capacitado oara convivir en el
disenso. ; lo único que
necPsitamos es que se
nos de la oportunidad
de hacerlo, y estamos en
condiciones de brindar
al país un gran partido
mayoritario, popular y
democrático.
Nuestra agrupación
también defiende la independencia de las ramas que integran el movimiento; si bien tenemos adherentes de la rama femenina y de la gremial, no nos inmiscuimos en la vida de las
otras ramas del movimiento. Somos una agrupación
netamente
política.

P. -¿Y la juventud?

Me Karthy
quien haya resultado elegido. No vamos a dejar
el partido por no ser la
conducción, todo lo
contrario, es nuestra misión apoyar a las autoridades elegidas por todos
los compañeros. Eso es
lo más importante y
queremos que quede
perfectamente claro.
También es necesario aclarar que el pero-

msmo no ha podido organizarse democráticamente porque ha sido el
más castigado de todos
los partidos. Durante
dieciocho años estuvimos proscriptos, luego,
salvo los años del '72 al
'76 las actividades partidarias han estado congeladas. Así como los otros partidos no han renovado sus cuadros,

R. -Está precisamente en la tarea de reorganización. Varios de
nuestros integrantes son
jóvenes y, cuando llegue
el momento de la organización definitiva de la
Juventud peronista, formarán parte de ella.

P. -¿Cómo ven la
situación del país?
R. -Es dramática.
La única solución es la
salida electoral clara, sin
proscripciones de ninguna naturaleza. Que sea
el pueblo quien elija al

1-'agina /

gobierno. Si ese gobierno fracasa o pierde el
apoyo de la mayoría
que SPa sustituido, pero
por otro gobierno surgido de un acto eleccionario libre.
El país -no acepta
ya ningún otro tipo de
ensayos que no sea elecciones libres y ejercicio
de la soberanía popular.
No interesa cuándo sean, no queremos
las elecciones ya, dentro
de un mes, pero, tampoco las queremos dentro
de 2 años.
Interesa que sea aprobado de una vez por
todas el Estatuto de los
partidos políticos, pero
que tenga reglas claras,
sin ninguna "sorpresa" a
la ciudadanía.
La demora de la aparición del Estatuto
me parece que no es casual. Hay un estatuto
sancionado en la época
de Illia, démosle vigencia y terminemos con
los secretos y las intrigas que no aportan nada
Morejón
al proceso de institucionalización, todo lo conde votar. Que sepa que
juegan siempre al golpe
trario, lo entorpecen.
de alguna manera votancomo salida.
Que lea las plataP. -Como políti- do decide el destino del
formas, que se informe
cos con experiencia, país. Que trate de intesobre la historia de
¿qué le aconsejarían al riorizarse sobre lo que
joven que por primera busca cada partido, que cada partido y que sepa
elija los grandes partidos que ese voto que va a evez va a votar?
que son los únicos realmitir constituye, en
mente representativos, cierta forma, uno de los
R. - Le aconsejarí- deben desaparecer los
actos más sagrados de la
amos, en primer mo- pequeños partidos que,
democracia, la elección
mento que reflexione más que partidos, son de sus autoridades.
seriamente sobre el acto sectores de presión que

Daly y Fredg:
Dos artesan-os de Bawson
•
•
que quieren
sur91r
Duly Terraza y
Fredy Parodi, dos jóvenes residentes en Rawson, han comenzado hace poco tiempo con una interesante actividad
artesanal, cuyos resultados permiten aventurar
un promisorio futuro en
este campo tan poco explotado en nuestro medio .
EL
REGIONAL
tuvo oportunidad de visitar el taller que poseen
y observar en el lugar
la~ obras realizadas, por
lo cual ha considerado
oportuno difundir sus
actw1dades que revelan
insospechables aristas en
el acontecer- de una comunidad.
"Empecé a aprender con el señor Alvaro

Correa, quien me brin- Duly nos responde que
dó las primeras nociones "usamos las maderas que
para realizar trabajos arpodemos conseguir en
tísticos en madera y las carpinterías y aserracuero. Después comple- deros de la zona: lenga,
menté esas enseñanzas álamo, ciprés, etc".
a través de la lectura de
"Nos dedicamos a
libros y revistas y con la todo lo que sea artefacmisma práctica en el lus- tos eléctricos (lámparas
tre de muebles, repara- de pie, colgantes) mienció-n, ebanistería, etc., tras que en muebles
obtuve una serie de co- nuestro fuerte es todo
nocimientos", nos ex- lo que sea cualquier tipo
de torneado".
presa Duly Terraza.
"También nos inte"Después surgió la
idea de poner un taller resa muchísimo la repaentre los dos. Fredy a- ración de muebles antiprendió conmigo y aho- guos porque es donde
hay mayor campo de acra seguimos juntos perfeccionándonos cada dí- ción", explica Duly.
a para lograr mejores . "En este momento tan
crítico, la gente prefiere
trabajos".
hacer arreglar sus mueAnte nuestra prebles y nuestros conocigunta respecto del tipo
mientos de ebanistería
de material que utilizan,

Los artesanos capitalinos muestran el producto de su labor
nos permiten encarar e- obras. A pesar de que en gro de objetos con ese
se tipo de trabajo".
la zona no obtenemos sentido artístico. Esos
"Tenemos entendi- los materiales que qui- son, por lo menos, nuesdo que no ñay personal siéramos para trábajar, tros propósitos, agregánque se dedique a esta ac- pensamos que con la ba- dole una gran d·o sis de
tividad y muchas veces s~ de nuestros conoci- ''paciencia'' finaliza.
se dejan de lado trabajos mientos, tendemos al lode torneado por ignorarse que se pueden hacer
en nuestra zona. Asimismo, otra ventaja se pueLANAS PENELOPE Y ANEXO
de obtener en la parte
económica, dado que eCOMUNICA A SUS DEUDORES QUE
xiste la posibilidad de
obtener un artículo de
DEBERAN ABONAR SUS CUENTAS
calidad a un precio senA LA BREVEDAD POSIBLE, O CONsiblemente inferior a los
comunes", se explaya el
CURRIR AL MENCIONADO COMERartesano.
CIO A CONCORDAR FORMA DE PACuando le preguntamos cuáles son las
GO
condiciones que deben
reunir quienes se dedican a estas tareas, Duly
Lo-cal 16 · Edif. Alte. G.Brown · RAWSON
•
nos contesta: "El sentido artístico influye mu••
• ••••
cho para realiza~ estas

••••
••
•
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COMENTARIO:

Atalaya

DOCl!l!I

la economía de mercado
ha hecho que la vida del
Hemos recibido u- hombre pueda ser consina obra interesante pu- derada como un bien
blicada por Emecé, cu- cuyo costo aumenta o
yo título es "Costo y disminuye, y que puede,
valor de la vida huma- por lo tanto, medirse
na". Su título original científicamente. La refrancés es "Cout et va- ducción del presupuesto
leur de la vie humaine". de salud, por ejemplo,
editado por Hermann, aumenta indudablemen(editeurs des sciences et te la mortalidad, el desades arts, París, 1977). rrollo de las normas de
"Alfred Sauvy, distin- seguridad industrial disguido pensador francés, minuye los accidentes
autor de importantes de trabajo. Un cálculo
trabajos de filosofía y simple permite estableeconomía, entre ellos cer, según las circuns"La economía del dia-• tancias, las clases sociablo", que produjo pro- les y el régimen polítifunda impresión en co. Se puede, incluso.
Francia, ha escrito este llevar una "contabilidad
notable ensayo sobre el humana", donde a mecosto y valor de la vida nudo la hipocresía rivahumana. Es un libro ori- liza con el cinismo.
Este
importante
ginal y polémico, sólidamente
documentado, trabajo de Sauvy intereque aborda desde un sa por igual a sociólonuevo punto de vista la gos, economistas, histocuestión demográfica y riadores y políticos, y a
el drama del hambre en todos los que deseen
mejorar la sociedad en
el mundo.
Sauvy sostiene que que vivimos".
Para tener en cuenta:

BALANCE DE
DOS MESES
F.s interesante hacer un pequeño balance de la
nueva gestión de gobierno durante los meses de junio - julio, en cuanto a educación se refiere. Podemos comenzar diciendo que en estos dos últimos
meses se vio una serie de accidentes incendiarios en
varios edificios escolares de la zona. Tanto Trelew
como Pto. Madryn y Rawson, fueron las localidades afectadas por los siniestros antes citados. En el
caso específico de la ciudad capital, los incendiarios aparentemente fueron menores de edad, ya identificados en su mayoría; grave problema para
los padres por su falta de responsabilidad.
Para continuar se dio a conocer la tan ansiada
escala de aumentos docentes pero aquí las expectativas no quedaron satisfechas, por lo exiguo de
los mismos y por los incontrolables aumentos producidos en todos los insumos hogareños. Más de un
docente manifestó: "Podrían haberse guardado el
aumento, y haber congelado los precios". Parte de
razón tienen, porque los precios superaron largamente el 40 por ciento, y los aumentos en general
orillan entre un 20 por ciento y un 30 por ciento
en el mejor de los casos. Tengamos en cuenta además, que los dedicados a la profesión de educar, no
recibían un aumento desde el año anterior.
Otro tema que acaparó nuestros últimos números fue el atraso injustificado, en los pagos de

haberes, protagonizado por la Dirección de Enseñanza Media y Superior de la provincia y felizmente solucionado por la directa intervención del Ministro de Educación, Dr. Monje. El problema aún
requiere una solución definitiva con los directos
responsables de tan lamentable episodio. A ello se
agrega una particular interpretación del uso de Ji.
cencias y la no adhesión, por negligencia, al régimen de cobertura de accidentes de trabajo.
Faltaría agregar los casos particulares de personal jerarquizado, que cobrando dedicación exclusiva, están dando clases en organismos nacionales.
Para un futuro cercano quedan aún algunas
"perlas" sueltas, para solucionar, como el régimen
de licencias docentes, un F.statuto y una ley general
de enseñanza provincial, que abarque los-tres .niveles educativos (primario, secundario y terciario),
etc.
En el aspecto cultural es interesante lo que están haciendo el director del área, J. Corneo, y el
Lic. Raúl Scandroglio, con la publicación de trabajos realizados por investigadores chubutenses.
Para volver a destacar, sin duda, fue la actuación del Dr. Monje en todos los problemas presentados, a los que les dio la solución que cada caso requería.

VENDA LOS
DOMINGOS
AVISANDO EN:

.ti Regional

EXPRF.SO

u1:m'B
-.-w.

S.A.C.I.M.

CASA CENI'RAL
Ruia 3 y Gobernador J. Galina

Trelew

T.E. 20628

Buenos AirM: A. Aleona 2773
T.E. 942 • 6821
9'2 · 8192
Jito Madryn: Piedrabueu a/D

Nueva direeción:
PEDR-0 MARTINEZ 153 - RAWSON
FABRICACION

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES

ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

y

• 1/0lA

VENTAS

.[?,...

....

..

-

.

EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONES
GAIMAN (CHUBUT)

.
•
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EXTENSA REUNION DEL GOBERNADOR
AYERRA Y EL INTENDENTE DE RAWSON
Se analizaron la,s necesidades de la ciudad y el apoyo que brindará la provincia:

Una extensa exposición acerca de las obras en
marcha, estudios y proyectos paro Rawson y las zonas
de Playa Unión y Puerto
realizó días pasados el in tendente municipal de la ciudDd capital, doctor Antonio
Zorrilla Sánchet, ante el gobernador de la provincia,
contralmirante (R) Niceto
Echauri Ayerro.
Durante la reunión
que tuvo lugar en el despacho del mandDtario en la
Casa de Gobierno, el titular
comunal se refirió, entre otros temas, a la financiación

de la red cloaca/ paro la ciudad, planta de tratamiento

de residuos cloaca/es, planta potabilizadora de agua,
la prosecución de la Escuela
Nacional de Comercio, proyecto de una nueva escuela
primaria, nuevos planes de
viviendas, erradicación de
talleres o depósitos de en tes
oficiales, la situación del
Parque Recreativo Gral. San
Martín, construcción de la
terminal de ómnibus y los
proyectos para Playa Unión.

La construcción de un
nuevo establecimiento primario, previsto en la zona
de los barrios Las Malvinas
y 2 de Abril, fue planteada
asimismo al gobernador Ayerra, para que por su intermedio se interese al interventor en el Consejo Provincial de Educación.

RED CLOACAL:

VIVIENDAS:

Con referencia a la financiación de la red cloaca/
para la ciudad de Rawson,
cuyo estudio y proyecto estuvo a cargo de Obras Sani- .
tarias de la Nación, el gober- c..==;;.;;;;D;;;R;;;;.;;;;Z;;;;O=R;;;;R;;;;l;;;;L;;.L_A.....;=;.._
nador Ayerra prometió el apoyo del gobierno provinde la obra prevista en tres
cial para el año próximo,
etapas.
posibilitando la iniciación

En otro orden, el intendente Zorrilla expresó su
inquietud con respecto al
déficit habitacional. Su petición estuvo orientada a
beneficiar a grupos familiares residentes en !a ciudad
como así también a afianzar
el afincamiento de numerosos agentes de la administración pública provincial.

RESIDUOS CLOACALES:
11

1 -

1Dia del ~iño·!

'i:1

~

c.ALc.~

EUJA SU JUGUETE EN
-

:PAPILLON

LIBRERJ.,4 - J.µOUETERJA - REOALOS
BELGRANO 528 - RA WSON

Acerca de la planta de
tratamiento de residuos cloaca/es, se conversó sobre su
ubicación definida en las tierras adyacentes al aeródromo provincial, informándose que la municipalidad se
hará cargo de una cañería de
conducto de aproximadamente 950 metros de longitud cuyo costo alcanza a los
50.000 millones de pesos de
la antigua nominación.
El intendente Zorrilla
Sánchez solicitó apoyo al
respecto, comprometiendo
su ayuda el controlmirante
Ayerra por intermedio del
Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia para cubrir el aporte municipal. Se
añadió sobre el tema que la
planta será construida por
la empresa Seidman y Bonder.
'
PLANTA POTABIIJZADORA:

LA DIRECCION DE CANAL 3 DE
TRELEW INFORMA QUE
EL CANAL 3 TV DE RAWSON SERA
INAUGURADO PARA FINES DEL
PRESENTE MES O PRIMEROS DIAS
DEL PROXIMO.
ROGAMOS SEPAN DISCULPAR DE NO
HABER DADO CUMPLIMIENTO A LA
FECHA INAUGURAL FIJADA PARA
EL DIA 9 DE JULIO, EN RAZON DE LAS
CONDICIONES CLIMATICAS QUE NO
HAN P~RMITIDO 'FRAB,A JAR A
NUESTRO PERSONAL.
PARA CUALQUIER CONSULTA
. DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS
UBICADAS EN:
H. YRIGOYEN 23 T.E. 81772 RAWSON

que ' se concrete la realización del nuevo puente de
acceso a Rawson, en la prolongación de la avenida 25
de Mayo.

NUEVA ESCUELA PRIMARIA:

Otro aspecto abordado en el transcurso de la exposición del intendente capitalino fue lo referido a la
planta potabilizadora de agua, obra de fundamental
importancia para el futuro
desarrollo de la ciudad"
Respecto del tema se
comunicó que el proyecto
respectivo se encuentra en
estudio por parte de la provincia.
ESCUELA NACIONAL DE
COMERCIO:

Especial interés mereció también en la conversación lo vinculado con la reanudación de las obras de la
Escuela Nacional de Comercio, cuya ejecución ha alcanzado un 98 por ciento.
Sobre el particular, el
doctor Zorrilla solicitó que
se interceda ante el Ministro de Cultura y Educación
de la Nación, doctor Cayetano Licciardo, a fin de acelerar el envío de los fondos
necesarios para la continuación de los trabajos.

ERRADICACION DE TALLERES O DEPOSITOS o.
FICIALES:

También se puso en
conocimiento del gobernador de la provincia el plan
de erradicación de todo tipo
de talleres y depósitos de diversos organismos los que,
de acuerdo a los planes previstos, serán incorporados al
área industrial de la ciudad.
PARQUE RECREATIVO:

El déficit del Parque

*
*
*
*

TERMINAL DE OMNIBUS:

Durante la entrevista
el contralmirante Ayerra
comprometió todo su apoyo
para la concreción de la obro correspondiente a la
Terminal de ómnibus, acerca de la cual el doctor Zorrilla Sánchez solicitó su inclusión en el próximo plan
de realizaciones de Rawson,
<:on el aporte financiero del
Fondo Nacional de Transportes.
PLAYA UNION:

GOBERNADOR
AYE,RRA

Recreativo Gral. San Martín
fue otro de los puntos abordados en el encuentro entre
el gobernador Ayerra y el
intendente Zorrillo.
Al respecto se solicitó
la contribución del gobierno provincial para paliar esa situación.
Se solicitó, además, la
transferencia de tierras, chacra y viveros anexos al zoológico de la municipalidDd,
para formar el vivero comunal y ampliar el sector de esparcimien"to.
Se impuso al mandDtario, por su parte, acerca de
la necesidad de interceder
ante Vialidad Nacional para

*
*
*
*
*

PASAJES AEREOS.
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE
PASAJES TERRESTRES
SERV. ENCOMIENDAS

..•

,
Finalmente, el intendente se explayó respecto
de la necesidDd de dDr una
gran importancia al desarrollo de · la villa de Playa Unión. Como se sabe, ta comrpza tiene el propósito de
,erigir un complejo recreativo socio - cultural y deportivo, cuya ubicación se definiría en proximidDdes del
establecimiento
primario
con internado.
Se requirió paro ello
un subsidio, cuyo destino
será, en principio, la compra
de un tinglado de 25 por 50
metros y cuyo proyecto está terminando la Diercción
General de Desarrollo Urbano de la MunicipalidDd.

RESERVAS
AEROCHEQUERAS

't.EDITOS
AJES ESTUDIANTILES
XCURSIONES

rJMi®®®
SALIDAS PARA BUENOS AIRES:
LA PUNTUAL:

EL CONDOR:

Miér. - Vier. - Dom.: 18,18 hs. desde Rawson.
Lun. - Mar. -Juev. -Sáb.: 18,18 hs. desde Rawson.
LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES:

LA PUNTUAL:

EL CONDOR:

Mar.~- Juev. -Sáb.: 20,30 hs. llega a Rawson.
Miér. : 09,30 hs. llega a Rawson.
Lun. - Miér. -Vier. - Dom.: 20,30 hs. llega a Rawson.

SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA:
DESDE RAWSON:

Lun. - Miér. -Vier. - Dom.: 9,18 hs.

DESDE TRELEW:

Todos los días a las 20,00 hs.

•••••
ABIERTO: Lu.nes a Viernes -8,30 a 1-2 y 16 a 21Sábados, Dom. y Feriados -9,00 a 13 y 17 a 21MORENO 719

T.E. 81143

Rawson (Chubut}
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fotografías Antiguas _ _ __

rowgratia tomada en los anos l~U o 1~14, en tnyn '--•w11., uucrno" vw~,,u, ~" ,a misma: \paraoas) IVlargaretJones, Mafanwy Morgan y Elizabeth Morgan
de Foulkes; (sentados) Sra. de Aeron Jones, Sarah Merianwy de Davies, Huw Griffiths (maestro dominical en la capilla), Sarah Ann Lewis de Jones,Sra. de Willy
Griffiths. (foografía facilitada por la Sra. Margaret Elen Jones de Weber. d~ Frn11.,I\

:-----

PUBLICAMOS ESTAS
FOTOGRAFIAS
HISTORICAS DE
NUESTRO VALLE
DEL CHUBUT
EN ADHESION AL
NUEVO
ANIVERSARIO
DE LA
COLONIZACION
GALESA. LA
PRIMERA TOMA
CORRESPONDE A LA
ESCUELA
DOMINICAL DE LA
CAPILLA DI;_ BRYN
CRWN; LAS RESTANTES A ANTIGUAS
FAMILIAS DE LA
REGION.
CON ESTAS
FOTOGRAFIAS
QUE SIN DUDA
TRAERAN
RECUERDOS A LAS
PERSONAS MAYORES
HACEMOS LLEGAR
A LOS
LECTORES NUESTRO
DESEO DE UN FELIZ
"GWYL Y GLANIAD"
(FIESTA DEL DESEMBARCO).

El colono
John Murray Thomas
y su familia
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I

· Pionero John J.
Williams (Dolavon) ~
su familia.
María Hopkins (su e& •
posa)
Lizzie Jean
Gwilym
Robert John
Olwen
Alice
Wnnie
Mair

Owen
Dwyryd
Martha (sus hijos).

BEBES.
NIÑOS
FUTURA MAMA

San Martín 487
-RAWSON

MERCADO Y CARNICERIA

CACHITO
CARNE DE PRIMERA
POLLOS FRESCOS
H. Yrigoyen 277

Rawson

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

''ESl3UEL11

John Hughes y nietos. (fotografías facilitadas por Olivia H. de Odek)

SI NO LE PRENDE LA LAMPARITA.
VEALOA:

~

EL BARRERITA

TALLER DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL
Oneto 146

RAWSON

T.E. 81-073

1

BALANCEO
(Atenci6n de 7 a 20 hL)

Delc:uent01 a omplead01

Ruta Acceeo a Playa Uni6n

Rawaon

Página 12

25 de julio de 1982

EL REGIONAL -- Desde Rawson para toda la provincia

ASOCIACION "MYFANWY HUMPHRE.YS"
PROSIGUE SU AM~ICIOSO PROYECTO DE DOTAR DE UN MODERNO NATATORIO A LA CIUDAD DE RAWSON

"Nuestra
instituc,on no tiene fines de
lucro y nació, en principio, con el propósito de
construir un natatorio .
aunque sus objetivos últimos sean sociales, culturales, recreativos, deportivos, etc" .
As1 inició su charla
con EL REGIONAL el
doctor Osca r Pierucci oni, presidente de la Asociación
"Myfanwy
Humphreys" de Rawson
para referirse a la marcha del ambicioso pro- ·
yecto que han encarado
más de 80 familias, para
dotar a la capital de la
provincia de un moderno natatorio con su respectiva sede social en un
solar próximo a la vera
del ri'o Chubut.
"Nuestra
asociación posee una serie de
caracteri'sticas que la diferencian de las entidades comunes. En primer
término acá todo se hace con el esfuerzo . de
los socios. No ha habido
donaciones ni subsidios", explica el doctor
Pieruccioni.
"La otra característica -agrega- es que
-se trata de una asociación que tiende a agrupar a las familias. El socio 1~ integra con su grupo familiar, constitu~éndose por lo tanto de
· g'rupo_j y no por indivi:.
duos aislados".
Cómo surgió la iniciativa? "Como -idea, la
-institución
nació en
1978. Por aquel entonces pensamos en agruparnos, con muchas dudas al principio sobre la

Dr. PIERUCCIONI

posi!;>ilidad de H-egar a
buen término con nuestros proyectos. En la
primera reunión -recuerda- participaron unas 30 personas en el
Colegio Don Basca. A
partir de aU í se decidió
elaborar los ' estatutos,
dar la forma jurídica
más conveniente, ir pensando en la elección del
terreno aprop)ado, o sea
todo lo que hacía al futuro de la asociación".
"En julio de ese año ya tuvimos el estatuto aprobado e iniciamos
los trámites para la adquisición de los predios.
Previamente, al decidir
el nombre que daríamos
a la entidad nos decidi-

VIDRIO

SUR

CRISTALES
VIDRIOS
ESPEJOS
Alejandro Maiz esq. ].A.Roca

mos por el de "Myfanwy
Humprheys", madre de uno de nuestros
primeros colaboradores,
1
el señor Justo Alsúa, paÍ
ra recordar de esta manera a una de las pioneras de Rawson y por, de
alguna manera representar a la familia en general, a cuya integración
tendemos", continúa.
El doctor Pieruccioni señala luego que
"la obra en si' comenzó
hace poco más de un año. Hasta el momento
se ha completado toda
la estructura de hormigón de la pileta, vestuarios, sanitarios, sector
máquinas".
"Sin duda se trata
de la etapa más difícil
porque se requería reunir una cantidad muy
grande de dinero durante un tiempo para la
compra de materiales y
su inversión en un par
de meses. Ahora ya estamos_en la etapa de levantar paredes, pisos, sa. nitarios, lo que se puede
continuar sin detenerse .. , añade.
Tras informar - que
el proyecto comprende
también , no solamente
el · natatorio sino tam bién confitería y otros
servicios, el doctor Pieruccioni destaca que
"todo lo obtenido hasta
el momento hace muy
meritoria la contribución de la totalidad de
Dos aspectos de la marcha de las obras del natatorio que conslos socios, quienes comtruye 1~ _Asociación "Myfanwy Humphreys", merced al apoyo de
prendieron los objetivos
80 familias
finales de la asociación
intervención de 80, la
y hoy pueden ver los loPoseerá dimensio- porte al alcance de togros obtenidos con sus
mayoría de la ciudad de nes interiores de 12,50 das _las generaciones,
aportes".
Rawson y algunas de por 25 metros con pro- constituye un esparci1ndica
también
Trelew. Pensando en la fundidad graduada de miento que ¡¡trae a toque en el término de un
participación de todas e- 1 a 3,50 metros y dis- dos, puede desarrollarse ·
mes, la institución con- ,11as y según el ritmo de pondrá de escalerillas y .en toda época y constivocará a asamblea genetrabajo impuesto hasta trampolines apropiados tuirse en centro de una
ral para la renovación de
el momento, estimamos para su uso, incluyendo intensa vida social y de
la comisión directiva,
que para septiembre u vestuarios, con sanitarelación.
que actualmente comoctubre del próximo a- rios y duchas para amLa idea madre que
ponen, además de nuesño finalizaremos la eje- bos sexos, consultorio
dio origen a la asociatro entrevistado en cali:.
cución de nuestro pri- para
reconocimiento
ción es la de los clubes
dad de presidente, , el
mer proyecto, siempre y médico con sanitario aprivados de gran difudoctor Raúl Sanguinecuando no surjan impre- nexo, dependencias pa- sión hoy en el resto del
tti como vicepresidente,
vistos de ningún tipo.
ra encargados , control
país. Sin embargo es uNorberto Crescente (seCabe destacar que y mantenimiento, depóna entidad sin fines de
cretario), Adrián Serviela pileta de natación se sitos y sala de máquinas,
lucro, cuyo patrimonio
res (tesorero) y un gruha encarado con estruc- cancha de tenis y juegos se forma con Htulos que
po de vocales.
tura de hormigón arma- infantiles.
suscriben socios · y .que
Cuántas
familias
do, conforme a ·1as exiLas razones por las
son transferibles eri vencomponen la asociagencias
reglamentarias cuales se ha iniciado el
ta y se revalúan anualción? "Actualmente 1existentes en la actuali- proyecto con un natatomente.
dice el doctor Pierucciodad para la práctica de- rio son, en s1ntesis, porni--:- fontamos con la
que ~e t~ta de un dep~~tiv~

•••••
•••••

Rawson (Ch.)

CONDOR
CONSTRUCCIONES S. R. L~

EXPRESO

S.A.C.I.M.
CASA CENTRAL
Ru"ta 3 y Gobernador J. Galina

Trelew

CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS
PROYECTOS - DIRECCION Y E.JECUCION

T.E. 20528

Buenos Aires: A. Alcorta 2773

T.E. 942 • 5821
942 · 8192

Pto-Madryn: Piedrabuena sin

Conesa 292

T.E. 81532

Rawson
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ACLARA SEIDMAN Y BONDER

LA SITUACION LABORAL DE LA EMPRESA
ES ARMONIOSA Y PROD·UCTIV·A
1

En nuestra anterior
edición, dimos cabida
en las páginas de EL
REGIONAL a declaraciones vertidas por un
grupo de obreros de la
empresa
Seidman
y
Bonder que tiene a su
cargo la construcción de
un barrio de 432 v·iviendas del Plan FO. NA.Vi.
que se ejecuta por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda y
Desarro1Io Urbano en la
ciudad de Rawson.
En sus testimonios,
los trabajadores formularon serias denuncias
respecto de las condiciones en que desarrollan
sus tareas como asf también sobre la falta de pago de los haberes quincenales y aguinaldo, ausencia de servicios sociales y otros temas.
La - gravedad de las
declaraciones nos indujo
simultáneamente a tratar de contar con la palabra del sector patronal
para, de esa manera,
brindar a nuestros lectores una información lo
más objetiva posible. No

obstante la intenciun se
vio frustrada arile la afirmación del personal
que custodia la entrada
a la obra el que nos comunicó que "en ese
momento no se encontraba ningún directivo•~
y que "los empleados
administrativos no ten i'an nada que informar".
En
la búsqueda
permanente de las opiniones que contribuyan
a
cumplir
fielmente
nuestra misión periodi'stica, EL REGIONAL
conversó en el curso de
la semana pasada con el
gerente local de Seidman y Bonder, arquitecto Israel Spodek, quien_
luego de calificar al ba~
rrio en construcción pór
esa firma como "la más
importante obra civi1 en
la ciudad de Rawson"
desmintió
terminantemente
los conceptos
formulados por el sector
laboral.
"Tenemos a dispo~ción la documentación respectiva que permitirá comprobar que
los servicios sociales que

_EUGENIO GRA~A y Cía.
.* Hierros

Caños

*

* Chapas

Maderas

*

Cemento

*

Flexiplast

*

·* Cal

* Baldosas plásticas
* Artículos del hogar

Bazar*

* Ferretería

Pintureri'a

*

* Sanitarios

Sombreretes "Spiro"

*

"'UNA TRADIC/ON COMERCIAL
ENRAWSON"'

M. Yrigoyen 35

T.E. 81541

Rawson

Vea Duly Terraza

.trabajos artísticos
EN ·cARPINTERIA - ARTESANIA REGIONAL

!'ara nn ae1 presente ano se est.rma conclmr el barrio de 432 viviendas que ejecuta la empresa
Seidman y Bonder, calificada por directivos de la firma como la más importante obra civil que se
realiza en Rawson.
debe solventar la empredas actas en las cuales se
sa se encuentran al d i'a y
comprueba que los sala•
además, que los mismos
ríos del personal que achan sido abonados du- tualmente trabaja se enrante todo el tiempo en
cuentran al dfa".
que la empresa trabaja"De acuerdo con
en Rawson, salvo los pe- lo expuesto se deduce
ríodos de crisis transcu- que la situación laboral
rridos durante el año paimperante no es conflicsado", consignó el arq.
tiva sino por el contraSpodek.
rio resulta armoniosa y
"Asimismo -agreproductiva", enfatizó.
gó- puedo informar
"Se puede recorrer
que las primas de los seel lugar donde se enguros de trabajo son acuentran trabajando los.
bonados en término,
obreros que tienen a su
permaneciendo en forcargo la construcción de
ma efectiva y permanenlas viviendas y comprote la cobertura de los obar la existencia de un
breros por accidentes de
ritmo acelerado, a pesar
trabajo o cualquier otro
evento laboral ampara- delas condic iones reinantes -temperaturas cerdo por los mismos".
canas a los O gradoDijo más adelante
con el debido equipael arquitecto Spodek
miento, lo cual hace
que "son habituales las
pensar· que la terminavisitas de inspectores de
ción de las unidades hala Delegación Trelew del
bitacionales será en el
Ministerio de Trabajo de
plazo fijado", reveló el
la Nación al lugar de la
directivo.
obra, los que luego de
"Al respecto puerealizar la pertinente
do señalar que de acuerinspección dejan labra-
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TORNEADOS - Lf/STRE MUEBLES DE ESTILO
y TODO LO QUE PIDA EN MADERA

PRENDAS A MEDIDA
REFORMAS-ARREGLOS
LIMPIEZA GAMULANES
PLANCHADOSYCAMARAS

do con el programa previsto se completará la
entrega de la mitad de
las viviendas en el curso
del mes de agosto, finalizando con la entrega
total en el mes de diciembre", manifestó finalmente el arq. Spodek, con cuyo testimonio ponemos a disposi-

cIon de nuestros lectores conceptos que permiten contar con una visión amplia y sin prejuicios. EL REGIONAL
proseguirá abierto a todas las opiniones que
merezcan ser conocidas
por la comunidad. Ese
será el mejor servicio
que podremos brindar.

MANUEL EDUARDO V ARELA
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TALLER INTEGRAL DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL
COLOCACION DE RADIOS Y P ASACASSETTE
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Y AHORA JUGUETES NACIONALES E IMPORTADOS
PARA EL DIA DEL NIÑO
CASTELLI 379 y DON BOSCO Y MORENO
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GENDARMERIA NACIONAL CUMPLE UN NUEVO
ANIVERSARIO DEFENDIENDO LAS FRONTERAS

-----··•~U .. unaULll 1ue creada para Íur111ar niños y Jóvenes en
el amor a su Patria y el respeto a los más caros valores nacionales.
El 28 de julio de 1938
la ley 12.367 dio origen a
Gendarmería Nacional, institución que en el corto lapso
de su vida ha venido escribiendo páginas de auténtica
h idalgu ,a en la marcha de la
Nación .
Hija del Ejército Argentino, de él recibió sus
más puras tradiciones, y a él
pertenece ahora, ya definitivamente consolidada en su
jerarqu la y conformación.
El gendarme tuvo por
escenario de su acción la
frontera de la Patria. Esa
frontera que pocos países
del mundo poseen, en donde se alternan, el picacho inaccesible en donde sólo
mora el cóndor, la altiplanicie árida y azotada por un
sol calcitrante; la selva de
vida y empuje; el rumor del
río caudaloso y las mesetas
barridas eternamente por los
vientos blancos cargados de
nieve. Esa frontera plena de
belleza, que comienza siendo verde exhuberante en el
noroeste, para trocarse luego en piedra y resolverse finalmente en hielo.
AII í actuó el gendarme desde su nacimiento a la
vida institucional. En esos
lugares donde la belleza se
confunde a veces estrechamente con el peligro.
Es acertado que alguien haya llamado alguna
vez al gendarme, el "Soldado del silencio". Así es. El
silencio todo lo llena en el
templo solemne de la naturaleza virgen y se impone a
los hombres. Por eso es que
la callada labor es una de las
características del gendarme
Una larga lista de nom
bres viven en el recuerdo de
los gendarmes; pertenece a
los camaradas caídos en
cumplimiento del deber.
Desde el gendarme Tripepi
el primero de ellos que ofrendó su vida luchando
contra la delincuencia en la
provincia de Misiones, el
sargento Ramón D íaz, caído
en José de SAn Martín
(Chubut); más tarde los que
resultaran víctimas de la
subversión apátrida y recientemente aquellos que brindaron su vida dignamente en
la lucha por nuestras Malvinas.
Para todos ellos vaya
este nuevo aniversario de la
creación de Gendarmería
Nacional, el más emocionante homenaje y reconocimiento.
La diversidad de suelos y climas que debió soportar y superar el gendarme, como también la variedad de funciones que desempef\ó a lo largo de 44 arios, dieron a la institución

gran agilidad y disposición
para actuar con justeza en
las situaciones más difíciles.
A través de la extensa
jurisdicción de la fuerza, el
personal de Gendarmería
Nacional, fue visto tanto
cumpliendo sus tareas de orden militar, como policial,
previniendo y reprimiendo
la delincuencia, realizando
controles migratorios, ejerciendo actividades de acción cívica de todo tipo,
desemperlándose como maestro o actuando en apoyo
del turismo. En fin, toda
labor que lo reclame en las
zonas de frontera, siempre
lo encontrará atento y dispuesto a cooperar, porque
cada vez que actúa lo hace
no solamente en cumplimiento de una obligación
sirio aportando lo mejor
de sí, poniendo el máximo
de empeño para satisfacer
honrando en todo momento a su investidura.
Su presencia se destaca permanentemente en
los lugares de mayor soledad, en las más lejanas latitudes, haciendo flamear
cada mariana los colores
azul y blanco de nuestra
enseña
patria,
señalando
de manera altiva las zonas donde "comienza la
patria".
En este nuevo 28
de julio, cada hombre que
vigila en forma constante
los sagrados límites, consolida una vez más su función
de "HITO VIVIENTE DE
LA PATRIA".
GENDARMERIA
NACIO
NAL EN EL CHUBUT
Corría el año 1939
poco tiempo atrás, el 28 de
Julio de 1938, se había creado oficialmente la Gendarmería Nacional y casi de inmediato, junto con las tareas de organización y planificación, se comienza la tarea de reclutamiento, proveniente masivamente de los
cuadros en actividad de reserva de nuestro glorioso
Ejército. El norte apremiaba el envío de fuerzas ante
la urgencia de restablecer
el orden y el imperio de la
justicia, contra el bandolerismo y anarquía desatada.
Hacia allí se dirigen
los primeros contingentes
de la recién constituida
fuerza . Por eso nos parece oportuno transcribir una crónica del día 24 de junio de
1939, perteneciente al a,ario "La Razón" de Buenos
Aires, en página editorial :

•"TERCERA

CAMPAÑA

AL DESIERTO"
"Hoy parte la Gendar-

mería Nacional, que tendrá
a su cargo la vigilancia de los
territorios nacionales. Lleva
también y esto es quizás lo
más importante, la propia
expresión del estado, cuyas
fuerzas no se hacían sentir
suficientemente en aquellas
lejanas regiones. Su tarea será difícil, delicada, tremenda, pues deberá luchar contra la soledad y el aislamiento, pero por eso mismo más
grande y significativa. De la
corrección de sus actos, de
la coincidencia, exacta entre
sus procedimientos y la ley
que creara, de la competencia que a base de severa reflexión demuestren los que
están a cargo de la misma y
de la honradez que esperamos no ha de faltar a los subordinados, defenderá sin
duda, su éxito inicial. El gobierno ha mirado para allá
hacia la fronteras, hacia las
lejanas y por fin su mirada
se ha concretado en algo efectivo y valedero: La Gendarmería que parte para emprender
la
"TERCERA
CAMPAKlA DEL DESIERTO", socializándolo, colocándolo en condiciones de
integrar la gran armonía nacional".
HACIA LA PATAGONIA

Los primeros antecedentes de arribo y presencia
de Gendarmería Nacional
se remontan al 7 de octubre
de 1940, fecha en que se ha
creado el entonces Regimiento Nro. 3 de Gendarmería, con organización y
misión similar a los ya creados, anteriormente, los Regimientos Nros. 1 y 2 que operaban en la zona norte.
Este regimiento tenía por
misión ocupar la Patagonia,
abarcando los entonces territorios del Chubut y Santa
Cruz. Sucesivas comisiones
adelantadas iniciaron los reconocimientos exhaustivos
para la ubicación de los futuros escuadrones que iban
a efectuar la apertura de las
fronteras patagónicas, haciendo flamear por primera
vez en muchos lugares, la
enseria nacional a lo largo
de la cordillera. Vale la ~ena recordarlo, porque muchos ignoran estos detalles
iniciales de lo que silenciosamente y abnegadamente
fueron conformando la actual organización y actuación de la fuerza, acorde
con las elevadas funciones
encomendadas por el gobierno nacional. Como jefe
de aquel Regimiento , fue
designado el entonces te-·
niente coronel (RA) Wenceslao Aleu, con el cargo
de Inspector; posteriormen-

te en virtud de una reorganización, se convirtió en jeje de Inspección Sur, con
asiento transitorio en la ciudad de Trelew, como jefe
del Primer Medio Regimiento, el mayor (RA) Ernesto·
Pedernera con la jerarquía
de Subinspector, con asiento en la localidad de José de
San Martín, que luego se
convertí r ía orgánicamente
en el escalón que actualmente es la Agrupación "Chubut".
Como jefe del Escuadrón "José de San Martín",
dependiente de la anterior,
se designó al Segundo Comandante Samuel María Somoza.
El primer escalón que
arriba por primera vez para
establecerse en el Chubut y
preparar instalaciones y alojamiento para los Comandos
y Unidades, lo hace a José
de San Martín, el 13 de enero de 1941.
Cabe destacar que ya
el 24 de diciembre de 1940
se había creado el escuadrón
homónimo perteneciente al
Regimiento 3 y el 19 de abril de 1941, se crea la Agrupación "Chubut", con
el mismo asiento constituyéndose así junto con la
inspección Sur con base
en Trelew, los primeros en
establecerse en la Patagonia
correspondiéndole en consecuencia al Chubut, recibir
esos primeros contingentes
de Gendarmería Nacional.
El grueso del Escuadrón
"José de San Martín" con
sus comandos al frente, arriba el 18 de febrero de
1941. El itinerario seguido
fue partida desde la vieja estación Constitución, del entonces Ferrocarril "Sur",
hasta el punto terminal del
ramal "Ingeniero Jacobacci" y desde este punto con
sus propios vehículos de
carga, hasta el destino indicado. Comenzaba así la ocupación de la Patagonia.
La toma de jurisdicción efectiva, que luego abarcaría los ex• territorios
de Neuquén y Río Negro. El
4 de marzo de 1942, la Agrupación "Chubut" que
hasta entonces estaba instalada junto con el Escuadrón José de San Martín en
la localidad homónima se
trasladó a la ciudad de Esquel, que permaneció hasta
el 18 de noviembre de 1966,
oportunidad en que por orden superior se trasladó a la
ciudad de Rawson.
Prosiguiendo con el
relato de la trayectoria de la
entonces "Inspección Sur"
inicialmente
denominada
Regimiento Nro. 3, y que
hasta el 10 de noviembre de

1943 había permanecido
transitoriamente en la ciudad de Trelew, se traslada,
en esa fecha a la ciudad de
Viedma (Río Negro), para
fusionarse con un nuevo Comando Superior, con jurisdicción en toda la Patagonia. En este caso, constituye
el antecedente de la actual
Jefatura de la Región V que
mucho tiempo después se
constituyó en la ciudad de
Bahía Blanca.
Algunos de los miembros de aquel recordado
contingente de Gendarmería
que arribó por primera vez
a esta provincia, permanecieron en la zona dedicados
a actividades particulares,
recordándose entre otros a:
Marcelino
Trivelli, Víctor
Margani, Ricardo Couto,
José Señorino, etc.; muchos
otros se han venculado a familias oriundas del lugar,
manteniendo el lazo afectivo que testifica incuestionablemente un hondo raigambre en el seno de la población. En el recuerdo de todos ellos debe ocupar un
lugar de privilegio, las largas y sacrificadas jornadas
vividas en cumplimiento
del deber durante su paso
por las filas de Gendarmería Nacional. Desde entonces, el cuerpo ha escrito
muchas páginas de anónimo heroísmo, abnegación
y celoso cumplimiento de
sus funciones, pese a no
contar con los medios materiales, con la magnitud
tremenda de la tarea a desemperlar.
Sus hombres han sido
testigos y factor gravitante
para el progreso, y colonización que muchos pueblos
Y ciudades patagónicas, restauraron el imperio del orden y justicia donde por razones de distancia, soledad
y ausencia de autoridad e·-•
fectiva se hacía sentir. Levantaron cuarteles y barrios
de viviendas, impulsando íntegralniente la vida social y
económica de estas regiones,
llevando asistencia san ita ria
a poblaciones huérfanas del
más elemental respaldo de la
~omunidad y lo que es muy
importante, "argentinizando" vastos sectores limítrofes del suelo nacional.

- Subinspector Roberto Bravo. (27 de mayo de 1942).
- Subinspector Enrique Saconi. (12 de febrero de
1944).
-Comandante Alfredo Juan
Baustista Zunda Cornell.
(8 de mayo de 1944).
-Comandante Emilio López
(1 de julio de 1944).
-Comandante subinspector
Rey na Ido Dom ínguez Nievaz. (12 de setiembre de
1944).
-Comandante Alfredo J.B.
Zunda Cornell. (8 de marzo
de 1945).
-Comandante principal Emilio L-opez. (15 de agosto
de 1947).
-Comandante Carlos Alberto de Los Santos.
-Comandante
principal
Mario Fortunato Francisco
Cairone.
-Comandante
principal
Guillermo César Cueto
-Comandante
principal
Leopoldo Fossa. (31 de julio de 1952).
-Comandante principal Camilo Felix A. Van Zanweche. (21 de enero de 1955).
-Comandante pdncipJll Eduardo Acad. (24 de enero
de 1956).
-Comandante
principal
Facundo Faustino Honores.
(20 de enero de 1957).
-Comandante Mayor Abel
Horado Verdaguer. (17 de
enero de 1958).
-Comandante Mayor Virgilio
Evaristo
Zuppichini.
(19 de noviembre de 1958).
-Comandante principal José Raúl Usandivaras. (4 de
marzo de 1959).
-Comandante principal José Alfredo Migliachio. (19
de diciembre de 1960).
-Comandante principal José María Ríos. (9 de octu.- .
bre de 1962).
-Comandante mayor José Angel Cochero. (1 de
febrero de 1966).
-Comandante mayor Héctor Juan Bulacio. (28 de
diciembre de 1967).
-Comandante mayor Carlos Alberto Luccione. (1 de
agosto de 1969).
-Comandante mayor Juan
Ramón
López
Carballo.
(16 de noviembre de 1971).
-Comandante mayor Juan
Carlos Rey. (7 de diciembre
de 1973).
-Comandante mayor FranSeguidamente se detacisco Ferrigno. (25 de nolla la nómina del personal
viembre de 1975).
superior que se desempeñó
-Comandante mayor Carcomo Jefes de la XIV Agrulos Anibal Schurlein. (10
pación "Chubut":
de noviembre de 1977).
- Teniente coronel (RA)
-Comandante mayor HoraWenceslao Aleu, inspector
cio Eduardo Pérez. (16 de
del Regimiento Nro. 3. (7
diciembre de 1979).
de octubre de 1940).
-Comandante mayor Héc-Mayor (RA) Ernesto Petor Ramón Torales. (15
dernera. (30 de diciembre
de diciembre de 1980),
de 1941).
quién se desemperla en el
~ a r g o hasta el pre5:nte.

En las más apartadas zonas, Gendarmería Nacional cumple con su
abnegada labor de custodiar donde comienza la Patria. No importan los
rigores del clima. Los soldados del silencio prestan sus servicios.
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De la susceptibilidad ala realidad histórica"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Por el Prof. Carlos Alberto Malbárez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sin duda que este
veintiocho de julio es muy
especial para nuestros chubutenses, por los acontecimientos recientes que ha vivido nuestra patria. Se ha
podido comprobar cómo obran los ingleses ante un justo reclamo por parte de
nuestras autoridades, de algo que históricamente nos
pertenece.
Remitiéndose a los
acontecimientos del primer
veintiocho de julio, y los hechos preliminares a tan caro
acontecimiento,
Abraham
Matthews, en "Crónica de
la Colonia Galesa de la Patagonia", nos escribe: "Henos aquí, un grupo de cincuenta y tres, procedentes
de los distintos condados
de Gales, compuesto por
personas de ambos sexos, de
todas las edades -desde el
niño de pocas,semanas hasta
el anciano de sesenta añoshombres, mujeres y niños;
hombres sol teros, hombres
de todas las ocupaciones- el
sastre, el zapatero, el talabartero, el carpintero y el
albañil, el picapedrero, el ladrillero, el almacenero y el
tendero, el farmacéutico y
el impresor, el médico y el
obrero del carbón, el creyente y el profano, venidos
de todas las sectas de Gales.
Henos aquí todos, uniéndonos y amalgamándonos unos
a otros, a pesar de nuestra
heterogeneidad, para establecer una Colonia Galesa".
Los años han pasado
y la incipiente colonia ha
prosperado, hoy cuenta con
varios centros urbanos, bastante importantes en la re~ión patagónica: Ra~son
(en honor al ministro argentino que tanto hizo por los
colonos), Trelew (pueblo de
Luis -en homenaje a uno de
los I íderes de la gesta- Lewis Jones), Puerto Madryn
(en reconocimiento al capitán Love D. J ones Parry del
castillo de Madryn, firmante
del acuerdo con el gobierno
argentino para la instalación de la colonia), Gaiman
(voz aborígen: "Punta de
Óiedra" o "Piedras de
afilar"), Dolavon (del galés:
"Prado del río"), Trevelin
(pueblo del molino -principal factor de desarrollo económico, en los primeros
tiempos, de la Colonia 16 de
Octubre), Esquel (voz aborígen: "abrojo" o "abrojal").
Mientras una comisión
formada especialmente para
dar a conocer el proyecto
colonizador, recorría de
norte a sur Gales, Europa
había logrado en este siglo
el descubrimiento total de
las tierras del gfobo. Un sentimiento de omnipotencia
y hegemonía invade a las naciones del Viejo Mundo y
"los restantes continentes se
convierten en colonias de
los europeos, en objetos de
la explotación europea, la
cual, aniquila lo que estorba
a sus fines" (Historia Universal - Espasa - Calpe S.
A - Tomo IX). Esta visión
del mundo predomina hasta

fines del Siglo XIX, porqu e
algunos se dan cuenta de
que " Europa no es solamente la parte que da y que se
siente destinada a dominar,
sino que, junto con la cultu ra europea, deben ser reconocidas las culturas india y
asiática oriental como insuperables en su modo de ser
y ricas en propio y peculiar
contenido" . Es por ello que
-esta forma peculiar de ver el
mundo, sufre esas modificaciones en las postrimerías
del siglo; comienza a vislumbrarse el fin de un dominio
de centurias porque Europa
Alcanzará el máximo de lo
que puede.
Retomando los momentos previos al embarque
de los colonos galeses desde
Liverpool en el "Mimosa",
se puede comprobar que fue
inicialmente un 25 de mayo
de 1865, pero la partida real
se realizó el día 28 de mayo.
Es decir en plena efervescencia europea de dominación mundial, puede encontrarse aquí, quizás, la justificación necesaria para la reticencia del Congreso Nacional en no permitir la instalación de una colonia que provenía de las Islas Británicas.
No debemos olvidarnos tampoco que en ese momento
Inglaterra era la heredera de
las viejas potencias colonialistas europeas, ya no están
España, Portugal, Francia,
ni tampoco Holanda. Es el
momento inglés, y es comprensible la negativa argentina, en otorgar el permiso correspondiente para el otorgamiento de tierras, y más si
tenemos en cuenta la cercanía de las Islas Malvinas, en
poder de los británicos desde 1833. Además no debemos dejar de lado los acontecimien tos internacionales
que vivía la Argentina de esos años: La guerra de la
Triple Alianza (ArgentinaUruguay - Brasil contra Paraguay), que hacía más susceptibles a todos especial mente a aquellos que representaban al pueblo o al General Mitre a cargo del ejecutivo nacional , quienes el
lo. de mayo de 1865 hab ían firmado el tratado de alianza contra el Paraguay. Ese es el problema desde el
punto de vista poi ítico militar, al que debemos agregar el económico. El historiador canadiense H. S.
Ferns, en su documentado y
valioso libro " Gran Bretaña
y Argentina en el siglo XIX"
nos detalla el papel importante que jugó el capital extranjero, y -sobre todo el británico, en el desarrollo de la
Argentina.
Esta etapa, primera de
inversiones, va desde 1862 a
1875, y se traen al país un
total de veintitres millones
sesenta mil libras esterlinas.
El rubro principal de inversiones es: los empréstitos al
gobierno por doce millones
novecientos sesenta mil libras esterlinas. Del resto el
80 por ciento lo garantizaba el Estado Nacional. Agre-

garán las cifras del comercio
exterior argentino durante
los seis añ os de la presidencia de Sarmiento, que siempre fueron deficitarias para
la República, y donde la Nación gastó más de los recursos disponibles, y quizás allí
se puedan explicar las reacciones de los nacionalistas
argentinos en el Congreso
Nacional por la importación
de extranjeros que hacían
los territorios de la Confederación Argentina. Mientras
esto sucedía, un extraño
personaje recorría, junto a
los aborígenes de la Arau can ía, la Patagonia. Era el
autotitulado rey Orelie, que
había partido de Francia en
1856, y se había instalado
en el sur de Chile, zona de
los araucanos. En 1860 este
rey decreta la incorporación
de la Patagonia Argentina a
sus dominios, iniciando una
campaña personal, solicitando la adhesión de las tribus
de esta parte del continente.
Orelio falleció en Francia el
19 de septiembre de 1878.
Es quizás el testimonio más
elocuente, entre otros, de la
necesidad de poblar estas
desoladas comarcas, para evitar las tentaciones de os-

euros intereses personales o
multinacionales.
Félix Frías, uno de los
diputados que debía votar el
proyecto poblador, había
dado su negativa fundada en
que: "no convenía la llegada
de esos pobladores, ya que
su religión protestante podía tener demasiada expansión y porque era de teme!
que al asentarse diez o vei'!:
te mil británicos en la Patagonia, estas comarcas disputadas y tan próximas a las
ya usurpadas Malvinas, se
perdiesen para siempre. Por
otra parte, podría haber en
las cercanías indígenas capaces de cambiar sus tierras
por
aguardiente
inglés"
(Prólogo escrito por Virgilio H. González en la obra
de Lewis Jones "una nueva
Gales en sudamérica").
Han transcurrido muchos años desde esos momentos tan dramáticos, que
gracias a la intervención del
ministro Rawson, no se frustaron y le valió el reconocimiento eterno de los colonos imponiendo a la primera
población su nombre. En
cuanto al gobierno nacional,
Abraham Matthews, escribe:
"Aunque la ley de 1862 só-

El hombre en la Luna
EL GRAN PASO DE LA HUMANIDAD
Había una vez un
mundo, cuyos habitantes
miraron al cielo para descubrir la luna, y pensar que en
ese momento, un ser como
ellos estaba allí, caminando
en su süperficie ...
Era la concreción de
un gran anhelo, que visionó
Julio Veme y que se concretó en 1969.
De esto hace ya 13 años, y ocurrió un 20 de ju-

lio.
Y ahora nos preguntamos ...
¿Recordamos aquello
que pas9? ¿Sabemos quién
fue el primer ser humano
que tocó el yermo suelo lunar?

Quizá los coleccionistas de sellos postales (y los
periodistas -el orden puede
ser alterado) sean las pocas
personas que, así, de improviso, puedan responder a
esas preguntas. Los demás
deberán recurrir a los libros
o anuarios.
Los filatélicos saben
del vuelo lunar, porque allí
nació una de las temáticas
más importantes (y también
más "de moda") que tiene
recuerdo la aficción por las
estampillas.
Desde antes del vuelo
lunar, muchos fueron los países que errutían estampill~
alusivas al tema, y los EEUU

lo prometía tierra, sin embargo recibieron ganado, alimentos y granos en cantidad
que sobrepasaba diez veces
lo prometido en Gales, y
más de lo esperado hasta
por los más optimistas y extremos en sus esperanzas, de
tal manera que nadie sufrió
por el inclumpimiento de
las promesas dadas, sino a
causa de los atrasos; y esto
se debió a la ubicación apartada del lugar".
Con esta hidalguía del
que sabe reconocer a quien
lo protegió en los momentos

floja y elástica in:redulidad,
arru II ada por Ios ritos y ceremonias; el arrebato y violencia por riquezas, posición
y comercio; la hipocresía y
envidia, y consecuente esp íritu de venganza; el sectarismo religioso consiguiente
enfado y desunión; la flaqueza de consentir a la coquetería y ostentación, bajo
formas de vanidoso fingimiento, mientras John Bull
adora su puño, su bolsillo y
su barriga. Será necesario
que los poi íticos galeses luchen contra los demonios.
"Sabemos de los modernos
difíciles, el pastor Abraham
John Bull que adoran su puMatthews, rinde homenaje a
ño de poder, o sus bolsillos
la Argentina en la figura de
y ven como poco a poco su
sus gobernantes. Quienes tebarriga se agranda por la vinemos raíces profundas en
da fácil. Por todo ello no
esta parte del suelo patrio,
debe olvidarse el mensaje
entendemos muy bien, eJ
mensaje del pastor de la co- de quienes hicieron posible
lonia o el líder, Lewis Jones, esta provincia argentina:
cuando escribiera: "Al con- procurar mejorar día a día
templar ahora serenamente la calidad de vida de sus haal pueblo galés, difícil es bitantes, alejando las maconjeturar qué será el fin de bitantes, alejando las mezprocura personales común;
estas cosas. Considérese el
envarniado pisoteo que hay quien lo capte podrá goberpor un mendrugo; la pompa narnos, caso contrario pery la empeñosa carrera en derá lastimosamente el tiemprocura de riquezas y lujo; po; y nos hará perde~ el
el culto al músculo; los pla- nuestro, que es escaso y coceres y vanas diversiones: la rre muy a prisa.
sobre matasellados con los
barcos que recogían las cápsulas de las primeras series
de vuelos espaciales.
Claro está que muchas
naciones -grandes y chicas
- solucionaron sus finanzas
y aumentaron sus ingresos
con la impresión abusiva de
estampillas vinculadas al tema, en volumen tal que asombró. Pero esta es otra
historia, como diría Kipling...
La filatélica, ayudante
de la historia -feliz frase de
coleccionista - historiadordejó para siempre grabado
en sellos las figuras de los
tres astronautas que tripularon la Apolo 11.
El vuelo comenzó el
16 de julio de 1969, tripulado por Neil Alden Ar1ns-

trong; Eldwin E. Aldrin y
Michael Collins. Cuatro días
más tarde, el rodado de desplazamiento lunar "Aguila"
( o módulo) se separó de la
nave madre, y tocó el suelo,
en una región perteneciente
al Mar de la Tranquilidad.
Allí Annstrong da su "pequeño paso para un hombre,
pero un gran salto para la
humanidad".
De entonces en adelante, comenzamos a considerar como una rutina los
saltos al espacio. En camino
ya están Marte, Venus, y otros mundos. Y el gran asombro de julio de 1969, se
convirtió en algo casi habitual.. . Tan habitual que ni
siquiera recordamos el segundo y tercer vuelo ... o el
cuarto -si lo hubo-.

---------------~-------------:===-.
.
11
..,,OL

......... Mml'• Fine

'
........ u.

Moon Londi",f

Una verdadera "joya" para los coleccionistas de estampillas, es la que se observa. Matasellada en Cabo Caft•
veral, el 20 de julio de 1969 -día de la caminata lunar- muestra una viñeta alusiva al histórico hecho. Un reductdo número de estos sobres, fueron autografiados al regreso de la misión por el primer hombre que tocó suelo de
nuestro satélite, el astronauta Neil Aemstrong.

lQué sig1·1:,o cada una de las ocho palabras
que siguen ? - A cada una de ellas le hemos
dad c• tres definicionr.s · una l!S 1.1 c •., rrscta.

LEXICOGRAFIA
ENGARNIO

VI

HEGIRA

a) Sit io poblado de helechos.
b) Era de los mahometanos que empieza el 16 de
julio de 622.
e) Comarca de la antigua Grecia.

a ) Rei nt eq1a1 una cusd.
h) Di solve r, dilu11 liqu1dos muy es pesos.
e ) lnclu11 un a c.:osa e n o tra .
111

HEÑIR

VIII

a ) Su, t ir y abastece , a algui en en pa1 t1cular de ro pas .
b) Pre pa 1a1 b ult os, 110s.
e) Co lucar ce , eüles en fo rma de pequeñas monta ñas a la 1nti, mpe11 e
IV

ARIES (21 de marzo - 20 de abril) Con el sexo opuesto
co micnLa una nueva etapa donde no conocerá postergaciones. En materia económica no ceda a las tentaciones. Quédese con lo conocido.
'

a) Trampa para cazar animales salvajes.
b) Cone¡o joven.
e) Arma,i o.

VII

ENSOLVER

HOROSCOPO

GAZAt'O

a) En samb lP de los di ent es d e dos 1u ed as c.¡u e mu even una te , c1•1a.
b) Ment 11a, embu sw , e nga iio.
e ) Fam . p•!rsona o co~a c.¡u e no si1ve pa1a nad a.
11
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a) Colar I íquidos que contienen suspensiones coloidales.
b) Pasar por tamiz arenas auríferas .'
e) Sobar o amasar la masa del pan con los puños.
V

FIDEISMO

a) Dícese del prólogo de una obra en que se la defiende de los ataques u objeciones que se
puedan dirigir.
b) Sistema monetario.
e) Especie de tiburón.

~1• • ~ • 1•1 ~ • • ~ • • ~ • 1• 1 ~• 1 1 1• 1 ~1• 1 1 i:r1
RE
[5
[5
~
~
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G/O ~1• 1 1• 1 • 1• • r• h• 1 • • • • 1 1• • 1 • 1
í ~
GRA ~ 1 1 1 1 ~ 1 I• 1 1 R1 1 í 1 ~
~
~
• • • • • • • • 1 • 1 1 • 1 • • • 1 1• 1 1
MA
fiilí. 1 1 pii 1 í 1 --,,
~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 ~ 1 1 1 1 p, 1 1 1
1

1 1

1

1 1 1 1

1 1

1 1

1

1 1 1 1 1

1 1 1

1

1 1

•

•

•
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VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre) Surgirán obstáculos que no perjudican aunque retrasen sus planes en alguna medida . El amor marchará viento en popa. No descwde sus compromisos.

1 1 1 1

blemas familiares se resolverán con buena voluntad y no
dándoles demasiada importancia. Liega un gasto inesperado pero que se soluciona fácilmente .

1

1

1 1 1 1

1 1

1

1

•

•

•

•

LEO (24 de julio • 23 de agosto) Se avecinan algunos cambios que le favorecerán , no importa la o;:inión que tenga
sobre ellos. Se solucionan problemas económicos. Noticias de alguien que está muy lejos.

LIBRA (24 de septiembr~ - 22 de octubre) Pequeños pro-

1

1 -- DEFINICIONES : 1) Hacer que una cosa deseanse sobre otra; 2) Terreno arenoso; 3) Arrecife coralífero en forma de anillo que circula una laguna interior
4) Que edita; 5) Escalera de mano; 6) Mover el cuerpo
en cadencia; 7) Absorbe; 8) Dícese del filósofo perteneciente a una antigua escuela que despreciaba las reglas sociales; 9) Huracán que se traslada girando con
extrema velocidad; 10) Adorna con joyas; 11) D1·cese
del caballo cuyo pelo es de color más o menos rojo
canela; 12) Efecto dé hacer; 13) Barb. Baño.; 14) Ahondar y limpiar los puertos de mar, los ríos, etc. con
dragas; 15) Establecimiento de beneficiencia donde
se recogen necesitados (PI.); 16) Cedió a otro un docu mento; 17) Acción de aletear; 18) Humedece, remoja; 19) Desarrollarse, hacerse mayores; 20) Dejar
ver la intención de ejecutar próximamente algo; 21)
Alzar; 22) Cangrejo de agua dulce; 23) Cerco, aro o
gu irnalda de ramas o flores; 24) Ciudad del Chubut;
25) Ventana formada por dos arcos iguales y dividida
en el centro por una columna; 26) Soltar las velas o
las banderas izadas; 27) Dios supremo de los Asirios.

••

CANCER (22 de junio - 23 de julio) Ponga en juego toda
su capacidad y constancia para alcanzar los fines deseados.
El momento es inmejorable para insistir sin llegar a la indiscreción. No se detenga.

1 1

1 1

1

GEMINIS (21 de mayo - 21 de junio) No permita la intervención de ten:eros y solucione sus asuntos personales sin
solicitar el apoyo de afuera . En el aspecto monetario una
noticia de intereses le satisface.

GALEATO

a ) Doctr ina según la cual el conocimi ento de las
p, im eras verdades a la fe.
b) Compañ eri smo, amistad, fidelidad.
e) Alar1¡ami ento .

1 1 1 1

TAURO (21 de ahril - 20 de mayo) Antes de invertir consult e y co mparta res ponsabilidades; no se deje llevar por los
impulsos del momento. Las relaciones afectivas son estimulantes y decisivas.

11- Las palabras se
forman con las siguientes sílabas:
ca, cer, ci, cí, ción, clo,

clón, co, co, co, ere, di,
do, dra, e, e, em, em, en
en, es, es, gar, gar, ji,
jo, la, la, lar, le, le, Ión,
los, ma, mez, na, nal, ni
o, pa, pa, po, quel, re,
ro, rriar, set, si, só, sur,
ta, te, to, tor, var, ya,
yar, zán.

tras cada tres cuadritos
a partir del segundo
(marcadas con un puntito) se leerá: UN PENSAMIENTO DE JUAN

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre) A través de personas de su confianza logra un beneficio laboral.
No se aparte de sus seres queridos y modere sus palabras.
CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero) La entrega de algo muy esperado se retrasa una vez más; no desespere y pida la opinión de quienes conocen el tema con profundidad.

a, a, a, a, a, a, a, a

a, a, ac, as, bai, be, be,

111- Leyendo las le-

ESCORPIO (23 de octubre - 22 de noviembre) Vaya sin
vacilar a lo que le interesa y no se detenga si debe hacer
palnteos o requerir alguna mejora . En amor no muchas alternativas .

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero) En el amor no
pretenda decidir sobre todo, no olvide que debe tener en
cuenta la opinión de su pareja para lograr el bienestar de
ambos. No atienda a los pesimistas.

BAUTISTA SA Y -

E-

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo) No es día para arriesgarse, para innovar ni intentar acercamientos o esperar
demasiada comprensión. Siga al margen de toda discusión y
espere.

CONOMISTA FRANCES. UNO DE LOS
FUNDADORES DE LA
DOCTRINA DEL UBRE CAMBIO (1767 1832).

•••••

CASA

~ ~ fii P7 ~
~ ~ ~ ~ ~1 § ~ ~ ~ ~ ~ ~l ~ ~
PARA TRANSCRIBIR LAS LETRAS MARCADAS
y FORMAR EL PENSAMIENTO DE CORRIDO
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*FERRETERIA

Clases de Guitarra
_

_

POR CIFRADO Y POH. MUSICJ\

*TALABARTERIA

;

* ART. RURALES

INSCRIPCIONES DlAS LUNES
A PARTIR 1'f.i' Hs

de (iaima11

Saló11 Mu11ici11al

ESTA<.'.ION DE SF.R\'lCIO AUTORIZA!JA

''LA

*PINTURERIA

Belgrano 325

ADHERIDA

T.E. 20382

Trelew

AL

ERMITA''

AveniJa Libertad 321

de Pedro Nicolás Rubino e Hijos

TRANSPORTES

PROPIOS

DE

COMBUSTIBI. ES

Automóvil Club Argentino

TE.81106

Rawson

Re
ACERTIJO
(enviado por Mauricio Thomas,
de Gaiman).
En el campo me crié,
dando voces como loca,
me ataron de pies y manos
para quitarme la ropa

tr
Cuondo nos escribas, llena este cupón y envfalo tamblin.

NOMBRE Y APELLIDO......•....••••.•.•....•... .............•........ ................. •..•....•.....
Nacido el.......................en.............................................. Tengo ...•..•. .....a,Jos
MI dom/el/lo es: cdl/11............................................................ Nro ...... .. .. ....... .
Ciudad.. .. ............................................. ..... ....Provincia ..............•......................
Voy a la Escuela Nro .•• •.•.•...•. •............... que se llama .... .............. .................. .

CUENTOS DE BEATRIZ:

CONCURSO
lC6mo te lo lm19lnu
a "Re,lonallto"?. SI
te animas a ~lbujarlo,
hulo y 1nvlano1 tu
trabajito. El ganador
tendr6 un llndo prem1,.

"UN DIA PARA RECORDAR"

--·

EL OBSEQUIO DE ESTE MES
SE REALIZARA UN SORTEO ENTRE TODOS LOS SOCIOS.
EL GANADOR RECIBIRA UNA PELOTA DE CUERO Nro. 5
SI ES ARON O UNA MUÑECA SI ES
ESTE SERA UN REGALO DE:
··•

V

~
~

NIÑ:¡-

Casa RAWSON

LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO
Av. Sarmiento 720
RAWSON
REGIONALITO

CRUCIGRAMA "A''
(enviado por Miriam Jones, de Rawson)

.Jz _____

3

'I

-

- ~--~

---- _

...¿

---~

--+---+--~

5
¡.

- -

.,.

------- ·==----.a-i;;;;;;::s¡;;

I

'

h

Diario: 2'7 <te Julio de /865
Hoy estoy cansada, y
un poco mareado. Este viaje
me resulta largo y si no fuero por Ellzabeth que siempre piensa alguna travesura,
me abu"/r,a bastante.
En este atordecer me
he puesto a recordar y cierta me/aneo/ía me estr/stece.
No puedo olvidarme
de aquel día que papá nos avisó que deb1'amos disponernos a dejar la casa, los amigos, todo lo querido, porque
/r,amos a vivir a un país lejano, desconocido, misterioso, llamado Argentina.
iA-rgentlna! repetimos
y nos pareció un nombre
musical. iArgent/na! dijo el
viento, iArgent/na! cantaron los pájaros; e inmediatamente, aturdimos a papá
con preguntas.
lDónde quedaba?
¿En qué idioma hablabon?
¿Qué Iríamos a hacer?

T.E. 81907

... Algunas,
tuvieron
respuesta, otras se perdieron
en el si/ene/o de papá y en el
llanto ahogado de mamá.
iDejar Gales! iD/os
mío, qué difícil.
Volver a empezar, acostumbrarnos a otro mundo, aprender todo otra vez.
Duronte varios días,
mamá, mis hermanos, papá
y yo, preparamos el viaje.
Animadamente y sin
demostrarnos su tristeza,
mamá iba y venía, dando órdenes: "/Cuidado con las
porcelanas!", " ila tetera la
embalaremos más tarde!",
"iWifllam, encárgate de las
herramientas!".
"iNiñas, guarden la
Biblia en mi bolso!"
Por fin, el día de la
partida llegó. Papá dijo que
ya era la hora de salir.
Record la casa, lentamente; caminé por los cuartos, ya vacíos, toqué las pa-

PERCEPCION:
Buscar la sombra del
diploma de los regionalitos
que corresponda al dibujo "A"

redes, reviví escenas fam/1/ares Imborrables. Miré el rincón, Junto al hogar, en
el que mamá tejía por las
noches, mientras David le,a
los salmos y todos, respetuosamente participábamos
de la reunión fam/1/ar.
No pude contener el
llanto.
Tampoco puedo ahora
evitarlo.
Tengo un poco de
miedo, no sé qui nos espera.
Además, hace mucho
que estamos navegando y
"La Mimosa " se ha mecido
demasiado.
Ya se acerca papá, para avisarnos que es la hora
de hacer nuestras oraciones.
El está muy animado.
Asegura que mañana, 28 de
julio, será un día para recordar.
iDios quiera que tenga razón !

//

..
1) Capital de Córdoba. 2) Capital de Tucum.Sn. 3) Capital
de Santa Fe. 4) Capital de Entre R(os. 5) Capital de La
Rioja. 6) Capital de Salta. 7) Capital de Buenos Aires. 8)
Capital del Chaco. 9) Capital de La Pampa. 10) Capital de
Neuciuén. 11) Capital de Mlslnries.
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Enviado por
Claudia Marce/o Carbaja/

~--~~......

5 --ii--+-+--+--~+-..

,_.._.....,__o_...

ADIVINANZAS
Enviadas por Eduardo Cáceres:
lro.)
Chiquito como ratón
cuida la casa
como un león.
2do.)
¿Cuál es el animalito
que cuando más come
más flaquito se pone?.
Enviadas por Vilma Nana Jone~
3ra.) Vuela sin alas, si.Iba sin boca
pega sin manos y no se lo toca.
4ta.)
Pica-pica recios troncos
pica-pica picall!s,
pica-pica su agujero.
Dime que pájaro es.

COLOREAR EL
PINGÜINO

,. _.&.&...._ __.,.._

CRUCIGRAMA "B"

(enviado por los hermanitos Luis, Gabriel y Gerardo Toledo).
1) Extremidad de lu aves
que le sirve para volar. 2)
cuerpo celeste que posee
una cola luminosa. 3) No
es un lipiz pero sirve para
escribir. 4) Arma blanca de
punta y dos filos. 5) Capital de Francia. 6) Planta de
tronco leoñoso y ramificado. 7) Fruto horticala1 de
color rojo cuando madura.

ATENCION : el día viernes 30 de julio en el peri6dico EL REGIONAL, calle Pedrn Mar~ínez 153 de Rawson a las 18 30 horas
realizaremos el sorteo del mes, consistente e~ una pel~ta o una
muñeca, según el ganador. ESTAN TODOS INVITADOS.

NUEVOS "REGIONALITOS"
Esta semana ingresaron como socios del club
los siguientes chicos: Claudia Marcelo Carbajal,
4to. Grado, Escuela Nro. 4, Rawson; Silvia Mali(tueo, 7mo. Grado del Colegio Mari'a Auxiliadora
de Rawson; Claudia G. Mallquep, 6to. Grado del
Colegio Don Bosco de Rawson; Miriam Janes, 3er.
Graáo, Escuela Nro. 4; Carlos Eduardo Cáceres,
1er. Grado Colegio Don Bosco; Mauricio Thomas,
6to. Grado, Escuela Nro. 100 de Gaiman y Vilma
Nancy Janes, 6to. Grado "B", E~ue4a Nro. 4.

Invitamos a todos los chicos a hacerse socios de
este club, participando con el envfo de entretenimientos, cuentos, adivinanzas, poesfas y otras c<r
sas gue les guste publicar.
Quienes escriban enviando colaboraciones, serán
designados miembros del club, por lo cual recibirán
un lindo diploma con la finna del director "Regi<r
Mlito':
Todos los mP.ses snrtearemos entre los socios un
lindo regalo y los ganadores recibirán la grata n<r
licia a través de esta misma página, en la que se puhlicarán sus nombres.

Enviado p or
Claudio G. Maliqueo
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Se celebró en Trelew el enlace de Erminda Sánchez y
Julio Ramón Bauche, el 2 de julio.
(Foto color Stuttgartl

'

~

u..

En una reunión realizada en Roger's Shop celebró sus
15 años María Gabriela Benedicto. el 3 de julio.

V:,

..

.

'

(

Cumplió dos añitos en Trelew Gabriel Gómez
el 7 de julio. (Foto color Stuttgart)

Cumplió 15 años en Rawson, Miriam Elizabeth Suárez. (Foto col or Stuttgartl -

Carla Silvett1 cumplió 5 años en Trelew, el 3 de julio.
(Foto color Stuttgart)

Cumplió sus 7 años Luciana Soledad Parotti, el 19 de
julio en Rawson. (Sosa FotoornH:i.l

.
Cumplió 15 años en Trelew Patricia Marcela Alvarez, el
2 de Julio. (Foto color Stuttgart).

Gisel Sandlcr cumplió un aiiito en
Trelew, el 13 de julio.
{Foto color Stuttgart)

Recibió sus santos óleos bautismales el niño Angel Fabián Ramoa en Trelew, el 9 de julio. (Foto color Stuttgart)
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ASAMBLEA DE GERMINAL

Declaraciones del actual presidente
Héctor Ornar Febrero preside la comisión directiva del Club Atlético Germinal desde hace dos años y
teniendo en cuenta que el
30 del corriente se llevará a
cabo la asamblea general de
la entidad para la renovación total de autoridades,
EL REGIONAL consideró
conveniente conversar con
quien tiene en estos momentos la tarea de conducir los
destinos de la institución.
El diálogo giró en torno del estado del club, las
expectativas que existen sobre la convocatoria a asamblea, el papel que deben desempeñar los socios y los
preparativos para conmemorar el 600. aniversario de la
entidad de Rawson.
"En estos dos años, en
lo deportivo tratamos de revertir la situación del club
en cuanto a los jugadores,
pretendiendo darle incentivos a los chicos que se hacen
en la institución. Tuvimos
la fortuna de que las divisiones inferiores anduvieran
muy bien, como ya es tradicional en Germinal, obteniendo los campeonatos locales y provinciales", nos
manifiesta Febrero durante
la entrevista.
"Actualmente hemos

llegado a la situación en
que prácticamente todo el
plantel, desde s'eptima a primera, está formado por jugadores locales, los cuales
participan
desinteresadamente, sin percibir absolutamente nadie un peso", prosigue el presidente del club.
"Es muy importante
el ejemplo que da Luisito
Bastida como director técnico, dedicándoles todos los
días de 2 a 3 horas y sin que
cobren absolutamente nada,
de lo cual ya nos estábamos
olvidando en la zona".
"En cuanto a obras continúa Febrero- nos dedicamos inmediatamente al
gimnasio apenas asumimos,
logrando revocarlo totalmente en su parte interior
con la inestimable colaboración de la empresa Seidman
y Bonder. No lo pudimos
hacer en Ia parte exterior
por problemas técnicos, dado que hay que hacer una
pequeña ampliación en las
tribunas".
"Se terminaron tam bién los vestuarios dentro
del gimnasio, el departameto para el cuidador, se llevó
el agua a la cancha y al gimnasio".
Febrero destaca además las obras de provisión

hacer una celebración como
de gas y la adquisición
se merece Germinal".
del cielorraso como así tam "Han prestado una cobién Ia instalación de equ i
laboración inestimable", inpos de calefacción, que "tradica Febrero. "Son personas
taremos de terminar - afirde mucho arraigo que han
ma- antes del 3 de septiembregado much ísirno por el
bre cuando se cumpla el
Club y ahora quieren ayudar
600. aniversario del Club
también para organizar una
Germinal".
gran cena y baile, para lo
Acerca de la provisión
cual se necesita un aporte ide gas, para lo cual recibienicial del cual nosotros no
ron aportes de la Lotería
disponemos".
del Chubut, Febrero nos exAcerca de la continuaplica que se trata de "565
ción en el cargo de presidenmetros de cañería desde la
te, nuestro entrevistado nos
planta reductora que tiene
dice que "eso lo dirá la próGas del Estado hasta los texima asamblea", aguardánrrenos del Club, más 270
dose la presencia de numemetros hasta llegar al gimrosos socios para contribuir
nasio, insumiendo 380 mia la elección de una cornillones de pesos".
s1on representativa. "Las
"Sin embargo, para
expectativas son muchas al
poder concretar esta obra
respecto".
hemos tratado de reducir los
"Mi mensaje para tocostos. Así por ejemplo se
dos ellos es muy simple.
ha donado la arena para las
Creo que Germinal es el
cámaras de los caños, el zanclub por tradición de Rawjeo. Tenemos también una
son y conozco a mucha genamplia colaboración de la
Municipalidad de Rawson . te que lo quiere pero que
no se acerca lo suficiente. Aen todo lo que está a su alsí como se ha acercado un
cance".
grupo de chicas para la prác"Estamos pidiendo la
tica de hockey que están
colaboración de antiguos socios y dirigentes~dé la lnsti- ' trabajando muy bien, con
un gran entusiasmo, tendría
tución corno el caso de Isaac
que haber más grupos en el
García, Parhelio Goicochea,
Club porque en definitiva
Arístides y Enrique Quintaes de todos", concluye Fena y otra gente que quiere
brero.

AVISO
El dia 30 del corriente mes a las 16 horas en el Colegio Don Bo$CO de la ciu-

dad de Rawson, se cita a toda aquella
persona que haya participado de los
cursos de socorrismo.

TELEFONO PARA
PLAYAUNION
28DEJUL/O
DE
1865

EL REGIONAL recibió la visita de Integrantes
de una comunicación destinada a los habitantes y propietarios del balneario capitalino, a los efectos de invitarlos a concurrir de 7 a 14
a la secretaría de la Municipalidad de Rawson para inscribirse en el padrón de solicitantes del servicio telefónico de la villa balnearia.
El vicepresidente de la
comisión, Reginaldo Bigrevlch, y el secretario Ricardo
Rodríguez, senalaron que la
inscrirción comenzará a partir de próximo miércoles 28
aclarándose que se debe
concurrir con el número de
lote y manzana. La comunicación está dirigida especialmente a las personas que re-

gistraron su inscripción en
1980.
La convocatoria realizada por la comisión está
motivada en la instalación
de una central telefónica
automática, en Playa Unión
según lo conversado con el
jefe del Area Sur de ENTel,
ingeniero Luis Mognoni,
y luego de intensas gestiones iniciadas en agosto del
ano pasado.
"El primer paso está
dado y ahora nos espera a
todos un gran trabajo", expresó Rodríguez. "Esperamos que realmente los habitantes de Playa Unión respondan con la inscripción
dado que la cantidad de interesados influirá mucho en
la agilización de la instala-

ción de la central, para la
que están previstos 24 canales telefónicos de radioenlace con Trelew. Vale decir
-agregó- que si nosotros
lograrnos que se haga la
central, las personas que
hablar con cualquier punto
del país".
"Hemos obtenido una
palabra concreta por parte
de ENTel y con la colaboración de la Municipalidad de
Rawson, que dispuso inmediatamente la reserva de un
lote, lograremos esta obra
tan necesaria para nuestro
balneario y que forma parte
de
numerosos ernprendi
rnientos para el desarrollo
de Playa Unión", consignó
el secretario de la Comisión
Vecinal.

28DEJULIO
DE
1982

MUNICIPALIDAD
DE TRELEW
ANIVERSARIO DE UNA COLONICACION QUE
MARCO UN HITO DE SOBERANIA ARGENTINA

z:>

de JUIIO de 1 ::¡tj¿

t:.L Kt:.u IUNAL

· uesae Kawson para toda l;i provincia
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mingo y un feliz día a los
Y.t vcndr<l el tiempo
Es cierto , Muy guarintegrantes de la colectividada la tenía el intendente en que podJmo, contc1r con
dad galesa y a los gendarno ob t.inte los importantes e,u, adorno, en la ciudad.
mes que estarán de festetemds que co ntenía el meBueno, te dejo. Serd el dojos el próximo miércoles.
morial preparado. No deJÓ
mingo que viene.
Ch,1t1. H~st,1 el don.ida en carpeta el intenden te y se destapó con una serie
de requerimientos que mu chos creían olvidados.
-L.i, prome,Js del gobcr n.idor Ayerr.i J lo ,olic.ilddO ,un irnporlantcs y cspe1 emos que se cumplJn.
Lo que no fue sorpresivo es el alboroto que
v1e10, socio, del Uub Gerlevantó el anuncio del gominal para festejar los 60 abernador sobre la construcños de la in stitución
ción de un gigantesco muL, cierto. Lo dese,1ral en el frente de la legisbll' e, que e,e grupo tcngJ
latura. Ayerra dijo que
el Jpoyo de todos lo, ,1,o<..i<1el lugar daba una imagen
do, p.11,1 dJ1 le el brillo que
de frialdad que se suplitJI .iniVl'r,Jr io merece. ScriJ
ría con esa obra artística .
lind o que e,te cumpleJrios
Claro que dlguno,
,ca el punto de pdrtidd de la
ciudadanos cáusticos pensadcfinitiv,l unidad de la f,1miron que l,1 friald,1d la tienen
lia gcrminal istJ.
muchos hogares humildes de
- En "efecto. Que se
nuestra zona que no cuenterminen las críticas de los
tJn con el dinero suficiente
asociados hacia los dirigenSOLDADO.DE DOLAVON EN LAS MALVINAS
para calefacción y que pertes por la falta de actividad
fectamcn te es.i necesidad
y de los dirigentes hacia los
Hard y Roberts (en la fotografía junto a su madre y
podria cubrirse con los fonasociados por la falta de ahermana) es un soldado nativo de Dolavon que participó de
dos que se destinarán al mupoyo. Así no se construye
los combate de las Islas Malvinas. Como integrante del Reral. No te parece?
nada.
gimiento 25 con asiento en Sarmiento prestó si::rvicios en un
- Perfectamente. No
Qui! te pareció la
puesto de defensa en cercanías de Puerto Argentino.
es tiempo de gastos cuando
reunión del gobernador con
Regresó al continente a bordo del buque inglés Norlas
necesidades
sociales
son
el doctor Zorrilla. De lo más
land, integrando un contingente de 2700 efectivos.
evidentes a simple vista .
sorpresiva, no?

Dialoguitos
ciudadanos
de Prude11cio
y Espinoso
Muy bueno, d ÍJS pdíJ
todos. Qué t.il mi e,tim.ido
E ,p ino,o . Cómo hds andJdo
c,ta <,eman.i con d IJ'> de lluvia, ni eve, frío y otras yer·
bJs?
Y... Mira, Sigo tirand ~
como todo el mundo. Que
vamos a hacer? Pero antes
que me olvide qu iero decirte que te falló el horóscopo
con la noticia de la semana:
las viviendas del barrio "2
de abril" no se entregaron
como me anunciaste. Qué
habrá pasado?
No tengo la menor
ide.i, pero tendrán que apur dí'>L . Ya se comenta que en
&gosto fmali;ará la segunda
etap& del plan ,· a fin de este ,1ñ o con cluirá lo que resta.
- S1. Me enteré de eso.
Pero ahora quiero comentarte que ví al intendente Zorrilla recorriendo la ciudad
a la hora de la siesta. Venía
en su automóvil desde el Barrio Las Malvinas y pasó por
la plaza Güemes.
Qué lindo que han
de1ado los juegos infantiles
de esa pJa¿al Han pintado y
reparado y limpiado todo.
Una buena obra dada la cantidad de chicos que concurren habitualmente al lugar,
especialmente en estos días
de vacaciones invernales.
- Bueno. Todo no fue
reparado, pude ver que uno
de los caños sigue sin arreglarse. Los chicos tendrán
que prestar atención cuando
jueguen ...
- A los que observé
haciendo malabarismos fue
a los muchachos de Canal 3
que ya están ex tendiendo
las I íneas en di,tintos pun
tos de la ciudad. Pasados
estos d ias de mal tiempo,
los trabajos han comentado

y muy pronto Rawson tendr,í otrJ po,ibilidJd en cuJnto d televis1on
La gente del 7 tendrá que afinar l,1 puntería.
La co mpetencia hará me¡orar las progr,1maciones. El
telespectador agradecido ...
Lo que ha despertJdo
muchos elogios e, el
progrJrnJ "l e,llmonio Vi,ión". LI ultimo con la ju
ven l ud estuvo rc.il mente
bueno. Pedro Gervino no
pudo oc u Itar su SJ ti,1 Jcción
en el mi,mo e,pacio por IJs
respucst.is que dJban lo, jóvenes.
-Algunos conceptos
fueron tan directos que más
de uno pestañeó fuerte por
lo que estaba escuchando.
Lástima que a Milton Rhys
no se le pudiera ver la cara .
Siempre lo mostraron casi
de espa lda .
Bueno
L,p1noso.
Siempre te tijas en los aspectos negativos. Ls necesario
Jpoy ar este tipo de tr c1bajos
de producción local, c1 pesar
de las imperfecciones técnicas que obviJmente tienen.
Los elementos de filmación
no son en cantidad los que
realmente se precisan, pero
el resultado es decoroso y
digno.
-Cada cual con su idea. Otra crítica que quiero
hacer es la repetición de temas e invitados. La provincia tiene serios problemas
para analizar públicamente
y son muchos los que pueden aportar opiniones.
-Ese es el espíritu del
programa, obre el que esper Jmos que tenga continuidad y unJ producción abierlJ J todas la, inquietudes.
- Quienes están preparándose para tirar la casa
por la ventana son algunos

GENCI

o

MINIEISrf EDVOD DE DOLAVON
RECITADO EN GALES:

5
6

7
8
9

2)
3)
4)

5)

17.689
24.820
37.852
13.627
41 .869

PROGRESION

2.328
29.442
18.167
26.680
26.842

Snlo h,tslJ 6 ,iño,: "Pe10" (Al,1won Gwion B<1<.h).
Solo h,t\lJ 9 ,1ño,: "Ctrl.im" (Cc1ddi Ysgol a Char11l'I). 1 ,11nl,1, 1 y 3
Soln h,l\l.t 12 ,iño,. "Y cr wlyn hJch Pcnddu " (C. Y.
,1 U1,1111cl).
Dúo h,l\l.t 16 .iñm: "M,1m yn Gweithio" (C. Y. ,1
(11.11 lrel). L,tr,11.i, 1 3 \ 4.
'>,ilo l1hrl'. "/\ro, m,11'r rnvnyddodd mawr''.
Cu.11 ll' ln: "I knll' \" (Rh,igll'n C. C1nu 197 1 72).
tk ll'to : " 11 n ,1n1 1 b,111" (',wn v ¡uwbili).
Con¡unl<> "Builth" (Rhdgil:n Listeddlod Sir Benfro
1,¡72).

11
11

PINTURA Y DIBUJO:

37

38

I')

39

Hdsta 12 años: confeccionar un repasador aplicado a
mano.
Libre: carpetd a crochet (25 cm de diámetro), hilo a
elecció n.

'l<>I•> h.1,1.1 ~ .1110,. "l).irnL' Julll' ".
',ol11 h.1,1.1 8 ,u·w,: "1'11111,tl'l'r,1" (C,tncioncro c,col,11

COCINA:

1' )7 1)

41

',olo h.1,1.1 11 111"' "\'l•ndo e,tc n10n1gotc'' (C.intcn
'>L·ri<ll l'' C...llll<>ll'\ d, ,\ml'rlL,i).
Sulll lu,1.1 1~ .1rim " ,\ ot1ll, le, hrot,111 l.t, l.opl,1,"
(C.1nll·n Se1i\11l'S C,1ntrn e,).
Cun1u111" h 1\1.1 18 ,11io, : "I I g,110 de mi L,l\,t" (CtnL"l<llll'' ~ D.1111.is l 1.1d1Lion,ill', 1\1gcntin,1,).
IJl,._. dnbk . "Cu,111do ,.1k, .ti L,tmro" (V. l.1 Mu,. }.
11::t-ctc>· ·•¡, L'I Srñor m1 hucn l',l\lor" (C1imond }.
C,{i"11 i,11nLir,1l "D1u, tl' ,.tlH·" ,Ave \'erurn (lodo,
.1L-,11,1.11 dl ls.u11 l'h,1kn}.

21

" Vi sta p<1norámica de Dolavon".

COSTURA Y TEJIDO :

40
18

Hasta 6 años: "Mamá o papá trabajando" (marcadores).
Hasta 9 años: " Mi escuela el día que nevó" (collage).
Hasta 12 años: "Un animal de la fauna de nuestra
p1 ovincia" (Parketry ).
Hasta 15 Jños: " Amigos" o " Perfil de mi compañero"
(témpera).

FOTOGRAFIA EN COLOR :

E:.N CASTl:.LLANO·

4

42

Dccurdí una torta de 2 kg (míni mo), motivo: Iglesia
Ml'todista de Dolavon.
Pan casero de 1kg. (m(nimo), levadura a elección.

TEMAS A ELECCION PARA LA COMPETENCIA Nro. 30

1
2
3
4

5

Un lugJr que encierra misterio en mi pueblo.
Un ,itio encantador.
Las serenas noches del verano en Dolavon.
Mi p1Jcblo en ombras .
Conversación con un personaje tradicional de mi pueblo.

9

<,l 111\RR/\.

M. Moreno 719 {al lado de Welcorne) Rawson

Hasta 12 años, niñas: Guardatodo disfrazado de gato.
(Lata de un kg. con tapa).
32 Hasta 12 años, varones: Llavero de madera (con 3
colgantes).
33- Libre : "[seudo de Dol avon" , repujado en metal.
31

35
36

10

Competenci,1 principal libre: trabajo en verso, inédito, metro libre. Tema: "La noria".
Acróstico libre : "Fibrasur".
Hasta 15 años: Poema tema a elección de la lista que
figura al pie .

ARTE Y ARTESANIA :

EN GALES:

17

6)
7)
8)
9)
10)

30

34

20

1)

29

SECC ION MUSICA :

l1

LOTERIA NACIONAL

28

Ha,tJ 5 Jñm. "M1 rc11ito P<1nch110", de lu ,111 Bauti,tJ Cr o,,o.
Hd',IJ 8 Jño,: "LI ,u,tu del 1J loncilo", de luan
8,1uti,t,1 G1nwi.
Hasta 12 Jñm. "Mientra, b,11,1 l,1 nieve", de Gabriela M1 strdl.
Hasta 16 años: "Soneto" de L opl' dc VegJ.
C,on1unto h,1s ta 18 ,1ño,: "Lkn,110 de Jmo1 ", dr AmJdo Nervo , (no meno, de 'í 1nle~.1ntc,).
l ib1e: "PoemJ pJIJ el c,I Ul'rto gringo", de Andrés
del Poto.

4

miento de guitarra.
Libre: "Gato corren tino", de Pedro M. Quijano.

LITERATURA :

RECITADO EN CASTELLANO:

16

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

27

Ha,tJ 8 ,1ño,: "l ,1d n lwy n,1 marni".
Hdsta 12 ,1ños: "CJnu".
Libre: "Er col Jm v.Parch L. R. WilliJms ".

1

2
3

1·1

"

14 de agosto de 1982.

PROGRAMA :

Lo, trabdjos y IJs inscripciones se recibirán hasta el día
26
Ha,1.1 '.W ,1ño,: "l.a dono,,t", c.11110 con Jcompaña7 de agosto en EscJlantc y Rivadavia, Dolavon.
A TENCION : en la anteriorpublicación ·se informó que la competencia Nro. 13 era para solistas.
1

"l

rni'-.t'Y'l:l.

eic::. n.~Y=\.

rf•'u,c

•

1
1

Ayerra recor1· erá
sectores de Rawson
El gobernador ~e la
provincia, contralmrran:
te (R) Niceto ~cha:m
Ayerra, recor1era manana en horas de la tarde
diversos sectores de la
ciudad de Rawson junto
al intendente municipal,

doctor Antonio Zorrilla
Sánchez, según pudo saberse de fuentes autorizadas.
La recorrida -adeiantaron esas fuentesconstituye el complemento de la reunión rea-

lizada días pasados, en
cuyo transcurso el doctor Zorrilla planteó la
necesidad de contar con
el apoyo de la provincia
para la concreción ~e
importantes obras de mfraestructura para la ciudad.
Como señalaran nuestras columnas, el titular de la comuna capitalina se refirió durante esa reunión a la financiación de la red clocal,
planta de tratamiento
de residuos cloacales,
planta potabilizadora de
agua, prosecución de la
Escuela Nacional de
Comercio, nuevo establecimiento primario en
los barrios Las Malvinas
y 2 de abril, planes de
viviendas, terminal de
ómnibus y desarrollo integral de Playa Unión.
La recorrida que realizará ahora el mandario contribuirá, sin duda a completar el panorama expuesto por el intendente y a tener una
visión más amplia sobre
las necesidades de la ciudad como así también a
que el aporte provincial
en algunos casos es imprescindible como lo ha
manifestado reiteradamente el doctor Zorrilla
Sánchez.

ATALAYA DOCENTE

LA CONSTITUCION PROVINCIAL
Y LA REALIDAD EDUCATIVA
,

El Regional
PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE
RAWSON (CHUBUT), 1 de Agosto de 1982

- Precio del ejemplar: $6.000.-

'

Con distintos actos se recordó un nuevo aniversario de la llegada
del primer contingente de colonos galeses al Chubut. Las ceremonias en Trelew y Rawson (páginas 1 O y 11 ).

Reunión de entidades empresarias
SE LLEVARA A CABO EN RAWSON EL PROXIMO 9 DE AGOSTO POR INICIATIVA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE NUESTRA PROVINCIA

El ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas del Chubut prosigue activamente los preparativos para
reunir en su sede, en
Rawson, a todas las entidades empresarias de
la provincia vinculadas a
los sectores de la producción, industria y exportación.
Al respecto, el ministro de economía, señor Alfredo Villarreal,
ratificó el día 9 de agosto como fecha de la cita
y anticipó que en los
primeros días de la pró-

xima semana estará en
poder de los dirigentes
de dichas entidades el
texto del anteproyecto que se pondría a consideración del sector privado.
El mismo procura
compendiar, unificar y,
tal vez, actualizar la legislación vigente que
protege la actividad industrial en el Chubut.
Por ello, en el marco de
la ley nacional 21.608,
se tiende a fundir en una norma única lo contenido en los decretos
reglamentarios 1238/76,

1239/76 y 2.541/77.
Todo ello en armónica
compatibilización con la
ley provincial 842 (Promoción de Actividades
Económicas) y sus decretos reglamentarios.

pectos al desarrollo del
sector y, a la vez, posibilite la exportación por
puertos patagónicos. Al
logro de tal fin responde
esta amplia consulta empresaria convocada por

el ministro de Economía del Chubut y que
tendrá especialmente en
cuenta los puntos de vista de los representantes
empresarios genuinos de
las distintas zonas de la
provincia.

Operativo de vacunación antipolíomíelítíca
La subsecretaría de
Salud del Chubut informa a la población que
los días 5 y 6 de agosto
próximo se llevará a cabo en todo el ámbito
provincial la primera fa-

se del "Operativo de Vacunación Antipoliomielítica del año 1982".
Se vacunará a todos los niños compren-

didos entre los 2 meses
y los 2 años de edad
cumplidos y a las embarazadas a partir del 5to.
mes de gestación, en to-

dos los hospitales, puestos sanitarios y consultorios
periféricos
y
puestos móviles, en horario de 9 a 16.

Germinal posterga su asamblea
UNA NUEVA REUNION SE EFECTUARA DENTRO DE 15 DIAS

PACO
Tendrá lugar en la
zona una reunión del
PACH. La misma se llevará a cabo en la ciudad
de Puerto Madryn, con
la presencia del presidente y lider del partido, Escribano Roque
González. Al cierre de
la presente edición no
había noticia definitiva
sobre fecha y lugar del
evento. Pero estamos en
condiciones de afirmar
que será en la ciudad
portuaria, ya que existe
criterio unánime en los
afiliados al partido, en
reiniciar cuanto antes la
actividad política.

El ano interés del
gobierno Provincial es
obtener por parte de la
Nación un instrumento
legal idóneo de fomento industrial que favorezca en todos sus as-

La asamblea general
ordinaria del Club Atlético Germinal de Raw-

son que estaba programada para el viernes últino a las 21.30 en el

Registro de Vivienda

Un grupo de simpatizantes del partido peronista se
reunió en Rawson _para la formación de una agrupación de ese sector poi 1tico. Un nuevo encuentro
se llevará a cabo el viernes 13 del corriente.
(Página 20)

El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo
Urbano
del
Chubut, comunica que
la Dirección Social dependiente de ese organismo, habilitará a p~rtir de mañana el "Registro de postulantes" en
el que podrán formular
sus solicitudes los grupos familiares que carezcan de vivienda propia.
La inscripción para

dicho trámite, se hará
en la sede del IPVyDU,
en calle San Martln y
Don Bosco, de Rawson,
en horario de 7 a 21.
Todo otro trámite
referido a consultas, inspección, etc. se canalizará en la nueva sede de I a
dirección social, situada
en calle Lidia Pkoska esquina Fuerte de la Candelaria, de nuestra ciudad, erí horario de 8,30

a 12.

gunnasio "Don Luis
González", pasó a cuarto intermedio para dentro de 15 días, según informaron dirigentes de
la entidad albiverde.
Añadieron que tal
postergación,
resuelta
por el escaso número de
asociados que se hicieron presentes en la ocasión, obedece principalmente a la necesidact de
dar participación a un
grupo de afiliados que
se encuentran circunstancialmente fuera de la
ciudad y que habían
manifestado su interés
en contribuir al engrandecimiento de la entidad deportiva.

Página 2
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EL REGIONAL - Desde Rawson par.a toda la provincia

Entrevista al Vi~epresidente
del PA(;II: Dr. Osvaldo WÍllia111s
P. -Hablemos un
poco sobre el origen del
PACH.
R. -El PACH nace
en 1965 como consecuencia de las desintcligencias que existían entre el gobierno provincial y su partido, la UC
R. Recordará aue el gobernador, Ese. Roque
González tuvo un enfrentamiento con su
partido que ocasionó un
juicio poi ítico y su destitución. A partir de ese
momento comienza a agruparse alrededor de la
figura del ex gobernador
un grupo de gente que
no esta de acuerdo con
la manera como se condujo el partido en ese
momento y que, además
se amnifestaba contraria al centralismo partidario.
P. -¿Nace entonces una escisión de la
UCR?
R. -Yo no diría
que nace como una escisión. Al menos, no sólo
como una división de la
UCR pues se incorporan
muy pronto ciudadanos
de otras corrientes políticas que, inmediatamente comulgan con
nuestras ideas de federalismo; así por ejemplo le
menciono que la mayoría de los integrantes de
la UCRI que no se vuelcan hacia el MID, se integran en nuestro partido, sobre todo en la zona cordillerana.
Siguiendo
con
nuestra historia, a fines
de 1965 se realiza la primera convención del
partido en Esquel. Diríamos que es nuestro nacimiento como partido.
Nos comenzamcs a
preparar para las elecciones provinciales que
debían realizarse en
1966 cuando el golpe
de junio de ese año nos
sorprende en plena organización .
Posteriormente vienen varios años sin actividad política, al menos
sin actividad partidaria,
y en 1972 comenzamos
a prepararnos para las elecciones de marzo del
'7 3. En esas elecciones
obtenemos el segundo
lugar, siendo sólo superados por el justicialismo . Ahora, con el levantamiento de la "veda"
política volvemos a reorganizar nuestros cuadros dispuestos a arribar
a las futuras contiendas
electorales con las mejores perspectivas de éxito.
Lo importante es
que el PACH viene a cubrir una necesidad en la
provincia. La decadencia del federalismo institucionalr:1ente hablan.:.

ventores que, como le
decía más que gobernador provincial es un empleado del Ministerio
del Interior quita toda
autonomía a un gobierno provincial.
Por ejemplo, le digo que la constitución
de nuestra provincia,
menciona la propiedad
provincial sobre el subsuelo. Los yacimientos
de gas y de petróleo,
son propiedad de la provincia. La ley de hidrocarburos, que da la propiedad de esos yacimientos al estado na- ·cional, viola nuestra
constitución.
Un gobierno provincial, elegido por su
población tiene la obligación de defender ese
derecho de propiedad,
si a esa acción se le suma la de los otros gobiernos cuyas provincias
son también proveedoras de hidrocarburos, se
revertiría esa situación
de dependencia que tenemos con respecto del
gobierno central.

do, se refleja también en
los partidos políticos.
Cada vez son más centralizados, con el comité
nacional fijo en Buenos
Aires y decidiendo la
poi ítica partidaria para
toda la nación. Ese hecho, esa pérdida del federalismo partidario, esa
pérdida de poder de decisión de los organismos
provinciales, llevó a mucha gente a integrarse a
nuestras filas.
En su momento,
fuimos la única opción
para quienes creen y ejercen el federalismo.

P. -¿La aparición
del PACH en la provincia del Chubut está relacionada con la aparición
de otros partidos provinciales?
R. -Casi todos los
partidos
provinciales
son más antiguos que el
P ACH, así por ejemplo
el Demócrata de Mendoza, el único contemporáneo es el Partido
Popular Rionegrino que
cuenta también con un
importante caudal de electoral.

P. -¿El PACH está integrado a la FUFEPO?
R. - No totalmente. Llegamos a tener un
obserbador permanente
en la Junta Nacional, incluso se nos invitó a que
formásemos parte , pero
a partir de 1976 hemos
tenido que tomar distancia.

P. - ¿Por qué razón?
R. -Si bien la FUFEPO está integrada por
partidos provinciales, su
posición respecto del
gobierno surgido del
golpe militar fue claramente de apoyo. Diríamos que se convirtió en
una fuerza oficialista.
Como nosotros no podemos ser oficialistas en
un gobierno que no respeta las autonomías
provinciales, nos distanciamos.
Otro de los problemas que tiene la FUFEPO es que , si bien hay
en ella partidos de todas
las provincias y algunos
de ellos son muy poderosos, los que representan a las provincias más
importantes como ser
Buenos Aires, Córdoba
y la misma Capital Federal, son minúsculos,
de muy poca relevancia
electoralmente hablando.
P. -Volviendo a la
provincia: ¿Cuál ha sido
la posición del P ACH
respecto de los distintos
gobiernos o intervencio-

nes militares que se han
sucedido desde 1976?
R. -Nuestra posición la fijamos claramente en ocasión del
diálogo político convocado por el gobernador.
Entre paréntec;is le digo
que aún no entendemos
para qué se nos convocó.
En aquella oportunidad le dijimos muy
claramente al Sr. Gobernador que el mayor error que cometió el gobierno
nacional
fue
nombrar
autoridades
que no eran de la provincia.
Y a estamos acostumbrados, mejor dicho
nos tienen acostumbrados desde 1955 a que
cada gobierno militar,
nombre militares retirados que no son de la
provinica.
No son de acá, por
lo tanto no conocen los
problemas, menos aún
traen soluciones. Tienen
entonces que tomarse
un tiempo para conocer
la realidad provincial,
luego viene la planificación. Esas dos etapas,
previas a la ejecución de
planes de gobierno, les
insume
prácticamente
todo su gobierno. Estamos entonces en un
constante empezar.
Pasado su tiempo,
el gobernador se va, ningún interventor federal,
de los muchos que han

habido, se a quedado a
vivir en el Chubut. Eso
es una prueba de lo que
le digo
Además, los ministros, más que ministros
provinciales, son gestores de la provincia ante
el gobierno nacional.
Van a Buenos Aires a
gestionar fondos, autorizaciones para ejecutar obras, son verdaderos empleados del ministerio
del Interior.
P. -¿Cuál es la
composición social del
PACH?
R. -El P ACH ha
llegado con su prédica a
todos los sectores de la
sociedad chubutense, no
es un partido clasista y,
menos aún, un partido
de élite; pero realmente
es de destacar nuestra
inserción en la campaña.
La gente del interior de
la provincia realmente
ha respondido muy bien
a nuestra convoc:ltoria.

P. -Hace unos días
un alto dirigente nacional de un partido político que visitó nuestra zona, dijo que, electoralmente hablando, el partido de Avellaneda era
mucho más importante
que toda la provincia
del Chubut.
R. -Yo diría que
ese señor se está manejando solamente con un
criterio
electoralista.
Con ese punto de vista,
deberíamos todos ir a
vivir a una barriada del
Gran Buenos Aires y dejar la provincia abandonada.
Eso no es así, tan
importante es el hombre que vive en el interior como el que vive en
Buenos Aires; tan importantes son los problemas de las provincias como los prob~

P. -¿Cuándo deberían ser las elecciones?
¿Ahora? ¿Cuánto antes?, como dicen los radicales , o hay que esperar un tiempo prudencial?

R. -Si el gobierno
pudiese llamar a elecciones y entregar el poder,
que lo haga cuanto antes. El llamado proceso,
está totalmente agotado, sin posibilidad de
respuesta, tanto sea en
lo social como en lo económico.
Se discute mucho
sobre la manera de hacer las elecciones, de como escalonarlas, algunos
dicen que deben hacerse primero las municipales, las provinciales y
por último las nacionales; otros, que deben
realizarse primero las elecciones para presidente y vice. Eso realmente
no es muy importante.
Si hay que optar, optaríamos por realizar primeramente las municipales y las provinciales,
para fortalecer antes
que nada los gobiernos
locales.
P. -Una última
pregunta, casi de rigor:
¿Qué le aconsejaría al
ciudadano que va a votar por primera vez?
R. -Yo le diría al
joven del Chubut que
piense antes que nada
en su provincia, que
piense en el federalismo
como una posibilidad
concreta del progreso
provincial y que vote
entonces por el que cree
va a defender mejor el
federalismo y la autonomía provincial.

Oiga Guzmán de
Nuñez
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P. ·-Al comienzo
de la entrevista Ud. habló de la desnaturalizac1on del federalismo.
¿Por qué no nos amplía
un poco ese concepto?

R. -La defensa del
federalismo es la bandera que nuclea al P ACH.
El avance de la Nación
sobre las autonomías
provinciales es cada vez
más
avasallador.
El
nombramiento de ínter-

de la Capital Federal.
Lamentablemente
ese
criterio se ha aplicado
muchas veces y así es
como está el interior.

a domicilio
en Rawsón
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Los misterios de las finanzas
Haya sido suicidio
(como sugieren los investigadores de Scotland Yard) o asesinato (como proclama la
mayor parte de los medios
de información de Italia), la
muerte del banquero milanés Roberto Calvi, cuyo cadáver apareció colgado por
el cuello bajo el puente de
Blackfriars, en Londres, se
ha constituido en uno de los
mayores escándalos europeos. Las relaciones de Calvi
con las finanzas de Vaticano, las oscuras operaciones
que se desarrollaban desde
su imperio y su trágica
muerte tuvieron como consecuencia el enturbamiento
de la imagen de la Iglesia Católica en Inglaterra. Largos
años de sutiles gestiones diplomáticas manejadas desde
la Curia Romana y culminadas por el reciente viaje de
Juan Pablo 11 a Gran Bretaña quedaron malheridas por
las vinculaciones (reflejadas
por toda la prensa de Euro pa) entre la Iglesia y el siniestro mundo de financista como el que apareció ahorcado. Un diario londinense tituló su primera página mencionado a Calvi como "EL BANQUERO DE
DIOS".
El tema Calvi ha puesto así al Vaticano ante la necesidad de una lim¡:,ieza a
fondo de sus manejos financieros, una cuestión que preocupa muchísimo al Papa
desde el mismo d (a en que
asumió su alt(sima investidura. Ya en julio de 1981 el
Sumo Pont(fice hab (a designado una comisión de 15
Cardenales para que encara-

ran soluciones a ese delicado
problema, y que es muy
probable que antes de que
11, termine este año tenga lugar
en Roma un CONCLAVE
FINANCIERO en el que
participen todos los cardenales del mundo, algo realmente sin precedentes h istóricos.
Seguramente en ese
momento quedará sellada la
suerte del Cardenal Paul Casimir Marcinkus, un hombre
a quien el propio Papa ha
manifestado a tal punto su
confianza que le ha encargado la atención de su seguridad personal en cada una de
sus habituales giras, pero cuya figura como presider, te
del Instituto para Obras de
Religión (en los hechos, ia
banca pontificia) ha queoado sumamente det e riorada
al comprobarse contactos
demasiado estrechos y sos pechosos con el mundo de
los negocios NON SANC TOS.
El IOR manejado por
el Cardenal Marcinkus no
depende de la Curia Romana, sino directamente del
Papa, aunque en los hechos
su presidente actúa con un
alto grado de autonomía,
sólo parcialmente limitada
por la existencia de una COMISION DE VIGILANCIA
de la que forman parte cinco cardenales, entre ellos el
Secretario de Estado, Monseñor Cassaroli.
El hecho de que el Estado Vaticano tenga soberanía territorial y que entre
sus I ímites y los del Estado
Italiano no existen aduanas,
permitió al IOR actuar co-
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mo un banco extranjero (lo
cual lo sustrae de los controles de la autoridad crediti '
cia Italiana) y asimismo,
constituirse en un cómodo
puente para la fuga d e divisas de Italia. Cuentan los observadores de aquel país que
muchísima gente influyente
(dirigentes, empresarios, cineastas, poi íticos, etc ... ) se
desviven por obtener la recomendaci0n de algún prelado para poder abrir una
cuenta corriente en dólares
en el IOR en unos 10 mil
millones de dólares!!.
Por cierto, aparte de
sus manejos específicos, el
IOR actúa como cualquier
banco y, entre sus activida des se cuentan las inv e rsiones. Una de ellas (famosa
por el escándalo de la muerte de Calvi) es su participación accionaria en el Banco
Ambrosiano, la institución
que el banquero ahorcado
dirig1a. Pero hay otras, no
m e nos problemáticas, como
la conducción de dos finan ci er as (Cemital y Prevital)
e n los que se basa otro im perio en peligro: el de l Zar
de la construcción ital iana,
Don Carlos Pesenti.
Que el cardenal Marcinkus esté conectado con
empresarios que actúan o blicuamente en el régimen
legal italiano es algo que
siempre ha producido escozor a la Iglesia. Ya había habido muchas quejas por sus
vínculos con otro banquero
"poco prolijo", Michel Sindona, quien purga hoy una
larga condena en los Estados
Unidos. Cuando la quiebra
de Sindona derivó en una
investigción judicial, uno de
los segundos del cardenal
Marcinkus conoció la cárcel.
Pero los lamentos y reclamos que en aquella oportunidad se escucharon en el
Vaticano son poca cosa
comparados con los que en
estos d (as trascienden desde
detrás de Ios mu ros de Ia
Santa Sede. Según el periodismo italiano, no faltan
cardenales que imputan a
Marcinkus haber convertido
la banca del Papa en "Punto
de referencia para los intere-

ses más turbios", detrás de
los cuales se encuentran no
sólo incontables exportaciones de capital hacia los "paraísos impositivos", si no
tambi én la maffia, la logia
masónica P - 2, el reciclaje
de dinero sucio proveniente
del secuestro de personas y
el tráfico de drogas , la mala
vida internacional" ... De este modo, la Curia Romana
responsabiliza al cardenal
Marcinkus de haberse dejado utilizar para obtener mayores beneficios, sin mirar
de quien los recib 1a.
De una forma u de otra, la prensa asocia a las operaciones del IOR cuatro
muertes: la de Giorgio Ambrosol i, 1iquidador de la
quiebra de Sindona, asesinato a tiros en 1979: la de Mario Tronconi (director de
Svirobank), una institución
en la que IOR participa con
el 51 por c iento de las acciones (quien apareció suicidado misteriosamente); la de
Emilio Duchi (un directivo
de la empresa ltalmobiliaria,
perten eciern;:e al grupo de
Cario Pesenti) quien también optó por el suicidio; y
ahora, la de Roberto Calvi
(suicida o víctima de un crimen?), presidente del Banco
Ambrosiano y estrechamente vinculado al Cardenal
Marcinkus.
Tantas repercusiones
disonantes sobre la trayectoria del Cardenal Marcinkus
hacen mucho daño a :a Iglesia y permiten prev e r que
habrá "limpieza" a corto
plazo en el manejo de las
finanzas vaticanas . El Cardenal Marcinkus, ya parecía
tener contados sus días como director del IOR cuando
asumió el papado Juan Pablo 1, quien no le tenía demasiada confianza ni simpatía, según numerosos testimonios. La súbita muerte
(cuyo pontificado no duró
más de dos meses) postergo los cambios ae 1a banca
Vaticana. La confianza del
Papa Juan Pablo 11 en Marcinkus, sugería hasta hace
algunas semanas que el 10 R
no pasaría a otras manos todavía . Pero la muerte de
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VILLARREAL
MINISTERIO OE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GRAL. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PRORROGA LICITACION N° 5/82
OBRA: Estudio de prefactibilidad del aprovechamiento
multiple "Los Monos".

Calvi y la circunstancia de
que las actividades de la Iglesia sean leidas hoy en las
páginas de la prensa amarilla

europea, determinarán, sin
duda, que lo que aspiraba a
hacer Juan Pablo 1, se concretará finalmente.

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO

ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

EL DEDAL
EN A V. SARMIENTO Y V ACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN

MERCERIA,

ENCONTRARA

INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTE OS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

CASA PRIETO
*FERRETE RIA

LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS

*T ALABARTERIA
*ART. RURALES
*PIN TU RE RIA

Prorrógase la apertura de la presente LicitaciOn hasta
el dl1l 28 de Septiembre de 1982alas11.00 horas

B}!ZAR - JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AÑO )

BICICLETERIA Y REPUESTOS
PROVINCIA DEL C.:HUBUT

Belgrano 325

T.E. 20382

Trelew

Av. San Martín 475

T.E. 81194
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Aniversario de Gendarmería Nacional

"La vida de frontera contrasta notablemente
con la vida de las grandes ciudades"
El 440. aniversario
de la creación de Gendarmeri'a Nacional, dispuesta por ley 12367,
fue evocado en la XIV
Agrupación Chubut de
esa fuerza de seguridad,
con un acto realizado el
pasado 28 de julio en el
patio de armas de su sede en la capital de la
provincia.
Asistieron el gobernador de la provincia,
contralmirante (R) Niceto Echa u ri Ayerra; el
presidente del Superior
Tribunal
de Justicia,
doctor Efrai'n F. Ranea;
los ministros de Econom i'a, Alfredo Vil larreal
y de Bienestar Social,
Antonio Pablo De Diego; el juez Federal de
Rawson, doctor Ornar
Delfor Garzonio; el jefe de la Agrupación, comandante mayor Héctor
Ramón Torales; subsecretarios
provinciales,
jefes de las fuerzas de
seguridad de la zona y
autoridades
municipales.
Luego de la recepción de las autoridades
en el acceso del edificio,
tuvo lugar la ceremonia
principal
iniciándose
con la revista de I os efectivos de Gendarmeri'a
Nacional y Gendarmeri'a
Infantil por parte del
Contralmirante Ayerra
y el comandante mayor
Torales.
Seguidamente,
la
Banda de Música de la
Poi ic ía ejecutó los acordes de nuestra canción
patria, cuyas estrofas
fueron coreadas por los
presentes.
A continuación el
padre Aldi de la Parroquia de Rawson pronunció una alocución religiosa bendiciendo los uniformes de nuevos integrantes de la Gendarmería Infantil.
Mensaje del Cte. Mayor
Torales:
El titular de la XIV
Agrupación
"Chubut"
tuvo a su cargo luego un
discurso, señalando:
"Como gendarme
más antiguo debo rea I izar una pequeña arenga
por la conmemoración
de un aniversario más
de servicios de nuestra
Gendarmería en las instituciones del Estado.
44 años de trabajo
fecundo para satisfacer
una necesidad que es la
que origina su creación.
Nace la Gendarmeri'a
como primera idea del
doctor Nicolás Avellaneda por el año 1877. luego es replanteada por la
bancada radical a principios de siglo y en un.

tercer intento, el 28 de
julio de 1938, nace a la
vida mediante la ley
12.367.
Nace para satisfacer una necesidad. Hada falta ia seguridad, la
paz y la tranquilidad en
las desoladas fronteras
que estaban custodiadas
por nuestros viejos regimientos de caballeri'a de
1inea, pero que con esa
función no cumpli'an
con la esencia constitucional, por cuando no era la misión de nuestro
ejército.
Bajo el amparo del
uniforme verde - gris,
crecen las poblaciones y
se rea I izan zonas de trabajo y de producción.
Hace falta la Gendarmeria para mantener inalterable el I imite internacional. Asi lo vemos en
Rio Encuentro desde
1950 a 1964, aqui en la
provincia del Chubut,
cuando se interpone, evitando que la zona de
Valle Hondo, paraje Las
Horquetas y la margen
norte del Lago Vinter,
entrara en la cuestión
del litigio y decidiendo
que esa zona era incuestionablemente argentina.
Así
también
la
Gendarmer1·a hace falta
cuando las alteraciones
del orden público son
de la magnitud que llevan a sobrepasar la capacidad de las fuerzas policiales en las grandes ciudades del pa is, como
también en los montes
de Salta, donde tenemos
nuestro primer caido
en la lucha contra la
subversión, en 1964.
Desbaratada esta célula
en los montes de Orán,
resurge con mucha mayor organización y poderio en 1975, en Tucumán. Y alli están los efectivos de la Gendarmeria Nacional y ah i
quedan sus muertos: el
cabo Romero en 1964 y
los cabos Luna, Cuello y
otros en 1975.
También dejamos
los jalones de nuestra
presencia en las Islas
Malvinas, que son hitos
dolorosos que marcan el
testimonio de la aspiración de nuestra Gendarmeria de estar cuando
hace falta y protagonistas cuando hay coylmturas fundamentales en
la vida del pais, como
la que dieron tantos argentinos en las luchas
del pasado, a veces nos
dan ganas de reclamar
que esa buena disposición de dar la vida como
también de permanecer
en aquellos lugares de
sacrificio, no deben ser
trastocados para dar una

seguridad, una paz y una tranquilidad a aquellos que especulan y que
realizan redondos negocios por el solo hecho
de estar bien informados y poder actuar en esa oportunidad.
Queremos que el
regocijo o el pesar que
les provocan los altibajos financieros de las pizarras de esas veredas fenicias de nuestras grandes capitales tengan igual intensidad y reciprocidad cuando sufren
o mueren aquellos argentinos defendiendo la
esencia del ser nacional.
Asi también vemos much is irnos aspectos cotidianamente en la vida
de frontera que contrastan notablemente con la
vida tranquila de las
grandes ciudades. Aprovecho esta oportunidad
para agradecer a la población de esta provincia del Chubut que nos
ha recibido con hospitalidad,
cordialidad
y
comprensión, siendo tan
necesarios en estos lugares ·que son tan distintos de aquellos que gozan de la buenaventuranza,
como
nuestra
pampa húmeda.
Agradecemos
la
confianza que nos dispensa al entregar sus hijos para que concurran
a los cuarteles a los efectos de educarse coma
gendarmes infantiles. Á
esos gendarmes infantiles flamantes, les recuer-

do que el uso del uniforme los diferenciara
no aqu ( donde son todos iguales, sino cuando
salgan del cuartel. Eso
les exige ser mejores hijos, mejores alumnos y
mejores compañeros y
hombres de bien en el
día de mañana.
En este d ia también vaya mi reconocimiento hacia las familias
del gendarme, acompañando a sus hombres en
aquel I os I ugares donde
no es tan cómoda la vi-

ZUBAIDA
HEMADI
l::xpondrá en Trelew el próximo 7 de agosto la pintora argentina Zubaida Hemadi, nativa de la provincia del
Chubut.
La muestra ha exhibirse en la Escuela Municipal de
Arte, cuenta con el auspicio de la Dirección municipal de
Cultura de Trelew.
La autodidacta artista plástica estuvo radicada temporariamente en distintos puntos del país tales como : Córdoba, La Rioja, Bahía Blanca y Capital Federal, realizando
cuatro muestras individuales. Esta es sin embargo, su primera exposición en Chubut.
En 1961 viajó a Egipto, becada por la Embajada de la
República Arabe Unida (RAU), donde cursó un año en la
Facultad de Bellas Artes del Cairo para trasladarse posteriormente a Luxor, centro de la antigua cultura egipcia.
Al año siguiente expuso en el "Atelier du Caire", de
la ciudad capital de ese país. Obras suyas, figuran además,
en el Museo de Arte Moderno, Unión Nacional, Facultad de
Bellas Artes, Centro Hispánico-Arabe, Embajada Argentina
y pinacotecas privadas de la ciudad cairota, como así también en las colecciones privadas del diplomático Emilio Avegno llla, en Uruguay, y de Liliana Rojas Sucre, en Panamá.
Cabe destacar que cuadros de la artista se exhiben
en nuestro pa is, en sedes diplomáticas de estados árabes, en
instituciones públicas y en sedes de comandos militares.
Sus obras recibieron valiosos elogios del crítico de arte del diario "La Prensa" y posteriormente director del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Hugo Parpagnoli, como asimismo, del escritor, periodista y cineasta Joaqu in
Gómez Baez, en una nota publicada por la revista "Atlántida", entre otras.

da ni se goza de los beneficios de un clima adecuado. Bien sabemos
las diferencias que existen en esta provincia, en
un d(a como hoy y a esta hora, en la costa y en
la cordillera. Hay diferencias de clima, población, confort y por lo
tanto vaya mi reconocimiento a la familia del
gendarme.
Por último y como
hacemos siempre cuando queremos testimoniar en forma conjunta
nuestra profesión rli> fo

haremr::s nuestro tradicional compromiso: Jefatura de la XIV Agrupación Chubut: subordinación y valor".
Concluida la alocuc10n del comandante
mayor Torales, se proced10 a realizar un minuto de silencio en memoria de I os ca idos.
Con el retiro de las banderas concluyó el acto
evocativo del 440. aniversario de la Gendarmería Nacional.

--·-·-·-

ELOGIOSAS CRITICAS

En el exterior se refirieron a su pintura, siempre en
términos conceptuosos, el director de la Facultad de Bellas
Artes Awad Kamel, el director del "Atelier du Caire" Chafter, el francés Jean Moscatelli, de la revista gala "Imágenes",
el griego Dimitri Diacomidis, y el presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de Croacia, Vilko Severov.
En I íneas generales la crítica ha coincidido en señalar
que la técnica de Hemadi se ubica en una geometrización
pianista simple o de planos superpuestos o ensamblados,
constituyendo su estilización una expresión muy personal
con respecto a las características de la pintura moderna.
Es importante señalar que su nombre fue recepcionado para un diccionario de artistas de América, de Editorial T.E ..A
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EL EJERCICIO DE LA
DEMO·CRACIA
Los argentinos hemos sido convocados para retomar el camino
del pleno ejercicio de la democracia, precisamente por los jefes de las
mismas Fuerzas Armadas que, en marzo de 1976, se comprometieran a rescatar al país del caos económico y la disolución social.
Sin entrar a juzgar los avatares del Proceso, es una verdad incuestionable que la convocatoria implica un reconocimiento del fracaso
con que ha culminado la aventura. ominosa oara el oaís aue ha visto ,
destruída su infraestructura ~ndustrial, desquiciadas las fuentes de producción, agotando la 1:!speranza y la fe del pueblo en la recuperac1on
plena de sus instituciones para la restauración del estado de derecho.
Frente a la convocatoria, ante la inminencia de la puesta en vigencia
del Estatuto de los Partidos Políticos, la ciudadanía que no ha claudicado su vocación democrática, republicana y federal, se apresta a rehacer sus bases partidarias, paralizadas por la prohibición a toda acción
política dispuesta por las autoridades de facto.
.
A ningún observador imparcial ha escapado que tal prohibición
sólo tuvo rigurosa aplicación para los que reclamaban la urgente vuelta
a la vigencia de la Constitución; mientras que los apóstatas que se enancaban desaprensivamente en funciones altamente rentadas del presupuesto se transformaron en voceros de un aparente apoliticismo,
pues ejercieron y ejercen una acción orientada a confundir a un pueblo
condenado al es,cepticismo y a desorientar a una juventud que ha sido
negada a ejercer sus derechos cívicos y a participar en el esclarecimiento público de los problemas que desviaron a 1a nación de sus más caros
destinos.
Los ciudadanos con clara responsabilidad, que han bebido ávidamente de las fuentes de las doctrinas democráticas, no pueden ni deben eludir el debate provocado por quienes pretenden confundir a la
opinión pública con sistemáticas campañas difamatorias contra militantes políticos que han ejercido lel!ítimamente los derechos y atribuciones conferidos por la Constitución y que han asumido responsabilidades de dirigencía en las agrupaciones c1V1cas o que han cumplido leal
y correctamente como representantes populares funciones ejecutivas
o legislativas.
Los que pretenden bastardear nuestras tradiciones cívicas harían
bien en escudriñar las biografías de los caudillos de la organización
nacional y la de presidentes y gobernadores populares. Verían que la
mayor parte de ellos, cuando fueron condenados al ostracismo, o
cuando rindieron sus vidas sin declinar de sus ideales, lo hicieron sin avergonzarse de sus exiguos bienes materiales, pues habían entregado
hasta sus fortunas en aras de una vocación cívica inalterable.
Los políticos, en tanto hombres, están expuestos a errores; no
son santos ni aspiran a la santidad. Les basta con pretender para su
patria el alto destino soñado por los forjadores de su emancipación.
Entre esa lel!ión de oolíticos aue hicieron la Nación, qúe le dieron
Constitución y organizaron las instituciones fundamentales no es
fácil encontrar apóstatas. desleales con los nrinc1p1os puonc~em~ a·
brazados. Algún infiltrado puede ser acusado de felonía, de haberse
enriquecido a espaldas del pueblo, pero felizmente ellos no hicieron escuela. El pueblo, sabio y justo, no ha erigido. monumentos ni ha bautizado plazas y avenidas con sus nombres. En cambio sí recuerda a
eonstituyentes, presidentes y gobernadores en sus principales capitales, y ante sus nombres los ciudadanos de todas las generaciones y corrientes políticas se descubren reverentes y respetuosos. Hasta ellos y a
195 devotos del coraje cívico y desprendimiento de bienes materiales,
tal~ campañas difamatorias llegan solamente como expresiones del resentimiento ,de_ los mediocres, de quienes desconocen la alquimia de
servicio de que están imbuidos los militantes de la democracia y la república.

Hace unos días la población del Valle se vio sorprendida por una noticia
proveniente de Comodoro
Rivadavia según la cual el
rectorado de la Un iversidad
Nacional de la Patagonia
S"an Juan Bosco, decidió no
realizar una mesa redonda
con los partidos poi íticos
programada para los primeros días de Agosto.
Esa mesa redonda se iba a realizar en el marco de
la Cátedra abierta de Geopo1ítica y Estrategia. Como es
sabido, esa cátedra, está integrada por graduados en
distintas disciplinas, funcionarios públicos y oficiales
de las Fuerzas Armadas y de
Seguridad. El director de la
misma es un oficial superior
del Ejército.
La reunión, había sido
programada por la cátedra,
contando con la aprobación
del Delegado Rectoral en
Trelew y del mismo rectorado de la Universidad.
Ese ' paso atrás, esa desautorización a lo ya decidido, no deja de sorprender al
lector desprevenido, pero es
perfectamente congruente
con la poi ítica que ha llevado el actual rectorado y con
la situación que viven la mayoría de las universidades
nacionales de todo el país.
La universidad "saca
la radiografía de la sociedad", decía un pensador
europeo; lógico es que en ella se viertan todas las contradicciones y situaciones
que se dan en el seno de esa
sociedad,
La universidad, al igual que el país ha ido de la
apolitización completa a la
hiperpol itización (perm ítasenos usar ese compuesto).
Desde 1966 hasta fines de 1969, la universidad
fue violentamente despolitizada, se cerraron todos los
canales de expresión estudiantil y más aún, las posibilidades de manifestación
poi ítica de los profesores y
auxiliares. "En los claustros
universitarios no, se debe realizar ningún tipo de actividad poi ítica, menos aún de
poi ítica partidaria" expresaba en 1968 el entonces ministro de educación de la
Nación, Dr. Dardo Pérez
Ghillou.
Lo que sucedió a partir de 1970 y que tuvo su
momento de mayor intensidad en 1974 (hasta el advenimiento de lvanisevich) fue
consecuencia de esa poi ítica.
La prohibición de realizar poi ítica, la desaparic1on de la poi ítica partidaria en los claustros universi -

tarios dejó la puerta abierta
para la entrada de grupos
más radicalizados.
La juventud ha sido
(ojalá lo siga siendo) siem pre más radicalizada que los
mayores. Aún dentro de un
mismo partido, ocupa el ala
izquierda. Eso se da tanto
en la UCR con franja morada como en el PC con el Movimiento de Orientación Reformista. Pero esos movimientos universitarios que
responden a una conducción
partidaria, son menos procl ives a la absoluta radicalización y a la toma de posiciones extremas.
La desaparición de los
partidos tradicionales o, por
lo menos, la pérdida relativa
de peso poi ítico, permitió
la aparición de numerosos
grupos y grupúsculos sin identificación nacional y,
por ello mismo, sumamente
radicalizados y violentos.
No es necesario hablar
mucho sobre lo sucedido,
nos basta el ejemplo de la
Facultad de Filosofía de la
Universidad Nacional de
Buenos Aires, en la que funcionaban 34 agrupaciones
izquierdistas, sin contar las
peronistas (siete), las radicales (dos) y las comunistas
(dos).
A partir de 1976,
vuelve la apolitización a los
claustros. No debemos negar
que a muchos rectores les
conviene esa falta de actividad y de participación. Es
mucho más fácil gobernar una universidad sin dar explicaciones a los claustros. Es

Vea Duly Terraza
trabajos artísticos
E!J(CARP/NTERIA - ARTESANIA REGIONAL
TORNEADOS - LUSTRE MUEBLES DE ESTILO

y TODO LO QUE PIDA EN MADERA

HAGA SU CONSULTA TELEPONICA : 81-997

•••••
Dra. Aida Ester Arce

••
••
Odontologi'a Integral - Odontopediatri'a
Mat. Prov. 069

COMUNlCADO
en modo alguno una rama o
fracción de otro sector político.
11) Que los dirigentes del PACH
no mantienen tratativas al fin
pretendido con ningún partido
actuante en la Provincia.
111) Que el interés demostrado
por dirigentes de otros sectores

políticos en incorporar el electorado del PACH, pone de manifiesto su debilidad e impotencia ante su escaso predicamento
político.
IV) Que las puertas de nuestro
partido están abiertas para que
se acerquen a él todos aquellos
ciudadanos q11° tiP,nen inquietu-

des respecto al futuro de nuestra provincia y a la defensa de su
autonomía, incluso para los dirigentes y afiliados de aquellos
partidos que hoy se preocupan
por el caudal electoral del PACH.
Rawson, Agosto de 1982
PACH Comité Rawson

•
•••
•

Odontóloga

PACII _ _ __
Frente a las versiones aparecidas en la prensa cotidiana
Y en las que se atribuyen al Partido Acci6n Chubutense el prop6sito de fusionarse con otros
sectores políticos, el Comité
Rawson del PACH hace saber a
la opini6n pública lo siguiente:
ll Que el PACH no constituye

más fácil nombrar profesores sin concurso previos; repartir dedicaciones full - time como quien reparte regalos de navidad; quitar horas de cátedra a profesores
con gran experiencia para
nombrar a profesionales recién recibidos. Modificar los
contenidos de las materias
para beneficiar a algunos
profesionales venidos ad hoc de otras regiones del pais. Implantar horarios_,_ de
clase que hace imposible a
los estudiantes trab.:jar.
Todo ese tipo de medidas no pueden ser tomadas en una universidad normal, en una universidad
donde existe el gobierno
compartido entre el rector y
los consejos de profesores y
alumnos.
Esa "reapertura" de la
universidad a los poi íticos
se iba a dar en el marco de
una cátedra integrada por
profesionales, muchos de ellos han realizado o realizan
intensa actividad poi ítica.
No es entonces algo descabellado ni peligroso.
Impedirle la entrada a
la poi ítica en los claustros universitarios facilitará el retorno de los grupúsculos no
represemauvos y ramca11zados.
Impedir la discusión
de los grandes temas de la
Nación (que necesariamente
·son políticos) es negar la
función misma, el deber ser
de la universidad. Es transformarla en una mera fábrica de profesionales semiformados.

••••••••
••••••••

•••
••

28 de julio

Frente Hospital Zonal

Trelew

•••••

.
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A 101 años de un periódico

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P o r HECTOR PEREZ M O R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El periodismo patagónico ha tenido diversas manifestaciones escritas desde el siglo pasado, tiempos aquellos en que las ediciones se "paraban" a mano, letra
a letra como verdadera obra gráfica artesanal. La mayor pa~te de los directores eran expertos tipógrafos, armadores e impresores y además "buscaban" avisos y
llevaban la administración. También escribi'an ... y cómo!
En abril pasado se cumplieron 101 años de una
de esas primeras publicaciones patagónicas.
1881. Mercedes (Viedma) era capital de la Patagonia desde octubre de 1878.
El periodismo se había manifestado -en la norpatagonia- a partir de junio de
1879 con la aparición de
"El R/o Negro" en Mercedes de Patagonia, dirigida
por los hermanos Julio y
Bernardo Guimaraens. Se vivían los ecos de la campaña
de Roca a esa parte del país
y no terminada -aún la misma, el inmenso· territorio patagónico tenía una publicación periodística en castellano en la entonces pequeña
población - desprendida del
Cármen - en la margen sur
del Negro y a treinta kilómetros del Atlántico.
Decimos en castellano, porque bueno es recordar que aquí en el Chubut y
en idioma galés, "Y Brut" y
"Ein Breiniad" habían mostrado la faceta periodística,
el primero en 1868 y el segundo en 1878.
El río Negro había sido impuesto como I ímite
territorial natural , pero "El
Cármen" (Cármen
Patagones) al norte y Mercedes
(Viedma) al sur, no podían
ocultar su común nacimiento.
"El R /o Negro" apareció hasta marzo de 1881. En
el interín, los lusitanos hermanos periodistas, habían
sido sus ti tu ídos por César
Vuillermet, hombre de escribir y dirigir nada suave según se desprende de la lectura de publicaciones de esa época.

pe

"El Eco de Patagones" y ("El Independiente"
tuvieron entonces una fugaz
existenci a en la banda norte
(Patagones).
Se vivían momentos
bastante conflictivos con
Chile. La diplomacia de ambos países tenía permanente trabajo. En Buenos Aires
aparecían varios diarios y algunos periódicos, lo mismo
que en algunas ciudades del
interior.
En la norpatagonia,
las únicas publicaciones tenían pie de imprenta en las
hoy ciudades de Viedma y
Cármen de Patagones. Pequeños semanarios, en los
cuales, en general, se atacaba con ardor a los funcionarios municipales y territoriales.
El 17 de abril de 1881
aparece en "Viedma - Patagonia", el semanario "La
Razón", "periódico poi ítico, defensor de los intereses
de ambos pueblos", que lo
haría todos los domingos,
con "administración y redacción anónima", pero con
editor responsable. Toda u-

na definición ...
En ese primer número, luego de "saludar a los
habitantes de los pueblos de
Viedma y El Cármen y a "El
Eco de Patagones", desde
el vamos la emprende con
la autoridad municipal. Decía entonces en la primera
página, hace 101 años: "Entre tanto, nuestras calles están en completo estado de
desaseo, encontrándose en
todas ellas montones de basura".
Sus cuatro pequeñas
páginas daban sin embargo
lugar a la iniciación de la novela "Amor e Infortunio";
publicaba una poesía y gacetilla, pero tal vez la "Sección de Noticias" era la más
Jugosa, pues en apretada síntesis e11 tregaba respetable
cantidad de información de
variada índole, como esta:
"Ande despacio. Se le previene el botero que pasó una
sirvienta que huía de una casa de este pueblo, que no lo
repita porque hay un adagio
que dice: Tanto va el cántaro al agua, que al final se
quiebra". Y esta otra: "El
Santa Rosa. Este afamado
vapor es esperado de un momento a otro. Anunciaremos su llegada a la boca por
cohetes". Recordemos que
en esos años, la mayor parte de las comunicaciones
con Buenos Aires y el sur, se
hacían por mar y que la
"boca" es el actual Balneario El Cóndor, lugar donde
los barcos debían esperar
mareas favorables para ingresar a esa vía fluvial, el río
Negro.
Los avisos que "La
Razón" daba como "anuncios" eran pocos, pero completaban casi una página de
las ocho del semanario dominguero. "Harina! anunciaba uno, agregando:Por el paquete Villarino acaba de llegar una partida de harina
flor de primera clase . Se
vende a precios módicos
desde una bolsa hasta mil arrobas"_ Otro: "Café, Confitería y Billar de los Antropófagos del Desierto. En
esta casa se sirve a cualquier
hora del día y de la noche,
con prontitud, esmero y de1izadeza ... ". Ciento un años
atrás este servicio de veinticuatro horas existía - al menos se anunciaba- hoy no
lo conocemos.
Como dato curioso
puede destacarse que los
tres principales grandes avisos - de los seis del primer
número- correspondían a
El Cármen (Cármen de Patagones): Gran Café Restaurant y Academia de Billares;
Almacén, Tienda, Mercería,
Ferretería, Despacho de Be-

l.\ • [".:,(,Jtl"lll:SIIK ' ' •••• •• .\01::1. Al'IT.\D.1

criptores de que no deben
tomar "La Razón", pero se
alienta e informa que "la
suscripción de "La Razón"
aumenta día a día .... "
El número correspondiente al 25 de mayo de
1881 tras breve comentario
sobre Ia fecha patria tiene
dos avisos que ahora titularíamos de notables: "60 docenas de cohetes voladores
de 1, 2 y 3 luces. Se venden
en la casa de negocio de D.
Juan Olha, en Viedma, al lado de la Gobernación... a
precios sumamente acomodados"_ El otro expresaba:
"Títere_s iGran representación! en Viedma el domingo 29· de mayo a beneficio
del director. _S e pondrá en
excena el precioso drama titulado La Mano del muerto". Sin comentarios.

!-a

última edición, oro;

9, a_tieQta" una suscripción

REPRODUCCION DE LA PRIMERA PAGINA EDICION INICIAL DE "LA R1ZON"
bidas, etc. y Hotel Restaurant de la Independencia.
En la edición del 1 de
mayo de 1881 brinda un elogioso comentario al ejército argentino por su campaña al Nahuel Huapi y comenta la decisión de varios
caracterizados vecinos (Gras
1ribarne, comandante Diez,

Greni, Rial, Entraigas) qué!
movilizaron al pueblo viednamense, efectuándose un
festejo ~n la plaza pública
"llena o como vulgarmente
se dice de bote a bote"."La
cantidad de cohetes quemados fue inmensa, el entusiasmo grandísimo", agrega la
información.

Parece que a poco de
iniciar su existencia, este semanario tuvo que soportar
opiniones y hasta campañas
adversas. Así lo demuestra
el "suelto" del nro. 4, donde alerta a los figurones, ya
que "hay personas que se
han propuesto convencer a
una parte de nuestros sus-

pública que hace el padre salesiano Milanesio, destinada
a la iglesia de Viedma; anuncia la posible disolución de,
la sociedad "Antropófagos
del Desierto" y la constitución de otra similar que se
llamaría "Progreso del desierto".
Y dejamos para el final decir que, a modo de
"Advertencia", en todos los
números, se prevenía "a las
personas que deseen suscribirse a este periódico: que
podrían hacerlo en las siguientes casas: en,. esta im ."
prenta. .. y Casa de .O. César
Guillermet", a qoién hemos
11'?mbrado
anteriormente,
muy ligado al periodismo e
imprentas de ambos pueblos
y sin duda con demasiada
intervención en este periódico norpatagónico -de fugaz
existencia- pero del que se
han cumplido 101 años de
su aparición.

CONDOR
CONSTRUCCIONES S. R. L.
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CNILES Y ELECTROMECANICAS
PROYECTOS - DIRECCION Y EJECUCION

T.E. 81532

Conesa 292

Rawson

Clases de Guitarra
~

V

POR CIFRADO Y POR MUSICA
INSCRIPCIONES DIAS LUNES

~

V

Salón Municipal de Gaima11
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UD. Y LA POLITICA
Por Caldé11 Rojo

El fallecimiento del ex gobernador de la
provincia, Dr. Benito Fernández, ha dejado un
sens!b~e _vacío de poder en la cúpula del Partido
Justic1ahsta cuya cobertura no se logrará -por lo
menos ahora- a través de las leyes lineales de la
herencia, según lo señala la expenencia política
cosechada en casos análogos.
La ausencia del caudillo cordillerano resulta
más sensible todavía en la amplia franja perpendicular del oeste que tiene a Esquel como cabecera natural. Los dirigentes lugareños de la segunda línea parece que han comprendido las dificultades que implic::. la reorganización de sus
cuadros teniendo en cuenta las acechanzas que
naturalmente genera la búsqueda paralela de la
nominación del reemplazante del jefe desapareci-

de relevo con que cuenta el movimiento. Todos """1:0n la austeridad que imponía la ceremonia- iluminaron distintas facetas del diiigente desaparecido trasuntando una óptica política que se nutre en principios científicos y se expresa
a través de una militancia sostenida.

**************************************************
EL ESTATUTO:

do.

La primer prueba la s~portaron airosamente en ocasión de tener que designar los r~pn:sentantes co~ller~os ante la Multipartidaria Provincial. La sensa-

tez les hizo imponer el meJor metodo para tales circunstancias: nominarlos en
asamb~e~ abiert:a. El pr?Cedimien~ investía a sus delegados de la máxima representatividad ex¡g1ble, circunstancia que los colocaría en una situación casi privilegiada frente a sus pares.
~~ta canalización de la energía partidaria a través de una metodología democrabca ortodoxa consagró como electos al ex diputado provincial NESTOR
PERL_ (y~rno del e": gobernador Fernández), al comerciante CARLOS FUSI y
al penodista dep?rt1vo ANIBAL LELO FERNANDEZ (no vinculado por lazos
de sangre con el Jefe desaparecido), con la expresa declaración que la terna rep~n~ a todos los afiliados y que el comité donde se debaten los problemas
partidarios e~ ~na zona neutral sm limitaciones de hospitalidad.
Los part1c1pantes de las dos asambleas realizadas hasta ahora acordaron además no aceptar ~tinomias personales o fundadoras de corrientes internas.
P~a preservar la urudad del movimiento en la región, los cordilleranos no han
dejado cabos sueltos para el aventurismo. Con estas previsiones se buscaría colocar al oeste como factor de definiciones en el panorama interno provincial.
Po_r otra parte debemos apuntar que los delegados a la MULTI han hecho
una troika local con la democracia cristiana y el desarrollismo que -según se afirma- ~a logrado entendimientos fraternos facilitados por una preocupación
compartida alrededor de un proyecto que motorice la economía de la región.

. De_ntro de las filas del Radicalismo todos los ojos están puestos sobre las
ex1genc1~ d~l nuE:vo Esta~uto de los Partidos Políticos con respecto a los padrones partidanos. S1 el gobierno resuelve aceptar los existentes al 24 de marzo de
1976 ~ exige col!1plicad<!5 formalid3:des para los nuevos afiliados en breve plazo,
se vena favo~ecida la lmea _Balbimst3: que actualmente conduce mayoritariamente el partido de Alem. Si en cambio se resolviera una afiliación nueva total
la corriente de Renovación y Cambio que preside Alfonsín está convencida qu~
ganaría las internas por cifras abrumadoras.
. L!ls ~ejores informac~~ne~ adelant'!-das po_r ~os analistas dicen que Bignone
se mclinaria por una solucion mtermedia tendiente a evitar dificultades a los oficialismos partidarios y a las corrientes de renovación. Se aprobarían los padrones al 24/3/76, pero fijándose 6 meses para su depuración. Dentro de este plazo, que sería prorrogable hasta un término idéntico se reali~aría la nueva afiliación. Es decir, habría hasta 12 meses para incorp~rar nuevos adherentes. El
problema podría aparecer en la certificación de las fichas de los nuevos incorporados a los que se les exigiría la firma ante autoridad competente: Jueces de
Paz y Jefes de Correos. Los punteros experimentados protestan porque este requ1s1to perturbaría sensiblemente su trabajo profesional.
. un_a recomendación de Caldén Rojo a los encargados del reclutamiento
partidano: no adelantarse con afiliaciones hechas en las fichas viejas que han
~~ado por lo_ 9-ue p~diera ocurrir_. Las nue11as fichas serán selladas por la Justicia Electoral, iuentificando ademas el partido destinatario de las mismas. Se
b~scaría con esto evitar las ventajas de los "conservadores de fichas" y que el
cmdadano afiliado sepa a ciencia cierta a qué partido se afilia.
FOTO COLOR

STUTTGART
(LABORATORIO FOTO COLOR)

**************************************************

Sucursales:PuPrto Madryn, Rawson, Dolavon,
Gaiman, Comodoro Rivadavia, Camarones,
Gobernador Costa, Esquel, José de San Martín
Tecka, Caleta Olivia, Pico Truncado

MARIANO MERAYO:

En l~s corrill_os polític~s s~ insiste con llamativa persistencia que Mariano
Merayo ~Je -aguJa va y aguJa viene- su retorno a la pedana política, dentro de
los ~daruveles del justicialismo y refinando sus viejas rebeldías. Paralelamente
desmienten los rumores que oportunamente senalaron que se movía activamente en la ?Úpula metropolitana que alienta la candidatura de Massera para la primer magistratura nacional. El tiempo dirá si las que tienen razón son las conjeturas ~~ ayer o las q,u~ _a soman ahora. Mariano es muy diablo -dicen sus amigos
- sugmendo la posibihdad de una travesura sagaz capaz de colocarlo en condiciones políticas privilegiadas. Si rebobinamos un poco debemos reconocer que
en los juegos endiablados Don Mariano tiene dedos de oro.

****************************************************

Pellegrini 274

LOS RELEVOS DEL MID:

*
*

El fallecimiento de MARCOS MERCHENSKY, uno de los integrantes del
eq_uipo que, presid~?º por Frondizi y _Frigerio, elaboró la doctrina del Movimien~ de lntegracion y Desarrollo ha sido un rudo golpe para la cumbre política ~cional. ~í lo señ~~on e~ su_ sepelio oradores de distinta extracción partidana y sectorial. al defrmrlo comcidentemente como el arquetipo del militante
que pone exclusivamente al servicio dP sus ideales lo mejor de su condición hu-

*
*

(9100) -- Trelew (Chubu

Qt!(/ªnización

VEGA

DISCOS - CASSETTES - AUDIO

RESERVAS
AEROCHEQUERAS
CREDITOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

®®®®®

mana

. El homenaje rendido a Merchensky en el peristillo del cementerio de Chacanta no tuvo los sobrios ribetes que caracterizan al estilo desarrollista. Sucesivos oradores jóvenes de la segunda línea ---Octavio Frigerio Francisco Aguirre
Carlos Zaffore, Ambal Comide y muchos otros- mostrar~n el equipo juvenil

*
*
*
*
*

PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE
PASAJES TERRESTRES
SERV. ENCOMIENDAS

SALIDAS PARA BUENOS AIRES:
LA PUNTUAL:

fL CONDOR:

Miér. - Vier. - Dom. : 18,18 hs. desde Rawson.
Lun. - Mar. - Juev. - Sáb.: 18,18 hs. desde Rawson.
LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES:

LA PUNTUAL:

PUBLICIDAD

EL CONDOR:

Mar. - Juev . - Sáb. : 20,30 hs. llega a Rawson .
Miér . : 09,30 hs. llec;¡a a Rawson.
Lun . - Miér. - Vier. - Dom . : 20,30 hs. llega a Rawson.

SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA:

DESDE RAWSON:

Lun. - Miér . - Vier. - Dom . : 9,18 hs.

DESDE TRELEW:

Todos los d1'as a las 20,00 hs .

•••••
ABIERTO: Lunes a Viernes - 8,30 a 12 y 16 a 21Sábcldos, Dom. y Feriados
MORENO 719

- 9,00 a 13 y 17 a 21-

T.E.81143

Rawson (Chubut)
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Iii'eStabilidad y ereeiente
a~tividad polÍtiea
Concluido el pri- Por ahora la única resmer mes de la llegada al puesta es negar la exisgobierno nacional del tencia de implicancias
General Bignone, la ma- políticas y se los consiyor parte de los 28 mi- dera hechos aislados.
Mientras tanto, los
llones de argentinos seguiremos asistiendo, con sobresaltos del gobierno
del General Bignone
un poco de confusión y
escepticismo, a la conti- continúan sin descanso,
nuidad de una situación pues aunque el presideninestable en el gobierno te de la Nación es "el
y las finanzas y al au- más interesado en que
mento de la presión po- se recomponga la Junta
lítico - sindical por el Militar", buscando que
se superen las divergendeterioro del sector asacias que comenzaron
lariado.
Además,
quienes
mucho antes del 2 de asiguen muy de cerca las
bril, para no retrasar
evoluciones (mudanza más las medidas que dede conducta o de propóbe adoptar para solidifisitos) de un sector milicar su gobierno, y en detar en el que se suceden
finitiva, más espacio poreuniones, consultas y
lítico para maniobrar.
un estado deliberativo,
Pero todos nos preque aumenta el panoraguntamos, ¿qué ocurrima de inestabilidad en
rá si las postergaciones
el orden institucional, opara el acuerdo se sucepinan que bajo la apaden ... ???, y aquí desemrente "tranquilidad" inbocamos en otra preterna se esconden progunta ineludible: ¿Le
fundos disensos y disinteresa a alguien la recrepancias respecto de
comformació n del que
cuestiones esenciales. Efuera máximo, organisllo aumenta las especumo del poder militar???.
laciones de quienes suNo olvidemos, que las
gieren dudas respecto de
discrepancias que motila duración de la admi- varon el desmembranistración Bignone.
miento de la junta miliMientras tanto, la tar, no fueron de forma
triste experiencia de los
sino de fondo!! Y si nos
argentinos, no puede
atenemos a la lógica de
menos que relacionar los hechos, lo del Viceciertos hechos, como el
presidente civil aparece
incendio en el Teatro como algo inconsistente
"El Nacional" y la bruy sin sentido.
tal agresión al periodista
Si bien los documentos públicos de fracRodolfo Zibell ( de Revista "Gente"), y algu- tura de la Junta Militar
nos misteriosos críme- tenían la coincidencia
nes contra homosexua- de que era imprescindiles y prostitutas (nunca ble la salida instituciodebidamente aclarados)
nal a mediano plazo, la
y como "detalle de lufutura recomposición ( o
jo" la aparición de co- no) de dicho organismo
municados que se atri- mi:itar muy poco tendrá
buyen "campañas de que ver con la sanción
moralidad" en nombre del Estatuto de los parde ideologías extrañas al tidos políticos. De aquí
sentir nacional . En el en más sólo restan las
primero de los casos, aconjeturas sobre cómo
demás de constituir un se desarrollarán los aatentado hacia un cen- contecimientos, y espetro de cultura, existe un
cialmente de acuerdo
signo, que, aunque des- como evoluciones la rede las esferas oficiales se lación de poder dentro
apresuran a negarlo, des- y entre las fuerzas armagraciadamente convive das.
con algunos estamentos
Quizás por estas radel poder (y decide), y a zones, los dirigentes de
este poder no se lo hace los partidos más imporpasar por Balcarce 50. tantes hayan adoptado,
Lo del autor de la nota prudentemente,
una
(en la que denunciaba cierta distancia de las
sobre los chocolates que promesas
presidencianunca llegaron a las Mal- les y de una inicial convinas) se asocia con las fianza, se haya pasado
pesadillas que nuestro paulatinamente a actitupaís pretendía relegar o des escépticas. Todos
atribuir a un pasado, y . quieren llegar a 1984 v
que ahora parece emer- evitar una desestabilizager ante la temerosa mi- ción de esta etapa del
rada de la opinión públi- Proceso, incluso hay dica. Los sucesos que ocu- rigentes que a fin de lorren, tienen ideólogos, grar dicho fin estarían
ejecutores y cómplices, incluso dispuestos a neque nunca llegarán (pro- gociar con la cúpula mibablemente) a tener litar. Sin embargo, algunombres propios para la nos se aferran a los difíopinión pública, si el go- ciles momentos que vibierno no determina vimos, para portar bancon mano firme una in- deras de clara oposición
vestigación exhaustiva. que, en su flameo, no a-

portan nada en concreto
ni permiten ver el suelo
que pisan (por cierto
muy resbaladizo) y simultáneamente impiden
observar el horizonte
político. En otras palabras, se torna más conflictivo y peligroso el camino hacia una definitiva Institucionalización.
Algo para tener en
cuenta, refiriéndose a la
derrota militar en las
Malvinas, un ex comandante en jefe, estableció
la necesidad de "juzgar los hombres v no a las
Instituciones". Esta loable moción que, cte naberse aplicado en toda
su dimensión, convertirían en fantasías los 6
de septiembre y fechas
similares, que tan indeleblemente marcaron el
tránsito sin rumbo de
la República.
Si bien quedaron
claramente expuestas las
diferentes líneas que activan el radicalismo, el
Plenario del Comité Nacional de los radicales
resultó una inequívoca
muestra de la capacidad
política del recordado
Ricardo Balbín, cuyo
liderazgo sigue vigente,
mal que le pese a las
viejas aún apetencias
personales.
Las cifras de la votación dieron la titularidad del partido a Carlos
Contín resultando exiguas oara las aspiraciones de los sostenedores
de la línea Nacional, pero también las huestes
de Raúl Alfonsín sufrieron una merma en Jo
que previamente se calculaba.
El silencio observado rigurosamente por
Don Arturo Humberto
Illia, previsible en la observación imparcial y
reiterada hasta el cansancio por el propio médico cordobés, aportó
lo suyo para evitar una
fractura que hubiera tenido
nefastas consecuencias, no sólo para
las estructuras radicales,
sino también para el esquema político nacional
ya cada vez más atomizado. Porque aún estaban muy frescos los intentos del poder en la
primera etapa del proceso militar, de producir
un cisma acercando a algún radical ex - compañero de Colegio Militar
del entonces Ministro
del Interior, hasta algunos niveles de decisiones. La soberbia de unos
y el aferrarse analíticamente a la doctrina de
los otros, frustró la intentona que, aún hoy,
se busca reiterar con
lanzamiento de fórmulas presidc>nciales de la
UCR para un lejano
1984 o inventando uniones electorales de iz-

quierdas moderadas (Alfonsín - Alende - Vicente Saadi???), en lo
que aparece como una
fugaz expresión de deseos de atomización de
los partidos, que sin ningún lugar a dudas, tendrán los mayores caudales en las contiendas electorales que se anuncian.
Esto quiere decir,
que cualquier radical
que sea candidato, lo será sólo a través de su
partido.
Algunos sectores y
grupos que antes coincidían, dentro del peronismo, en la necesidad
de mantener la estructura partidaria con el Escribano Deolindo Felipe
Bittel a la cabeza, hoy
se han pasado a la vereda de enfrente y fustigan duramente las acciones y actitudes del chaqueño, porque es amigo
de los enemigos de quienes fueron sus amigos.
Con tanta pluralidad y
tantas I íneas internas
que tiene el justicialismo, habría que analizar
quien es amigo de quien
y allí sacar las conclusiones. Que seguramente
no resultarán muy c!aras
hoy, pero con el paso
del tiempo, las cosas se
transparentarán cual agua cristalina.
Lo cierto es que el
equipo del chaqueño Bittel se ha puesto en marcha con el objetivo de la
democratización interna
del peronismo; por su
parte, el ex Ministro del
Interior Angel Federico
Robledo juega sus posibilidades recibiendo la
adhesión de la CGT - Azopardo; el sampedrino
Lázaro Roca mueve sus
piezas en el interior del
país en busca de apoyo;
que el ex presidente
provisional de la Nación
Don Italo Luder aparece
invocado por diversos
sectores del percnismo;
y que Vicente Leonidas
Saadi busca su peso específico poi ítico para
volcarlo en la etapa de
las decisiones a los más
altos niveles, aunque
por atribu(rsele alianzas
con el PC (con Comunistas) pareciera que comenzara a sufrir un cierto aislamiento partidario. Por su parte, don
José María Rosa (asociado poi íticamente a
Robledo)
no
pierde
tiempo, y proyecta actos públicos, en los cuales se da incluso proyección latinoamericana, y
se pronuncian durísimos
slogans contra el proceso (" ... se va a acabar, la
dictadur<; militar..."), y
se avanzo en una crítica
pública hacia el gobierno hasta ahora inédita.
Por todos lados, se
mueven cada vez más

los sectores sindicales
que han replanteado estrategias ante el cúmulo
de acontecimientos habidos. Así los hasta hace
poco "profesionalistas"
dirigentes de la CGT Azopardo,
"peronizan"
su
"despolitización"
proclamada para cantar
la marcha (peronista)
junto al ex ministro Robledo. La CGT Brasil
vierte aceite sobre las
tormentosas aguas políticas, haciendo piruetas
para poder llegar a marzo 1984, y a la consiguiente Institucionalización del país, mientras
juega su papel verticalista en las estructuras del
movimiento Justicialista
apoyando a Bittel, pero
"sugiriendo" la figura
de
Antonio Cafiero,
siempre ligado al sindicalismo peronista.
¿Pero ... que hace a
todo esto, doña María
Estela Martínez de Pe,
??
ron
.....
Simplemente
se
mantiene en silencio
("El silencio es salud" ...
política?) Bueno, en realidad no habla públicamente, porque en la entrevista mantenida en su
residencia
madrileña
con el ex almirante Eduardo Emilio Massera,
no hubo silencio. Se afirma que son frecuentes los contactos entre
ambos, y que puede
constituirse en la novedad más espectacular. ..
dentro de algún tiempo
no muy lejano, modificando sustancialmente
el esquema político.
Recién en la tercera et apa (la más decisiva) , en las internas partidarias, se abriría la boca
de la ex mandataria, dicen los analistas del justicialismo . Y ¿cuál será
su veredicto entonces??
algo realmente imprevisible.
A propósito del Al_mirante Massera, el Partido para la Democracia
Social, en los primeros
días de agosto quedará
oficialmente constituido
en la provincia de Buenos Aires. Mientras Massera prepara todo para
su proclamación provincial, y saca conclusiones
de sus diálogos con la
Señora Perón, y anuncia múltiples visitas por
el interior del país, se
muestra
curiosamente
silencioso Don Francisco Paco Manrique.
¿ Qué andará haciendo este controvertido candidato de los federalistas?
Y para finalizar, no
podemos ignorar el espectacular informe, que
conmoviera la escena
poi ítica nacional, de un
discípulo de Raúl Presbich, y que hasta su
nombre causó confu-

s10n: se trata del Dr.
Benjamín Hopenhaym
(y no Oppenheimer como se dijo confusamente); economista de la línea "cepalista" o fiel de
la CEP AL. De pronto,
\anzó un informe denunciando
maniobras
con la deuda externa argentina.
Maniobras que hicieron "inflar" o no, los
compromisos argentinos
con países y entidades
extranjeras y que dejaron pingües ganancias a
funcionarios y empresarios argentinos. Claro,
así aparece aclararlo,
que estos últimos no
son los mismos que están aguardando aún una
serie de medidas complementarias y fundamentales, para implementar el Plan económico Pastore - Cavallo, y
de esta manera iniciar
la proclamada reactivación del aparato productivo.
Aquellos, los de las
mal habidas ganancias,
no necesitan medidas ni
reactivación. Lo suyo
está seguro a miles de
kilómetros de distancia,
gracias al "Proceso". Esta denuncia del Dr. Hopenhaym ... ¿SERA INVESTIGADA ... ?
Lo que no se quiere investigar es la actuación de quienes ocuparon el Palacio de hacienda desde 1976 a la fecha. Eso es lo que se aseguró desde diversas esferas oficiales y desde el
Ejército, tras las visitas
que hizo Don Alfredo
José Martínez de Hoz a
su "viejo amigo" Llamil
Reston. Al parecer, los
únicos responsables de
los males argentinos están perfectamente identificados por el proceso
nacido el 24 de marzo
de 1976. Por eso no harán falta investigaciones!!!
Conrado
Storani
formuló una denuncia
sobre el abastecimiento
de combustibles de YPF
a la flota inglesa durante
el conflicto austral. La
empresa acusada, naturalmente, dice que no, y
Storani insiste en que sí.
¿Tampoco se investigará
esta gravísima denun. ???
cia
....

Por Víctor Lembeye
Julio de 1982
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COMENTARIO

LA CONSTITlJCION PROVINCIAL Y
REALIDAD EOUC,!\TIVA

Para tener en cuenta:

Los escritores y
la literatura de guerra
pués doa la guerra, imitemo~
a esos adolescentes que hoy
dan por terminado un idilio
fracasado y mañana lo reanudan con igual entusiasmo.
Ahora que hemos aprendido quienes son nuestros amigos y hermanos y
donde están los Judas y los
Pilatos; ahora que se nos ha
enseñado el relativo valor y
el peso decisivo de los intereses, mereceríamos, si olvidamos esa lección, no salir
nunca de la adolescencia, edad que en la Historia adulta, sólo sirve para desempeñar, sobre el escenario, papel subalterno: el de comparsa".
Para Marta Lynch :
"La guerra, como toda situación Iímite, incide en el
trabajo de un modo atroz~
máxime si el escritor es un
marginado, vale decir, si sólo toma parte del drama en
una forma tangencial. No
creo que en los primeros
momentos, por ejemplo ahora, haya algunos de nosotros con la suficiente sangre
fría como para recolectar
impresiones y anécdotas.
Nuestro oficio es la antítesis del periodismo, a nosotros no nos interesa la actualidad ni la síntesis, sino el
análisis y la introspección.
No puede ser sino pésima la
circunstancia de una guerra

Hemos tenido oportunidad de leer el primer número de "Nuevo País", una
publicación proveniente de
nuestra hermana Córdoba.
De ella se ha extraído referente a la "literatura y la
auerra", donde contestan un
·cuestionario de dos preguntas bases, los escritores:
Marco Denevi, Marta Lynch,
Enrique Medina e Isidoro
Blaisten. Una de las preguntas es: lEn qué modifica una guerra la literatura de un
país?
Marco Denevl contestó:
"Las sucesivas edades de un
hombre o de un pueblo no
las marca la mera acumulación de tiempo sino el aprovechamiento de las experiencias. Se me figura que la
Argentina se ha mantenido
joven gracias al olvido de las
experiencias. En un mundo
donde mandan las naciones
adultas, ser una nación joven es una condena a la obediencia y al sometimiento. Pero parece difícil olvidar la experiencia de la guerra, para colmo de una guerra que ha barrido con muchas de las fantasías y embelesos de nuestra mentalidad.
La imagen que ten íarnos del
mundo se ha hecho pedazos
y ahora vemos una realidad
que nos hace arder los ojos,_
Me cuesta creer que, des-
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El receso escolar de este mes de julio de 1982
nos ha permitido como en el número anterior, ha~
cer un balance de todos los logros que se han hecho
en bien de nuestros docentes provinciales. Hoy lo
emplearemos para ver qué dice la Constitución Provincial con respecto a la "Educación e Instrucción
Pública", para ello nos vamos a remitir a su Capi'tulo IV, que comienza de esta manera: Art. 1050. "La Legislatura proveerá al establecimiento de un
sistema de educación primaria y organizará la enseñanza secundaria, superior, profesional, industrial y
agri'cola - ganadera. Dictará además, leyes de libre
investigación cientffica - tecnológica y de esti'mulo a las artes y las letras" . Este primer art(culo tiene mucho para comentar y sacar conclusiones, a
partir de ali(, de lo que se ha hecho en nuestra provincia en los últimos tiempos. Para el primer párrafo: "La legislatura proveerá la enseñanza secundaria, superior, profesional, industrial y agr(cola - ganadera. Quitando lo que es obvio ("la legislatura
proveerá al establecimiento ... "), por no haber podido funcionar, diremos que se ha cumplido, por aquellos que tienen a su cargo la educación provincial en forma parcializada porque se le ha dado mayor hincapié a lo superfluo en lugar de continuar
con la obra emprendida por los grandes educadores
con que cuenta la provincia, y que les ha valido el
reconocimiento del pa(s, y del extranjero, especialmente por su sistema de internados primarios. Se
ha perdido ese amor y ese cariño por la docencia,
en muchos casos, por esa tontera de: "seguir la vía
jerárquica correspondiente~ y que le valió a más de
un docente la seria reprimenda de su superior inmediato por no haberla cumplido. Cuando en .muchos
de estos casos se hacía en bien de su comunidad educativa. Se ha intentado cortar la comunicación
directa, entre los verdaderos docentes (aquellos que
tienen la responsabilidad de estar frente a los alumnos y formarlos) y los responsables de la conducción educativa, con innumerables trabas de órdenes
y contraórdenes que sólo logran confundir, y en el
peor de los casos desalentar toda iniciativa. Espe-

vivida de reojo. Si esa mism~
guerra nos pasa por encima,
forzosamente haremos una
experiencia formidable, que
se conforma luego en una literatura especial".
Enrique Medina, respondía: "Una guerra no sólo modifica a la literatura de
un país sino a la mayoría de
sus habitantes, y no digamos
a todos los habitantes porque a muchos de ellos no los
modifica ni un ratón entrándoles por las orejas .
En cambio para Isidoro Blaisten: "Creo que en la
medida en que se modifica
todo. Una guerra modifica
todo: la economía, las costumbres, la idiosincracia, la
ideología, la memoria colectiva, la alimentación, el placer de la lectura, el placer
del texto, la capacidad de
producirlo. Hasta la moda se
modifica. Después de la primera guerra mundial las mujeres estaban flacas; como
no podían lucir sus pechos
tumultuosos se inventó la
moda holgada de cintura baja. Un amigo mío .que sellama Turi Grasso y ,1ue ahora
está de vuelta en Catania
(Sicili a) durante la segunda
guerra mundial , mientras
estudiaba para recibirse de
químico, inventó dos tipos
' de perfume: uno era lavanda, el otro cuero de Rusia,
no puedo decir de qué esta-

ban hechos, nadie lo creería.
Mi primo Raúl Blaisten, que
ahora está en México considerado como uno de los mejores investigadores científicos, en 1944 trajo a casa una misteriosa botellita. Era
un sustituto del café obtenido a partir de la melaza de
la caña de azúcar. Mi primo
vivía en Tucumán y el café
venía de Brasil y se pagaba a
precio de oro. Supongo que
algo parecido pasará con la
literatura. "El tambor de
hojalata", " Los desnudos y
los muertos", "Los secuestrados de Altona", "Sin novedad en el frente", "Por
quien doblan las campanas",
"La piel" "Facundo" "La
guerra dei' i fin • del mu~do",
"Tercera residencia" no podrían haber sido escritas-de
no haber mediado una guerra. Son productos de la necesidad y del cambio. Supongo que es más fácil leer a
Virgilio en la presunta soledad recoleta de mi estudio
que en una fangosa trinchera cavada en el frente de batalla rodeado de gases tóxicos, ayes de heridos, piojos
y sinrazón, pero Ana Frank
escribió encerrada en un sótano. Apoilinaire bajo las
balas y Cervantes en la prisión. Me gustaría conocer la
historia de la literatura para
poder responder con propiedad esta pregunta".

cialmente si ven que su sitial se ve amenazado por
alguna persona más capaz, o que tiene algo de calidez humana y se preocupa más de la cuenta por sus
alumnos.
En cuanto a la organización de la escuela secundaria, superior, profesional, industrial y agr{cola - ganadera, todavía está en un proyecto de organización y nada más. Con el agravante de que se ha
perdido la oportunidad para la provincia, de contar
con establecimientos modelos para la educación agr(cola - ganadera, por desidia de algunos funcionarios o por dejadez de otros. Y por eso se ha perdido para este nivel, el secundario, el espfritu moldeado de nuestra escuela primaria provincial: sacrificarse por nuestros adolescentes, no con palabras sino con hechos concretos. Con realidades
continuadoras de los internados primarios provinciales. Es una aberración ·preparar alumnos en los
internados primarios, si luego cuando vuelven a su
realidad de todos los días, y con apenas trece años,
no tienen lo acostumbrado. Y comienza para estos
alumnos el largo peregrinaje, en muchos de los casos, de la delincuencia, buscando ese mundo perdido en la edad más dif(cil del ser humano: la adolescencia.
El plan E.M.E.T.A., que consistía en construir
tres establecimientos modelos iba a ser la solución
a muchos de estos problemas; lamentablemente no
se pudo hacer.
El artículo 1070. nos expresa: "Las leyes que
organicen y reglamenten la educación primaria deberán sujetarse a las reglas siguientes:
a) Procurarán que en todo lugar o núcleo de
población donde hubiere más de veinticinco
niños en edad escolar, exista por lo menos una
escuela primaria;
b) La enseñanza oficial será obligatoria, gratuita, laica, integral y regional. El Estado supi irá la incapacidad económica familiar y proveerá a los que carezcan de recursos, los me•
dios necesarios para que puedan cumplir la obligación escolar, extendiendo la gratuidad a
su asistencia social;
c) Se fomentará especialmente, la creación de
escuelas - hogares urbanos y rurales;
d) Tutelarán a quienes no posean recursos, facilitando su acceso a la instrucción superior;
El comentario de esta parte también nos mu~
tra algunas falencias en lo hecho hasta el presente,
puesto que en el primer item de este artículo se dice "que en todo lugar o núcleo de población ....exista por lo menos una escuela primaria". Y podemos
comprobar a diario el hacinamiento en muchos de
nuestros edificios escolares, sin ir más lejos lo que
está sucediendo en las escuelas primarias de nuestra ciudad, por la falta de edificios apropiados, tanto para la parte primaria como para la secundaria.
Gracias a Dios que el problema de la secundaria está en vías de solucionarse, no así en la primaria. Especialmente en el barrio "Islas Malvinas", gran preocupación de nuestro Intendente Dr. Zorrilla Sánchez.
La falta de ayuda a las familias de escasos recursos no funciona como deber(a ser, ya que las becas que se otorgan generalmente llegan cuando el
año escolar ha pasado holgadamente las llamadas:
"vacaciones de invierno", en el mejor de los casos.
No se ha fomentado estos Ciltimos años, salvo
dos excepciones, la creación de escuelas ~ hogares
urbanas, lo que hace más triste y lamentable todo
este panorama. Sería interesante que se fomentase
la creación de escuelas - hogares en nuestras ciudades, y así dar solución a aq~ellos estudiantes primarios de nuestro interior que carecen de recursos
económicos suficientes y que quieran continuar
con estudios superiores. Rawson puede ser una ciudad piloto para este sistema. Construyendo en esta
ciudad una escuela de este tipo, podri'an llegar a este establecimiento, los niños que estudian en los internados de toda nuestra r.osta Atlántica v Centr.tl.
La semana que viene continuaremos analizando
los artículos de nuestra Constitución Provincial,
que se refieren a la "Educación e Instrucción Pública".
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LA GESTA GALESA SE RECOROO EN RAWSON
"UNA DE LAS MAS HEROICAS AVENTURAS VIVIDAS POR UN GRUPO HUMANO"
"Ciento diecisiete
años han transcurrido
desde aquel memorable
28 de julio de 1865,
cuando el legendario velero "Mimosa" desembarcara en las desérticas
playas de Bah ia Nueva
(hoy Puerto Madryn),
dándose comienzo a la
colonización definitiva
de estas tierras, hasta
entonces inhóspitas y
malditas, donde el indio era dueño y señor y
donde ya otras tentativas habian fracasado".
As I comenzó su a1ocuci ón
recordatoria
del 1170. aniversario de
la gesta galesa la señora
Norma Arnold de Girardo al hablar durante el
acto recordatorio realizado en la Capilla Berwyn de Rawson y que
contó con la presencia
del ministro de Econom ia, Servicios y Obras
Públicas, Alfredo Villarreal; el intendente municipal de Rawson, doctor
Antonio
Zorrilla
Sánchez y otras autoridades.
"Lejano está en la
historia aquel día en
que se iniciaba una de
las más heroicas aventuras jamás vividas por un
grupo humano semejante; un grupo jamás preparado para emprender
una empresa de tal magnitud como lo fue la colonización de lo que
hoy
conocemos
por

Chubut, y que entonces
no era sino una parte,
casi desconocida, de una remota y no menos
desconocida región llamada Patagonia, cuya
soberanía aún era pretendida por la vecina
Chile", señaló también
la oradora.
"Los ciento diecisiete años transcurridos
no hacen si no acentuar
el significado y la trascendencia de aquella epopeya y agigantar las
figuras de aquellos pioneros, cuyos nombres
merecen figurar en el
bronce; hombres y mujeres de humilde condición, que abandonaron
las comodidades de sus
hogares y liquidaron sus
bienes en Gales para lanzarse a u na aventura que
hoy nos parecería irrealizable; y digo irrealizable -agregó la señora de
Girado- teniendo en
cuenta los escasos y precarios medios materiales
de que dispon ian, las
enormes distancias y las
comunicaciones entonces practicamente inexistentes con el centro
poblado más prox1mo,
que era Cármen de Patagones, casi abandonados a su suerte en la enorme soledad patagóni:

ca''.
"Pero su coraje, su
perseverancia y proverbia I fe religiosa, les dieron fuerzas suficientes

para afrontar el hambre
y soportar con resignación penurias de toda
i"ndole, permaneciendo
firmes como verdaderas
rocas ante I os embates
del destino, para legarnos
finalmente
este
Chubut maravilloso que
hoy nosotros vivimos y
disfrutamos".
"Por ello, ante un
nuevo aniversario del
tradicional
"Gwyl
y
Glanuad" (fiesta del desembarco), descendientes o no de aquellos valientes y abnegados colonos galeses, no podemos dejar de emocionarnos ante la realidad de
tan inolvidable empresa,
y respetuosamente nos
inclinamos ante sus imborrables
figuras; sabiendo que no buscaban
riquezas personales ni
AUTORIDADES PRESENTES EN EL
títulos honoríficos, sino
sencillamente una tierra tosas, a tal punto que mérito a esa amistad aldonde poder vivir y tra- de acuerdo a las crón iguna vez los galeses inbajar en paz, ejercer I i- cas- el episodio del pan
tercedieron ante las aubremente su culto y e- fue motivo de que los
toridades del gobierno,
ducar a sus hijos confor- huéspedes autóctonos se
pidiendo clemencia o
me a sus tradiciones y volvieses luego excesivamejor trato hacia los incostumbres", reflexionó mente pedigueños y no
di"genas cuando por alluego la señora de Gira- hab1a forma de alejarlos
guna causa eran persedo.
cuando hadan una visiguidos", apuntó a conti"Las relaciones en- ta a los hogares galeses.
nuación.
tre los galeses y los abaPero,
indudable"Nadie pudo tener
r í genes fueron buenas mente, gracias a esas redudas acerca de la imdesde un comienzo, y_ laciones, casi cordiales
portancia y la verdadera
tal vez gracias a que los diriamos, los galeses asignificación
histórica
nativos, en sus primeros prendieron de ellos el
del asentamiento galés
contactos, gustaron el arte de la caza y pudieen el Chubut, como as,
"bara" (pan) de los ga- ron procurarse el sustentampoco de su posterior
leses, esas relaciones se to en un medio salvaje
trascendencia en relatransformaron en amis- y hostil. También, en
ción con la definitiva soberanía Argentina sobre
la Patagonia; y tal vez
hoy podamos decir, sin

ACTO
exceso de imaginación,
que gracias a ese puñado
de valientes galeses el
Chubut es hoy parte de
la Argentina.
As1· dejamos rendido nuestro cálido homenaje a aquellos antepasados galeses que nos legaron esta tierra de futuro promisorio, de paz
y trabajo, quienes merecen nuestra eterna veneración", culminó su discurso.
En la oportunidad
también tuvo lugar una
ceremonia religiosa en el
interior de la capilla a
cargo de los pastores Cesse y Ericson.
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CELEBRACION DEL 117° ANIVERSARIO DE
LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS COLONOS
Miembros de la colectividad galesa de la zona
del valle inferior se dieron cita en la plazoleta Manuel Costa de la ciudad de Trelew, para recordar el
117° aniversario de la llegada a las plazas de Golfo
Nuevo del primer contingente de colonos a bordo
de "La Mimosa".
Durante la celebración se izaron las banderas
de Argentina y Gales y se entonaron los himnos de
ambos pa(ses, hablando sobre la celebración el comisario inspector (R) Pennant Roberts.
formar una colonia indePalabras alusivas: Celebración del 1170. aniversario - pendiente, en algún lugar,
no importaba donde, con tal
del 28 de julio de 1865
de poder vivir en paz según
Autoridades presentes, señosus costumbres y tradicioras y señores:
nes. Es así que hacia el año
1850 suceden en Gales diversos acontecimientos que
117 años han transcurrido desde aquel 28 de jumotivaron el despertar de la
lio de 1865, cuando ya el
conciencia nacionalista bajo
legendario velero "Mimosa"
el oprimente régimen de los
arribara a las inhóspitas pla"lord lands"; pero el temor
a las venganzas sería como
yas de la "Bahía Nueva"
una eterna pesadilla para a(hoy Golfo Nuevo) y desembarcara allí el primer grupo
quellos descontentos galede pioneros galeses que hases. Muchos de ellos habían
brían de dar comienzo a lo
elevado sus voces y prédicas
que fue la colonización defia través de la prensa nacionitiva de estas tierras, que
nalista, en procura de reimás tarde se llamarían Chuvindicar sus derechos, pero
but. Aquel grupo de 153 alla situación se tornaba cada
vez más insostenible y sin
mas compuesto por homsolución, surgiendo don Mibres y mujeres de humilde
condición que procedían del
chael D. Jones como un redentor. El era hijo de un
país de Gales, habrían de
modesto pastor protestante,
emprender una empresa poque ejercía el magisterio, y
co menos que imposible si
consustanciado con el protenemos en cuenta los preblema de sus connacionales
c~os recursos disponibles
se propuso buscar una solu•
numerosas dificultades
ción. En el año 1840 había
con las que tendrían que enfrentarse a diario. Una emtenido oportunidad de visipresa que resultaría signada
tar los EE.UU. de Norte América, quedando poco mepor el destino, porque la denos que fascinado al ver cocisión y la fe de aquel pemo funcionaba una demoque90 grupo humano en las
cracia y creyendo ver en edeserticas tierras de la Patagonia los llevaría a luchar
llo una solución para el prohasta el heroísmo, tal como
blema galés, creando un eslo han señalado diversas crótado independiente,, puro
nicas existentes sobre esta
en su idioma y en su credo.
singular aventura del homDesde entonces no cesaría
bre, buscando un lugar en el
en pensar en un nuevo Canamundo para trabajar y vivir
an para los suyos; pero lo dien libertad. Los galeses, desfícil era encontrar un lugar
cendientes directos de los
o territorio libre, donde creceltas, llevaban en su sangre,
ar una Nueva Gales, que acomo sello racial, la sed e- parecía como un "sueño domigratoria cual arma reactirado". La Patagonia surgió
va contra los abusos de sus
luego de conocidos los relaopresores, los terratenientes
tos de los viajes del naturaingleses de entonces; y la
lista inglés Charles Darwin,
falta de libertad religiosa,
donde aparecía como una
tierra sin dueño y promisofue sin duda, el factor determinante para que los "cymria, decidiéndose por ella finalemnte como "La Tierra
ru" se dieran a la idea de

para alojar al contingente y
afrontar la travesía desde
Liverpool a la Patagonia fue
debidamente acondicio~ado
dentro de las posibilidades y
finalmente levó anclas en el
puerto de Liverpool el día
25 de mayo de 1865, con
153 pasajeros y con rumbo
a la Patagonia. Poco más de
dos meses habría de durar
la travesía y relatan las crónicas que cuando el "Mimosa" apareció en la bahía y
frente al actual Puerto Madryn, en el atardecer del 27
de julio de 1865, Lewis Janes y Edwyn C. Roberts,
que estaban ali í esperando
al contingente, no pudieron
contener su emoción y quisieron saltar de alegría, pero
sólo alcanzaron a verter lágrimas, que se deslizaron
por las heladas mejillas de
los dos "adelantados". Recordemos que ·ambos hab í~h venido meses antes para
~ltimar los arreglos con el
gobierno argentino y realizar Ios prepara ti vos necesarios para recibir al grupo y
su posterior traslado hasta el
Valle del Río Chubut. Estando Edwyn C. Roberts, acompañado por el indio Gerónimo -que sirvió de baqueano entre Patagones y
Pto. Madryn- el irlandés Jerry y dos españoles, exca1ando un pozo para obtener
1gua potable en las cerca1ías del lugar elegido para el
jesembarco, turnándose en
a excavación y estando RoJerts en el pozo, fue abanjonado en el mismo hasta el
:Ha siguiente cuando uno de
os peones, tal vez arrepentífo de la mala acción, decidió sacarlo de su incómoda
simación, pero en ese interín parece ser que aprovecharon de las provisiones
que tenían en un pequeño
depósito. En realidad son
muchas las anécdotas conognnos inscriptos llegarían_ cidas relacionadas con la
gesta colonizadora, algunas
a 200. En un principio fue
curiosas sin duda, pero que
contratado el barco "Halton
Castle", pero dificultades escapan al propósito de estas breves palabras. Cumpliinsuperables de último moda su misión el "Mimosa"
mento, motivó que los expese alejó de Bal, ía Nueva padicionarios debieran recurrir
ra siempre y según algunas
a otro, siendo así que el vereferencias habría naufragalero "Mimosa", que no reufo años más tarde en las cernía condiciones suficientes
canías del Cabo de Buena
Esperanza, pero sin auda
que su nombre habrá de perdurar por muchos años en
el Chubut, como perdurarán
los nombres de la mayoría
del contingente de galeses
que trajo sanos y salvos a la
Prometida" . Como muchos
no contaban con los recursos necesarios para afrontar
los gastos del traslado a · la
Patagonia, la cuestión aparecía insoluble. Las crónicas
señalan que Don Michael
D. Jones, que había contraído matri:nonio con una dama acaudalada, indujo a ésta a financiar la compra o
para fletar un buque con el
cual se trasladaría al con ti ngente a destino y a consecuencias de dicha operación
el matrimonio empobreció.
A fin de reconocer las tierras y formular los arreglos
necesarios con las autoridades argentinas, fueron enviados como delegados don
Lewis Jones y Sir Love J.
Parry Madryn, quienes regresaron a Gales con muchas promesas orales del Ministro Rawson y con muchas ilusiones sobre el futuro del intento colonizador
en tierras argentinas, llenando de alegría a quienes como Michael D. J ones estaban entusiasmados con la
empresa; siendo así que a
principios de 1865 los pere-

Patagonia.
Los primeros tiempos
resultaron una dura prueba
para los colonos, ya que a
las dificultades propias del
lugar, donde no se podía depender de las lluvias para
cultivar la tierra, se sumaban
la falta de herramientas apropiadas para la labranza y
la inexperiencia de muchos
de ellos que eran artesanos
y de muy diversos oficios.
Al fracasar las primeras cosechas y sin esperanzas de
mejores días llegó el año

1867, desanimados resolvieron abandonar definitivamente la colonia del Valle
del Chubut, para buscar otros lugares más aptos y
donde pudiesen progresar;
pero nuevas tratativas de los
delegados con las autoridades, lograron nuevos apoyos
y formales promesas de ayuda, gracias a la buena disposición del Dr. Guillermo
Rawson, entonces Ministro
del Interior. Parte de los colonos, que ya se habían trasladado a Puerto Madryn en
procura de algún medio para alejarse definitivamente,
aceptaron volver mientras
otros decidieron ir a probar
fortuna a otros lugares. Los
que volvieron al Valle se encontraron con sus viviendas
destruidas o incendiadas por
los indios, quienes seguramente creían que nunca volverían. Cabe destacar que el
apoyo brindado desde un
primer momento por el Dr.
Guillermo Rawson al movimiento colonizador y el apoyo logrado por su intermedio en horas difíciles sería un factor fundame~tal
para el éxito del intento, evitando un fracaso inminente. El trato pacífico con los
indígenas, con lo~ cuales llegaron a ser buenos amigos y
de quienes aprendieron el
arte de la caza y otros menesteres imprescindibles en
el medio, resultó muy beneficioso para la subsistencia
de los colonos, quienes - de
hecho- jamás habían vivido
en lugares semejantes. Cuando esta gesta colonizadora
que hoy recordamos tenía
lugar en la Patagonia, no existía población civilizada
alguna establecida al sur del
Río Negro y al norte de dicho I ímite estaba en pleno
desarrollo la Campaña del
Desierto, que batían al indio
hacia el sur. A poco que analizamos y comprendemos
la situación reinante en a-

quella época, cuando la Patagonia toda estaba prácticamente desguarnecida por
parte de nuestras autoridades y a merced de las apetencias extranjeras, no podemos menos que concluir afirmando que el éxito del asentamiento galés en el Chubut fue un factor trascendental para la soberanía nacional y para que de ali í en
más flamease la bandera azul y cianea en la región. Es
a aquellos intrépidos peregrinos que rendimos hoy y
aquí nuestro modesto homenaje y caluroso recuerdo,
por lus inmensos sacrit1c10s
realizados y las penurias vividas en la desolación de una tierra desconocida e inhóspita, donde reinaba el indio y el viento. A aquellos
que trajeron consigo sus costumbres y tradiciones, de
poesía y canto, y que gracias a Dios muchas perduran
todavía en nuestro medio a
través de los Eistedvods y otras manifestaciones.
Agradezco a la Sociedad San David de Trelew el
haberme conferido el particular honor de pronunciar
estas breves palabras de recordación de un nuevo aniversario del Día del Desembarco o "Gwyl y Glaniad"
como se dice en idioma galés, y como uno de los descendientes de aquellos pioneros creo que nuestro mejor homenaje a su memoria
es luchar sin claudicaciones,
tomando su ejemplo como ideal, para que este Chubut
maravilloso sea grande y
próspero, para bien de todos
quienes lo habitamos y las
generaciones que vendrán.
Muchas gracias ...

"EL REGIONAL"

Reparto , domicilio
En Trelew: Sr. Marc
Salta 141
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MUNDO FILATELICO.

DESDE TRELEW

Charlas de [)on Luis
Una simple solución:

Es inútil, me niego a
creer que, en los albores del
siglo XXI la vida de una ciudad deba depender de las
contingencias metereológi cas. Puede nevar, llover, caer
rayos y centellas, pero la ac tividad de la poblac ión debe
continuar.
Eso, en nuestra ciudad
es prácticamente imposible .
Basta que se produzca un
chaparrón para que todo se
inunde, los desagües pluviales se tapen y no funcionen,
las calles de tierra se enlagunen, los servicios urbanos de
pasajeros que deben transitar por esas calles no lo hagan, reduciendo su recorrido a la mitad; se corte la energía eléctrica y la municipalidad salga a los gritos a
solicitar que se restrinja el
uso de las instalaciones sanitarias.
Eso es, si señor, hallovido mucho por lo tanto
Ud. no se deberá bañar porque nuestro departamento
de planeamiento urbano,
formado por no menos de
media docena de profesionales con sus respectivas secretarías, ayudantes y compañía, que le cuesta al erario
municipal por lo menos
100 millones de pesos. por
mes ha llegado a la sesud(sima conclusión: Cuando llueve, para evitar las inundaciones, los habitantes de Trelew deberán evitar bañarse.
Esto no es un problema reciente, viene de mucho
tiempo atrás, han sucedido
muchas
administraciones
municipales y los problemas
han continuado. Los registros de lluvia de este afio no
son muy superiores a los de
años atrás, son similares.
Quiero decir, por tanto, que
son viejos problemas que no
han sido encarados con la
suficiente previsión.
Se hebla de los desagües pluviales, se paga un estudio del Consejo Federal
de Inversiones, un gran organismo burocrático mantenido por todas las provincias
y cuya principal virtud es estudiar los estudios realizados. Cuanto nos cuesta el
CFI y para que nos sirve, es
motivo de otra charla; por ahora contentémosno con saber que ese organismo deter-

minó que la ciudad de Trelew no es lo suficientemente importante como para qozar de los beneficios dr. los
desagües pluv iales .
¿Qu é hacen las autoridades municipales?
Muy fácil, si el CF I lo
dice, razón tienen . Trel ew es
una ciudad chica, con muy
pocas precipitaciones anuales por lo tanto no debemos
construir los desagües.
Que ya somos casi
70.000 habitantP.s; que en
dos meses (junio y julio) llevan más de 70 mm ; que
nuestros suelos, por su composición edafológica no pueden absorver el agua con la
misma rapidez que otros
suelos; que la ciudad ha sido
edificada en una zona de
gran acumulación de agua,
por la que baja de la meseta
y la napa que en el invierno
asciende casi hasta el suelo,
esos son problemas de la realidad, no interesan a los
craneos de la Nación y, por
lo tanto, no existen.
Sin embargo, a veces
las soluciones son más simples. Sucede que en muchas
oportunidades, el hombre
común, el ciudadano que vive v sufre los problemas,
encuentra respuestas que no
aparecen en los libros de
texto ni en ninguno de los
tratados que frecuentan los
profesionales del planeamiento.
Recorriendo algunos
de los barrios más castigados
por las inundaciones he podido observar como muchos
vecinos han logrado soluciones tan sencillas como eflca·
ces: han construido ace•
quias.
IQué simple!. lAcequias?
El suelo tiene un des·
nivel, digamos que todo Trelew tiene un desnivel primero hacia el río y luego paralelo a este. lPor qué no
construir acequias?
Su construcción es
muy fácil, prácticamente no
exige grandes erogaciones
para el erario municipal,
cuando el desnivel no es suficiente, se lo consigue por
medio de "sifones" (como
se les llama en la zona de
Cuyo) a esos grandes desniveles artificiales. En las calles que corren de norte a
sur su trazado es muy senci-

EL ARBOL Y LA PODA
Estamos en invierno y es tiempo de poda:
Nuestros pobres árboles que a duras penas han logrado sobreponerse a la mutilación realizada el año pasado, sufren otra vez el castigo implacable de serruchos y tijeras.
Sufro cuando veo como mutilan a esos pobres seres,
porque son seres vivientes, como los animales y las personas. Sufro tanto que consulté a un ingeniero agrónomo sobre el tema.
Más o menos el profesional me dijo: las especies que
se UfÍM9n para la forestación en nuestra ciudad no necesitan poda, cuanto más, algunos recortes de rama cuando molestan al alumbrado público o algún otro tendido de cables,
pero la poda como tarea cultural sistemática no debe realizarse en estos tipos de plantas.
La poda -continuó- es una práctica que se realiza
en los árboles frutales (en algunos, en otros no), para lograr mayor uniformidad en la producción de los frutos. Pero hay que tener muy en cuenta que la superficie verde de
una planta gua_rd_uma estrec-ha proporción con la superficie

llo y el des nivel estar ía daPor gcntil eLa de EL
do por el río Chubut; en l<LC IONAL, ini ciamos en
tanto qu e en las call es per- c, t,1 ed ición la Secci ón
pe ndicul ares, se obtendr ía el MUNDO FILAT ELICO.
desnivel artifici almente e iJu stamente hoy, doría n todas las acequias a de- mingo 1ro. de agosto, se cesag üar en un gran canal que lebra el ora de la Prensa Ficorrería de norte a sur más latélica. Mucho se ha escrio menos paralelo a la ruta 3 to y se continu ará escribiena la altura del Barrio Code- do sobre esta afi cción que a
tan tos apasi ona.
pro.
Dentro de las muchas
Es tan simple.
Se utilizarían también facetas qu e encierra la Filalas acequias para regar los teli a, está la de propalar noárboles que sufren la falta ticias e informaciones referide agua en los meses de ve- da a ella, y la gran mayoría
rano y hasta se podrían re- de quienes se dedican a tal
gar las calles de tierra como fin no son precisamente prolo hacen todos los vecinos fesionales del periodismo
de Mendoza y San Juan, sin que tratan sobre Filatelia,
necesidad de utilizar el agua sino simples filatelistas que
corriente (como lo hacen al- a través de la transmisi ón de
gunos vecinos de Trelew) ideas y temas inherentes a
que es sumamente cara para su afición , hacen un periola comunidad.
dismo un tanto especial.
De repente, con algo
Todos los filatelistas
tan antiguo como son las a- gustan y necesitan leer, escequias, solucionaríamos un cuchar y ver noticias y cograve problema y otros dos, mentarios de sellos, marcas
no tan acuciantes pero sí postales, novedades, muesimportantes.
tras y exposiciones, etc., peDe repente, vemos co- ro el periodismo filatélico
mo un simple ciudadano, a- tiene además -o por lo
corralado por una necesidad menos debería hacerlo- a
encuentra una solución que despertar el interés por el telas mentes · planificadoras ma entre el público, entre
que no sufren de esos pro- aquellos que desconocen su
blemas no han sido capaces contenido o por conocerlo
de descubrir.

LO QUE VADE AYER AHOY ...
En esta sección que
incorporamos hoy y que estará a cargo de nuestro colaborador Manuel Porcel de
Peralta, irán desfilando notas curiosas entresacadas de
la documentación oficial y
de la colección "La Cruz del
Sur" que, aunque en forma
incompleta, se encuentra .en
el Archivo de la Casa de Gobierno.
En estos momentos
en que el Proceso de Reorganización Nacional procure
desesperadamente rehacer la
economía del país con medidas de emergencia, hasta
la recuperación del gobierno
por el pueblo, resultará incomprensible, quizá sabrá a
cuento, el texto de anuncios
insertos en "La Cruz del
Sur", en su edición del 7 de
enero de 1914. Veamos: Primer "Almacén del Correo"
de Juan Corradi. 1 docena
de cerveza "Amonia" $ 4,25
vino riquísimo para familia
a $0,45 litro por damajuana.
Por su parte la Carnicería "Santa Rosa" de Orfi-

lio E. Miguel anuncia que
"Desde el día 15 del actual
venderá carne y gorda fresca
de vaca, vaquillona y capón
a $ 0,20 el kilo. Se lleva a
domicilio".
Y para los amantes de
la higiene, en el Hospital y
Farmacia "Buen Pastor" un
baí'lo higiénico con ducha
costaba $ 1,00. La Dirección no suministraba lencería.
Nos resistimos a hacer
comparaciones con los precios de hoy, pues es posible
que maí'lana ya estén aumentados.
Martínez de Hoz, "el
mago" de las finanzas que
destruyó la economía nacional, que produjo la quiebra
y el cierre de fábricas, que
abrió la importación para
fundir la industria nacional
y provocar la desocupación,
quizá podría explicarnos ahora el "milagro" prometi do de detener la inflación.
Carne de vaquillona, a
$0,20 el kilo, parece cuento, verdad?

radicular, y cada rama que cortamos, se corresponde con
una raíz que se seca.
.
O sea, concluyó, no se deben podar los árboles de
nuestras calles, y menos aún con la rigurosidad con que se
realiza esa tarea.
Le preguntá si alguna vez se les hab(a consultado al
respecto por parte de las autoridades municipales, me respondió que el Colegio de Ingenieros Agrónomos que tiene
varios años de vida, nunca había sido consultado sobre las
especies que se debían realizar.
Asombrado por todo aquello, le preguntá a un funcionario municipal sobre las causas por las que se realizaba una poda tan rigurosa.
Me contestó: "Este año hemos modificado el criterio y trataremos de hacer una poda muy suave, cortando sólo las ramas que molesten a los cables y las que pueden molestar eventualmente el paso de los peatones.
El problema es que hay muchos vecinos que nos ·piden que les cortemos los árboles y otros que consiguen por
medio de amigos en la municipalidad, que el árbol que tiene

Todas Ias materias.
geografía, historia, ciencias
natural es, arte, músíca, espaci o cienc ia y muchas otras
más, son tratadas a través de
la Filatelia. Por medio de estas páginas, iremos penetrando en los secretos de este apasionante quehacer.
Hasta el próximo domingo.

mu y poco, lo toman en fo rma muy superfi ci al.
Porque se trata de una
actividad sin egoísmos, porque es necesari o ir preparando nuevas generaciones y
cuadros dirigentes, porque
es necesario continuar alentando esta afici ón par.a evitar que decaiga y quede
trunca en los años escolares,
es necesario info rmar. Y sobre todo, es necesario DI FUNDIR.

EL SELLO POSTAL Y LA FAUNA MARINA
Colabom:ión de MARCOS TOBARES

Las criaturas del mar
han ejercido siempre un a-

tractivo muy especial sobre
la imaginación del hombre .
¿Quién no recuerda a la astuta ballena blanca de la novela de Hernan Melville, que
se convirtió en símbolo de
los monstruos marinos? Otra de las criaturas no menos
famosas es el tiburón que
participó en la película Jaws
pero aparte de la ficción, tenemos que reconocer que en
los mares habitan los monstruos más singulares de la
Tierra. Podríamos dar un ejemplo, la ballena azul (sibaldus musculus) que es el
animal más colosal que existe o que ha existido, con eJemplares de hasta 33 metros. Cerca de la Antártida
se capturé en el ai'lo 1931
una hembra de 30 metros,
se calcula que pesaba
178.181 kgrs. (un peso equi-

valente a 2240 hombres de
constitución promedio.
Los zoólogos agrupan
a las ballenas en el orden
de los cetáceos, estos mamíferos se caracterizan por ser
los únicos en llevar una vida
exclusivamente acuafica.
El sello postal reproduce en la vifleta la efigie de
una de esas criaturas.
En próximos números
seguiremos con este apasionante mundo de los habitantes marinos, que solemos
contemplar orgullosos en
nuestras costas patagónicas.

TRABAJADORES RURALES

FIJAN
La Caja de Subsidios
Familiares para Empleados
de Comercio dictó la resolución Nro. 10.216, por la que
se clarifica el alcance de las
disposiciones que reglamentan el mínimo de jornadas
laborales para tener derecho
a la percepción de las asignaciones familiares, en los casos de trabajadores de empresas agropecuarias y ganaderas.
Se seflala en dicha disposición , que los trabajadores agropecuarios de las empresas incorporadas al sistema, con motivo de la aplicación de la ley 16.459 (agrícolas y ganaderas, deberán
contar con un mínimo de
17 jornadas laboradas con

NORMAS
136 horas en el mes, para tener derecho al cobro del beneficio. En cuanto pata los
trabajadores de las empresas
incorporadas al sistema por
imperio del decreto 7913/
57 y ley 15.223 (comerciales y de servicio) el mínimo
de jornadas laboradas para
percibir el beneficio, continúa siendo de 12 1/2 días.
Este mismo criterio se aplica
para el personal administra•
tivo de las empresas agropecuarias.
Al efecto se recuerda
que el régimen de asignaciones familiares se aplica te•
niendo en cuenta al actividad principal del empleador
y no las que realiza el personal.

frente a su casa lo podemos "más fuerte".
- lPor qué les solicitan eso?, le preguntd.
- Algunos dicen que el árbol les tapa el cartel del negocio, otros que les tapa la luz a la casa o que·1e molesta a
su esposa, las razones son muchísimas y todas, aparentemente, justificables -contestó.
O sea que nos encontramos con un doble problema,
por un lado la municipalidad de Trelew no realiza las tareas
como se deben realizar, no consulta tampoco con los profesionales autorizados para dar su opinión, y algunos vecinos'
mueven influencias para dañar las plantas.
Lo que si es evidente es que no hay conciencia sobre
la importancia de las plantas, no se tiene conciencia de su
función como pulmón de la ciudad, de como atempera la
rigurosidad del clima y, menos aún, de algo mucho más sutil
pero no por ello menos importante. El hombre, que llega a
un lugar para quedarse, planta un árbol. Seguirá siendo
nuestra ciudad solo un lugar de pasada?
Prometo volver sobre el tema.
Hasta la próxima.

EL Rl G IO N AL

1), ·, el, H,1." , r,11 ¡i,11,1 locl.i l,1 p1c1v 111

Página 13

,1

Noticias de Interés
DONACION PARA LA ESCUELA POLITECNICA DE
RAWSON :
El Pod e r E1ecut 1vo c hub u t ensc d 1spuso poi dcc 1eto
774 /82 - transf erir dP I De part amen to de Comun 1cac1011es,
d e pe ndi e nt e d e la su bsecretaría T écnica d e la Sec1eta11·a Ge
ne ral d e la Gob erna c ión, un osc iloscop io y un generador de
rad io frecue nc ia co n d estino a la Esc uela Prov1nc1a l Po l1 téc
n1ca Nr o. 2 " Dr. Gu illermo Rawso n" de la capital p rovin
c1al .
La t ransf ere ncia se e fec tú a co n ca rgo d e qu e el menci o nado materia l se u t ilice e n las c lases de los alumn os que
cursan la carre ra d e t écnico en electró n ica -espec ia l 1dad comunicac iones- en el citado es tabl ec1m1 e n to educac ional.

JUBILADOS Y PENSIONADOS PROVINCIALES : NUEVO S HABERES MINIMOS :

CENSO :
As11111s111 0 sr. hdcc sa b 1,i q ue i, 11 !orilla pe rm~n cnte se
está ll eva nd o a ca bo r l ce nso d e d1 sminu1cf os visuales y ciegos exi ste ntes en el á mbito prov111c1 al.
Dad d la imp o rta nci a qu e implica e l propósito de dete rmrn a r la ca ntidad de d1scapac1tados c,suales qu e habitan
P n el Chubut, el organismo oficial solicita la más amplia colaboración d e la comunidad, dando cu enta ae la existencia
de los mismos.
Dicha información podrá brindarse en la dirección del
Menor y la Familia, en Rawson ; e n el Centro de Reha bilitación Luis Braille, de Comodoro Rivadavi a y en el Centro
Recreativo y Cultural del Ciego, de Trelew.

......••..••.•.

**** **** ** ** ** *

CURSOS INTERNACIONALES :

INCORPORACION A LA GENDARME RIA NACIONAL:

La Municipalidad de Rawson comunica a los profesionales de Rawson, Playa Unión y Puerto, que se encuentra
a disposición de los mismos para consulta, el catálogo de
"Cursos Internacionales 1982 - 1983" en la secretaría del
intendente, de lunes a viernes de 8 a 12.30.
Esta cuidada e interesante publicación que edita conjuntamente con el Consejo Federal de Inversiones y al Fundación José María Aragón, tiene por misión difundir los
cursos a nivel mundial y que se llevan a cabo para propender a la capacitación de profesionales, médicos, abogados,
ingenieros, contadores, arquitectos, veterinarios, etc., de América Latina y en particular, de nue~tro país.

La Jefatura de la XIV Agrupación "Chubut" de Gendarmería Nacional, recuerda que se encuentra abierta la inscripción a la citada fuerza , en la jerarquía de gendarme.
Son requisitos para ser admitidos, los siguientes: ser
argentino nativo o por opción; estado civil soltero; haber
cumplido con las obligaciones del enrolamiento y el servicio
militar; poseer estudios primarios completos; aprobar un
exámen intelectual y sicofísico; no tener antecedentes policiales o judiciales desfavorables; edad no mayor de 23 años.
Para mayores informes, los interesados deberán dirigirse personalmente o por carta, al asiento de la mencionada jefatura, Alejandro Maíz 242 de Rawson, o a los escuadrones, 36 "Esquel", 37 "José de San Martín", 38 "Río
Mayo" o de seguridad "Sierra Grande", todas estas unidades con asiento en las localidades homónimas.

***************
CON FRL:C'U ENCIA ACONTECE QUE EL DESEN-

***************

c;ANARSI: l:XIJA MAS FUERZA DE IMAGINACION
QUI· l· L l·ORJARSL: ILUSION ES.
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REUNION NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS EN SALTA:
Salta será sede de la XV 111 Reun ión Nac ional de Bibl iotecarios, desde el 30 de agosto al 3 d e septiembre próximo.
Tales jornadas de perfeccionamiento se presentan además como una excelente oportunidad para conocer o vol ver a una provincia que en estos días registra una gran afluencia turística.
Las inscripciones para la reunión de bibliotecarios, se
reciben en Montevideo 581, piso 5, oficina F, Capital Federal y en Caseros 460, Salta.
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BOUTIOUE4

El Gobi e rno d e 1~ provincia del Chubut, por decreto
Nr o. 804 , es ta bl eció que a partir del 1 o. de julio del com e nte añ o , los haberes mensuales mínimos de las prestaciones otor gadas por el Instituto de Seguridad Social y Seguros en función de las leyes 1316, 1388 y sus modificatorias,
responderán a los siguientes importes:
Jubilación ordinaria, invalidez y edad avanzada
$ 2.220.000; pensiones,$ 1. 650.000.
Por la citada norma legal se determinó también actualiz ar automáticamente dichos haberes mínimos cada vez
que se produzcan variantes en los haberes del personal en
actividad, y en base a la variación experimentada ¡:,or las retribuciones sujetas a aportes de los agentes de la Categoría
mínima en el Escalafón d e la Administración Pública Provincial.
Al fundamentar la medida se sostiene que "existen
beneficios cuyos haberes jubilatorios, por las remuneraciones tomadas en cuenta para obtener la prestación resultan
inadecuados como medios de vida de los beneficiarios, en
razón de su exiguidad" y que "al efecto de superar esta circunstancia, podría tomarse como base el haber mínimo de
$ 1.850.000 -establecido por la Secretaría de Seguridad
Social de la Nación- para las jubilaciones ordinarias acordadas por las Cajas Nacionales de Previsión, incrementado
en el 20 por ciento de la incidencia zonal reconocida oficialmente en forma general para la Provincia del Chubut".
"Con el objeto de agilizar las actualizaciones futuras
-se especifica finalmente- es conveniente fijar pautas operativas de movilidad".
REGISTRO DE INSCRIPCION DE PERSONAS CIEGAS
Y DISMINUIDOS VISUALES:
La Dirección del Menor y la Familia dependiente de
la subsecretaría de Asuntos Sociales del Chubut, informó
que se halla abierto el registro de inscripción de personas
ciegas y disminuidos visuales interesadas en participar de las
actividades que se realizan en el Centro de Ciegos de la ciudad de Trelew, ubicado en el Pasaje Jujuy Norte 200.
La inscripción podrá efectuarse en la mencionada dirección en horario de 9 a 12 y de 15 a 19.
VENCIMIENTO IMPOSITIVO:
La Direcc ión Gen e ral d e Re ntas d e la Prov incia del
Chubut recuerda qu e el 5 d e agosto pró xi mo se p roducirá e l
vencim ie nto del segundo trimestre d e l Imp ues to a los In gresos Brutos .
Inform es sobre e l part icular pu ed en requ eri rse e n las
rece ptorías d e la DG R. Se re comi end a e l pago en térm ino,
para ev!ta r recargos.
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LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro 1/82
OBRA: REPARACION VIVIENDA Y ESCUELA Nro 4 DE LA
CIUDAD DE RAWSON
PRESUPUESTO OFICIAL : $ 858.275.800.GARANTIA DE OFERTA:$ 8.582.758.CAP ACIDAD TECNICO FINANCIERA : $ 3.433.103.200.LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: CIUDAD DE
RAWSO N
PLAZO DE EJECUCION : 90 DIAS
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CONSULTA DE PLIEGOS: MUNICIPALIDAD DE RAWSON
PRECIO DEL PLIEGO:$ 300.000.-COPIAS DE PLANOS AD1CIONALES : $ I0.000.ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA: MUNICIPALIDAD DE RAWSON
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El día: 20 de Agosto de 1982, a las 11,30 horas
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NOTA : Se recomienda a las empresas que no cuenten con capacidad de Obra en el Registro de Constructores de la Provincia,
que inicien trámite de inscr ipción o actualización, según corresponda, con la necesaria antelación, dado que dicha Repart ición
requiere un plazo mínimo de 15 días hábiles anteriores a la fecha
de apertura de licitación, para cumplir su cometido. En cuanto a
los requerimientos a cumplir se brinda información en dicho Registro o en la casa de la provincia en Capit al Federal.

1 ro. de agosto de 1982
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la voz
.

La voz de la mujer

,.

del indio
Algo me dijo que tema ante m/ a un personaje
ilustre.
Empezó a hablar con una voz contenida por
los siglos. Me contó que al principio los continentes
hablan estado unidos, que la tierra era una enorme
masa recorrida por grupos errantes.
"Algunos de mis antepasados fueron jefes de
tribus; otros, reyes. Dificultosamente cruzaban las
rutas de hielo. En tiempo de calor adaptaban troncos para navegar. Nuestros dioses eran el sol, la luna, los vientos. Cada fuerza natural ten/a algo de
divino. Cuando en otras regiones los hombres constru ,an aldeas vecinas de los dos, América estaba
despoblada. Pero dos mil años antes del descubrimiento la ocupaba gente proveniente de distintas
partes. De esos grupos nacerán las altas culturas americanas.
Recuerdo que desde muy joven aprend/ a escuchar la voz del atlante. Sentado en la arena atendía sus mensajes que anunciaban el paso de extranjeros. Y muchos pasaron con la cruz o la espada.
Algunos buscaban al rey de oro; otros, los lagos para beber el agua de la vida, el fantástico palacio de
cristal o los fuegos perpe_tuos en el sur. Nos acristianaron, construyeron extraños toldos, con ellos aprendimos otras formas de vida. Desde entonces
muchas veces los árboles cambiaron de color y las
aguas pasaron.
Quiero decirte que soy la s/ntesis de muchas
razas, expresión de todos los idiomas. En m/ están
el señor, el sacerdote, el guerrero, el mitayo.
En m/ vive América".

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

Era un verano madryneme wreno y .wñador.
Caminaba por la playa impregnándome de e\trel/a,
y de aire, cuando escuché la VO/ profunda y sonoru
que me 1/amuba. Temerosa de fu noche y de fu VO/
me acerqué. Me habló as/:
"Soy la voz del pueblo que se asentó en estas
costas. Te hablo desde este lugar donde ves el monumento a la mujer galesa.
Estoy de espalda al mar, con la vista hacia la
ciudad como mirando al futuro. Este mar que ahora no veo pero que siento me hace recordar a mis
antepasados que lo atravesaron, me hace evocar el
pasado de mi pueblo galés, un pasado de valient.~s
guerreros.
Contaban mis abuelos y los abuelos de mis abuelos que muchos siglos ha, grupos de familias celtas cruzaron Europa y llegaron a las islas donde
fundaron sus hogares. Sus bardos manten/an vivo
en el pueblo el sentimiento de orgullo por las glo-

ríos pmadas y las ha7añas de sus héroes.
Lm ce/tu\ que ,e ul111curon en Gales tuvieron
enfrentamiento\ urmudo\ e on lm anqlosaiones, perdieron w tndependenuu pol,úcu pero conservaron
su esp/ritu de puehlo, trud,c tones e idioma.
tn el trunffuno del \tq!o diecinueve mi qente
se vio pre~ionada por fu e\peciul situución del mundo europeo, particulurmente de Gran Bretaria. Los
galeses quer/an conservar esa tradición tan cara a
ellos. Quer/an conservar esu libertad tan cara al
hombre. Pusieron sus ojos en esta~ tierras. Con todo su bagaje cruzaron el gran mar. Tra/an fe, su
lengua y una cultura que se fue expresando a través de los eistedvod. Desafiaron al viento y al fr/o.
Fundaron pueblos, hicieron caminos y jehová bendijo con las mejores dádivas de la tierra. Acá nacieron sus hijos y los hijos de sus hiios. Acá bebieron
de la abundancia de los valles''.
Norberta del C. Moa de Kray

e:::--

---?

Norberto del C. Meza de Kray
SONETO
En el paisaje azul de mi añoranza,
llora el "Mimosa" música divina,
y habita ya, el "Valle de Esperanza",
la risa de los niños, cristalina.

__....

Aqu/ está la familia, la que impera,
ra/z y flor, la triunfante vencedora
de tristes soledades, verdadera
~labanza de Dios a todas horas.
Este trozo de tierra aqu/ en la tierra,
bajo azul palio de infinito cielo,
Isla que alberga tu corazón de hiedra.
Fundadora de Amor, mi vida entera.
Hijos de hijos bendecirán tu suelo
Tú Y y o haciendo la Patria Venidera.
Sarah C. Gavazzo
Gualeguaychú (E. R.)

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES

----FABRICACION
y

VENTAS

ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

ti • ;t, 10 TELLO Y MICHAEL JONES
C A!~1A."l (CHUBUT)
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SE JUGARA LA QUINTA FECHA DE LA LIGA
Festejos
del
Día
del
INDEPENDIENTE DE FUTBOL DE RAWSON
Joven de Rawson b€cado
de la tarde
ACION DEPORTIVA:
Niño en Ruca Cumélen dequintaEnhoyhoras
se disputará la
fecha organizada
CIT

El médico Pedro Daniel Lorea, hijo de una conocida familia de Rawson,
fue designado becario de la
Provincia del Chubut para
cursar la especialidad Obstetricia en el Hospital I nterzonal General de Agudos
"General San Martín" de la
ciudad de La PI ata.
Si bien el joven profesional nació en Comodoro
Rivadavia el 7 de marzo de
1956, se radicó junto a sus
padres en Rawson tres años
después, real izando sus estudios primarios y secundarios en la capital provincial.
Entre 1962 y 1968
cursó el ciclo primario en el
Colegio Don Bosco, donde
merced a sus buenas calificaciones se desempeñó como abanderado. En el mis-

mo instituto realiz ó sus estudios secundarios entre
1969 y 1973, egresand o co n
el títul o de bachiller.
En 1974 inició sus estudios de medicin a en la Universidad Nacio nal de La
Plata,
finali zándolos
en
1980 con el títul o de médico. Realizó estudi os especializados y su residencia en el
Instituto de Maternidad del
Hospital General de Agudos
"General San Martín" de la
misma ciudad.
El gobierno de la Provincia del Chubut al designarlo ahora becario para cursar la especialidad de obstetricia tuvo en cuenta que
"en el otorgamiento de las
becas se evalúa el beneficio
que pudiera obtener la Provincia, conforme a las prioridades y necesidades que surjan de sus planes de desarrollo''.
Se considera lugo que
"el sector Salud es prioridad
provincial tanto como el
sector Educación" y que "es
importante que un joven
médico oriundo de la Provincia quiera especializarse
en una rama como la obstetricia antes de regresar a radicarse en ella, para ejercer
su profesión" .

Con motivo de festejar el Día del Niño en el
Centro de Acción Familiar
Ruca Cumelén de la ci u dad
de Rawson y de celebrar los
cumpleaños del mes de los
niños: María E. Opazo (5 años); Gennán Vázquez (4 años); Claudia Tenorio (5 años) ; Verónica Cueno (8 años); Natalia Cueno (5 años)
Daniel Ayllapán (10 años);
Marcelo Coronel (8 años);
Diego Grande (5 años), Sandra Quilaqueo (8 años), se
llevó a cabo una fiestita en
la instítución que contó con
la presencia de los padres de
los pequeños. Los niños recibieron regalos, juguetes y
golosinas , donados por el
comercio y la Asociación
Cooperadora de esta "Ca-

sa".
La Dirección y Personal quiere hacer público el
agradecimiento a quienes tuvieron la gentileza de acercarse a saludar a los niños y
al comercio en geheral, principalmente a: Casa Prieto ,
Kiosco Zingarella, Casa Juan
Carlos, Foto Sosa, Kiosco
Javito, SOYEAP, Kiosco Zi-

Actividad deportiva

PREPARACION DE FUTBOL :

nao. Jueces de I íneas: Orrego y García.

Se jugarán cuatro cotejos por el preparación: en
Madryn el aurinegro como
local enfrentará en gran clásico a Almirante Brown. En
nuestra ciudad Germinal recibirá a Rácing Club y en
Trelew en cancha de Huracán se jugará el clásico del
valle: Gaiman F. Club Vs.
Argentinos del Sur, a las
14 hs.
En el mismo escenario
Independiente recibirá a las
16 hs. a Huracán, por lo que
no habrá partidos de cuarta
división. El programa completo es el siguiente:

ZONA "B"

ZONA " A"

Germinal Vs. Rácing:árbitro
Luis Lugli. Jueces de
l(neas: Salice y Villarreal.
Deportivo Madryn Vs. Almirante Brown : árbitro Milla-

Independiente Vs. Huracán:
arbitro Jorge Abdala. Jueces
de I íneas: Huenchupán y
Garrido.
Gaiman F. Club Vs. Argentinos del Sur: árbitros Manuel
Cebal los, jueces de I íneas:
Toledo y Contreras.
T ENIS (Campeonato Otoño
en el Trelew Tenis Club)

Partidos para el día de Hoy:
10,30, C.1: Williams - Baulde Vs. L. de Margara - Albistro - R. Perd.
C. 2: Liotard - García Vs.
Mazza Llenderosa, R.
Perd.
C. 3: Rossi Vs. Soulage
11,30; C.2: Varela Vs. H.
Paverini, R. Perd .
C.3: Biaggio Vs. Gelli, R.

,-.

Perd.
14,30; C. 1: Gauselino Vs.
perd. Garizzio - G. Alonso,
R. Perd.
C.2: N. de Williams Vs. L.
de Margara, R. Perd.
C.3:M. de Bártoli Vs. S.
Sánchez.
15,30; C.1:Baulde Vs. ganador Garrizzio - G. Alonso.
C.2: Williams - Bailarín Vs.
ganador Gelli - Martínez Corti - Biaggio, R. Perd.
16,30; C.1: Nogueira Vs.
ganador. Albistro - Pellegata, R. Perd.
C.2: Torrejón Vs. ganador
Varela - H. Paverini, R.
Perd.
RUGBY:

Se reanudará el próximo 8 de agosto donde ya se
encuentra consagrado campeón el Trelew Rugby Club

to , Flía. Rodríguez, por las
donaciones enviadas.
Y además destacar el
noble propósito que tuvo una familia de esta ciudad en
invitar a un grupo de los pequeños que asisten al CAF
"Ruca Cumelén" para participar del Día del Niño junto
a su hija Alicia de 9 años y
de su nietecita Mariela.
GRACIAS, MUCHISIMAS
GRACIAS, en nombre de
los niños.

OTROS FESTEJOS:
Un atrayente programa de espectáculos y actos
ha preparado la Municipalidad d e Rawson para agasajar a los niños de la ciudad
en su día, con distintos espectáculos, reparto de golosinas y entretenimientos.
Con entrada gratuita,
se realizará hoy en el Parque
Recreativo General San Martín la proyección de películas de dibujos animados en
el microcine del lugar.
Se llevarán a cabo dos
funciones a las 15 y a las 16
y todos los niños que concurran recibirán golosinas y
globos.
En el Colegio Don
Bosco, asimismo, la Escuela
Municipal de Teatro brindará a las 16 un divertido espectáculo con entretenimientos, canciones y regalos, también con entrada libre.
La Dirección de Cultura de la Municipalidad,
por su parte, ofrecerá espectáculos infantiles en el Cine
Teatro de Rawson el próximo viernes 6 de agosto a las
18, con la actuación del
Grupo de Teatro Carrousel,
que pondrá en escena la obra "Entre sueños y ensueños" .
El domingo 8 de agosto, a las 16 , además, se efectuará un espectáculo infantil
con la participación de l a
Escuela de Canto Coral de
la Municipalidad de Raw son, el grupo de teatro comunal y el conjunto musical
dirigido por el señor Carraza, cuyos integrantes interpretarán temas de autores
como Carlitos Balá, Jovita
Díaz, el grupo de Gabi, Fofó y Miliqui y otros. La entrada en esta oportunida será gratuita.

'9)

¡Día del niñol

~~
~~
ELIJA SU JUGUETE EN

PAPILLON
LIBR ERIA - JUOlJETERIA • REGALOS

- -·

BEL GRANO 528 - RA WSON

TE - CANASTA A BENEFICIO
DE "RUCA CUMELEN"
A to tal benefici o del
Centro de Acción Familiar
" Ru ca Cumelen" de Rawson y bajo el lema " Ay údenos a logra r la sonrisa de un
niiio", se llevad a cabo el
próxi mo domingo 8 del corri ente un té
canasta o rga nizado por la Asociació n
Cooperadora de esa insti tución.
El enc uen tro te ndrá
lu ga r en los sal ones del Hotel Provi ncial a pa rt ir de las

17 y lo reca ud ado se des tinará a apoy ar la lab or qu e
desa rro lla " Ru ca Cumelén"
en bien de la nifi ez ca pitalina.
Las ta rj etas, co n un
va lo r de S 50.000, pod rán
adquirirse en Casa Prieto,
Coco Co nd e, los domicilios
de las señoras Violeta de Salafia ( Ri va davia 302) o Felisa de Tavera -( Belgran o 638)
y e n la sed e del centro de
acc ión fami lia r.

El Club Deportivo
Murga de Rawson citó para
hoy a las 13.30 en su cancha
a todos los jugadores de
cuarta y primera división, a
los efectos de enfrentar al
Deportivo Chile por una
nueva fecha del campeonato
que organiza la Liga de Futbol Guillenno Rawson.

por la Liga Independiente de Fútbol "Guillermo Rawson".
Los partidos serán
los siguientes: Defensores de Las Malvinas vs.
Defensores La Ribera,en
la cancha de éste último; Murga vs. Deportivo Chile, en la cancha
del primero; Santos vs.
Costanera, en el campo
de juego de Pucará; Las
Palmas vs. Pucará, en la
cancha de O'Higgins; Unión vs. La Ribera, en
Deportivo Chile; Costa
Sur vs. O 'Higgins, en la
cancha de La Ribera.

El Club Defensores
de La Ribera cita en su
cancha a las 13.45 a su
cuarta y primera división, para enfrentar a
Las Malvinas por la 5ta.
fecha.

MANUEL EDUARDO V ARELA

El Supre1no
TALLER INTEGRAL DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL
COLOCACION DE RADIOS Y PASACASSETTE
REPARACION DINAMOS
ARRANQUES ALTERNADORES
Y CARGAS DE BATERIA
ATENDIDO POR MANOLO V ARELA

Pasaje Nueva León 54 - TE 81140 .- RAWSON

!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.·
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VENTA DE MATERIALES
CLOACAS -AGUA ·- GAS Y SANITARIOS

~

~

Nuevo local

Belgrano 63 2

~all,atJ,tLela
DIA DEL NIÑO
10 por ciento de dese. por su compra al contado

'81®®@®®®®®
VESTIDOS TALLE J - desde . .... . ..
CAMPERAS BEBE TEJIDAS ...... .. .
ZAPATILLAS BOTANGUJTAS
DEL 21 al 26 . . .. .. . . .. ... . ......
PIYAMAS PLUSH/ BROCHES
TALLES O - J . . . . ...... _ .. ... ...
JARDJNEROS JEAN, CORDEJWY,
ESCOCES . .... .... . ... .. .... ...
CAMJSAS ESCOCESAS T.8 al 14 . .... .

$ 139.000. . $ 6 9. 900. -

. $ 79. 900. . $ 89. 900.$ 149.000.. $ 89. 900.-

••·
••••••••••••••••••••••••-•••••••••
CAMPERAS, POLLERAS, PANTALONES, CAMISAS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ZAPATOS Y ZAPATILLAS: PREVENT - ARC, GRJMOLDI, ?JE TUTORIS, BOTANGUJTA, CATCHER,
PETJT - LAPJN, CAL - PLANT - ZAPA TO PARA
PLANTILLA'
San Martín 558
Avda. Fontana 223

RAWSON
TRELEW

t'agina

lro. de agosto de 1982
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1 - DEFINICIONES (de las palabras del presente juego, según figuran en el diccionario):

1) Perro muy joven; 2) Insecto depradador que actúa en mangas; 3) Nombre de
los esp1ritus celestes del primer coro angélico; 4) Manjar compuesto de una vianda
cualquiera encerrada en una masa y cocida después; 5) Echar maldición; 6) Obrar
maravillas por arte sobrenatural; 7) Asiento sin brazos ni respaldo; 8) Efecto de
embelesaese; 9) Acción de raer o desgastar por fricción; 10) Galicismo por brotar;
11) Tela de la araña; 12) Calentar el ave los huevos; 13) Que labra la tierra; 14)
Rociar, esparcir en gotas 15) Guantelete de hierro que defend(a la mano (PI.}; 16)
Retener una cosa judicialmente; 17) Acción y efecto de elegir; 18) Cubrir el suelo
con piedras; 19) Pasar por un hilo perlas, cuentas, etc.; 20) Acción de admitir; 21)
Que puede tocarse; 22) Dispositivo para enfriar el agua en un motor de explos ión;
23) Aplicase al individuo de cierto pueblo antiguo de Germanía; 24) Poner en una
funda; 25) Que lo abraza y comprende todo; 26) Medicamento externo compuesto por resinas y diversos cuerpos grasos; 27) Instrumento que sirve para rascar.
PARA TRANSCRIBIR LAS LETRAS MARCADAS V
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11 - LAS PALABRAS, cuyas definiciones hemos dado, se forman, en su
totalidad, con las siguientes sílabas:

Cí

1 1

1 111
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111 - LEYENDO, de corrido, laa letras cada
cuatro cuadritos a partir del primero (marcadas con un puntito, para facilidad) se formará:

a, ad, bar, be, bín, ble, bra, bra, bu, ca,
ca, can, car, ción, cir, clo, co, cho, do,
dar, de, dia, do, dor, dor, dor, drar, e,
e, em, em, em, em, em, en, en, en, fun,
gar, gos, guen, la, la, lan, le, lec, llar,
ma, mal, mi, mo, na, ní, no, ña, om,
pa, pa, pal, pe, pí, plas, po, que, que,
ra, ra, ras, re, ru, rus, rro, sal, sar, sión,
sión, sión, so, ta, ta, tar, tar, te, te, to,
un.

Un escrito lab11do en una pirlmide egipcia
por un rey no identificado. L ■s pirimides
egipcias son las construcciones en pie mis
antiguas que se conocen, l■ s mís famosas
son las de Cheops,Chefren y Micerinos.

FORMAR EL PENSAMIENTO DE CORRIDO
26

27

28

Solución en página 20

LEXICOGRAFIA
lQué significa cada una de las ocho palabras
que siguen? - A cada una de ellu le hemos
dad tres definiciones; una es la correcta.
SARRACINA

a) Pelea entre muchas personas, en especial si es
confusa o tumultuosa.
b) Comarca que habitaban originariamente los sarracenos.
c) Especie de sarna ovina.
11

111

-

GEMINIS (21 de mayo - 21 de junio) Semana favorable
para los negocios, especialmente si se trata de compra o venta de bienes. En afectos en general, momentos muy gratos.

a) Ulcera abierta y sangreante.
b) Ambición desenfrenada.
c) Aplicación de bolsas o saquitos con materias
calientes a cualquier parte del cuerpo.

CANCER (22 de junio - 23 de julio) Trate de retener lo
que hasta hoy ha logrado. No es momento para hacer innovaciones o intentar arriesgados rumbos.

MATUTE

MEFITICO

a) Satánico.
b) Apl ícase a lo que respirado puede causar daño,
y en particular cuando está fétido.
c) Relacionado con los vegetales.
V

NIDOROSO

a) Pundoroso, atildado.
b) Que tiene olor y sabor de carne o huevos podridos.
c) Miedoso, cobarde, que se queda oculto.
VI

VII

PEROL
a) Sostén de metal u otro material, para colocar

teas.
b) Aparato médico de goma para introducir I íquidos en el cuerpo.
c) Vasija de metal de figura como de media esfera.
VIII

LEO (24 de julio - 23 de agosto) Todo lo deberá a su esfuerzo y a su trabajo, no cuente con la suerte o el azar, no
le favorecerán. A pesar de todo el trabajo resultará rendidor y productivo.

PLEPA

a) Dícese de la magnificencia oratoria.
b) Dícese de determinadas comunidades donde
los ancianos son sumamente reverenciados.
c) Persona, animal o cosa con muchos defectos, ya
sea en lo físico o eri lo moral.
EXPRESO

BltCIITBB

SUR

CRISTALES·
YIDRIOS-

·ESPEJOS

T.E. 81-945

Alejandro Maiz esq. ].A.Roca

Rawson (Ch.)

VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre) Excelentes perspectivas en esta semana. Lleve las cosas a un lento desarrollo y la evolución y los resultados serán muy positivos. En
amor tiene diez puntos.

MERCADO Y CARNICERIA

LIBRA (24 de septiembre - 22 de octubre) Antes de tomar
desiciones recuerde pasadas experiencias y no desatienda
consejos de Capricornio. Rendirá más trabajando en soledad
que en equipo. Viaje próximo.

CARNE DE PRIMERA

ESCORPIO (23 de octubre - 22 de noviembre) En sus actividades personales deberá tomar decisiones importantes.
En amor deseche dudas y pasarán los momentos de incertidumbre. Enfrenta un gasto imprevisto.

NINIVITA

a) Natural de N ínive, ciudad de Asia antigua.
b) Teoría sobre el orígen de la vida animal.
c) Vida suspendida de algunas especies animales.

VIDRIO

TAURO (21 de abril - 20 de mayo) Trate de suavizar o evitar discusiones en el trabajo. Sus ganancias se incrementarán
si sea sesora adecuadamente. Uame a Capricornio.

SACELACION

a) Casa de juegos prohibidos.
b) Hato de verduras.
c) Juego de cartas (españolas).
IV

HOROSCOPO
ARIES (21 de mano - 20 de abril) Probable momento de
renovación favorable a las empresas que le exijan concentración. Soluciona problemas si recapacita detenidamente. Saturno le ayuda.

SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre) Se aclaran equívocos que le impedían actuar con prontituf y
seguridad; la diplomacia dará excelentes resultados. En amor siga la rutina sin intentar innovar.
CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero) Con medios persuasivos y elásticos logra éxitos en el panorama
sentimental. Algunas mejoras monetarias le estimulan. Alegría hogareña por una noticia esperada.

CACHITO
POLLOS FRESCOS
H. Yrigoyen 277

Rawson

,<J.\·ro
co·rtLLOl'I

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero) Nuevas tareas y
encargos le mantendrán en constante actividad;
una nueva relación se convierte en algo más Último. Reanuda contactos con personas que están lejos.

TO.DO EN COTILLON PARA ALEGRAR SUS FIESTAS
Y AHORA JUGUETES NACIONALES E IMPORTADOS
PARA EL DIA DEL NIÑO

PISCIS (20 de febrero - 20 de marzo) Usted es muy sensible al medio ambiente, trate pues de rodearse de personas
positivas y optimistas. Momentos favorables para los sentimientos en general.

CASTELLI 379 y DON BOSCO Y MORENO

CASA CENTRAL
Ruta 3 y Gobernador J. Calina
Trelew
T.E. 20528

T.E. 81-252

Buenos Aires: A. Alcorta 2773

T.E. 942 - 5821
942 - 8192

Pto Madryn: Piedrabuena sin

EL REGIONAL - Desde Rawson para t0da la p1uv,11c 1c1
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CRUCIGRAMA
/et1l'iado por Luis, Gabriel
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AS/ VEO
A

"REGIONAL/TO"

Dibujo env,ado por
Jorge Roda/fo Carba/al
quien tiene 10 años, Y
va a la Escuela Nro. 4
de Rawson

5 --------+--+-º-+--'---''--

PERCEPCION

6 _..__........,........__N_.,....--.---y---.---r--~
t
f\

Buscar la sombra del
zapato "A"

8

l.

9

1

)0

T

))

¿y tú cómo lo ves?.
No dejes de mandar tu dibu¡o.
También puedes escribir
y dibu¡ar una historieta de
"Las aventuras de "Regionalito ".
iNo te gustarla?.

o

n,

s

Periódico que se imprime en Rawson y aparece los domingos.
2) Primer equipo del "Mundial '82" que le ganó a Argenti na.
3) Lugar donde nació Colon.
4) Equipo ganador del Mundial '82.
5) Apellido del goleador del Mundial '82.
6) Presidente de la ................ .
7) .................. salió segunda en el Mundial '82.
8) Sinónimo de bello .
9) Arbol de copa verde oscuro en forma de cono; en el
que hay piñas; solemos encontrarlo en las plazas.
10) Las damas usan un .. .... ....... ... de piel.
11) Italia ganó la ................ ..... .
12) Al estornudar se dice .. ........ ... ..
1)

CH

C O L O R !·. A R LO

SEGUIR

Dibujo enviado por
Silvia Ma!Jquco. 7rno. Grado
Colegio María Au'1liadora
de Ra\\son

LAS

LINEAS
y

FORMAR

1)
2)
3)
4)

CANOLIPE ................... ....... ............ .
NOZORRI ....................................... .
NALLIGA ........................................ .
TONRA .......................................... ..

5)

FAJIRA ................... ........................

ADIVINANZAS
Ira.)
Sin su arbol tenqo hojas
> ciencias en mi tengo.
Valgo mucho, o veces poco
y re,peto yo pro,oco.
2da}
Tiene.• diente:, i no co111e
tiene barbo , 110 n hombre.

1ru.)

EL

Por •111v <u/le mur lin1¡,i(I
andv unJ da,nJ a <. 01npJi;,

NOMBRE

que cat11111u pura udelunlt

DEUN
(tr abajo de "U1qui" Janes· Rawson)

Acomoda las silabas para poder formar las palabras : (enviado por Vilma Nan cy Jones)

ANIMAL

Para ha cerse socio, del clul
solamente hay qu e manda
un trabajito ,, todos los q u
quieran , para publicar : d,bu
jitas, crucigramas, cuento~
poe si'a~. adivinanzd\, ere a
"CLUB DE LOS RE GIC
NALITOS". Pedro Marti'ne
153 - RAWSON
FELICITACIONES A LOS
NUEVOS "REGIONAL/TOS
Damos la bienvenida a los nu
vos socios del club que mgres
ron en la última semana:Fabia,
Andrea Parra, Víctor H. Ma
queo, Erica Roxana v Marc
Antonio Agüero, de Rawson
Patricio Thomas, de Ga,m¿

ron lo\ oju, paru utrJ..,,

Enviadas por Marco
Antomo y Enea Roxana
Aguero.

l•:L VI· STil)ITO
Dl·. L,\NA
I JO 1111 blllnc o, orde1110
que no hute m1nho nulió.
Junto ll lo Ol'l'/U e 01110,
1 ('!7 lll mllnodu u e, ió.

!'a"·' ,a hl', ho dC' 1·v,1111w
( 0/1 ('\(' \l/(/1 (' 1·cllon

l/lf<' el, 11<·1po I<' n·c ubno
dúndulc ltd µwlt'c, 1011.

I /e,¡o C'I 1·c·rano,

1•

l'I

1n/

1obrc la.1 l a1C11 <11 e//(/ . .
1/ , o, clcr" le· 1U( u,""
fu lunu q11c fu e uh, ,a
lq11ellm hc/Jm, !un /Jlonc ll'
fl/U/IIÍ/0, llflllf{}\tf,

hiló

)' 111<' /C/10 <"ft• 1 t'\/¡cft/0

e /1( unt,1</u

1•

u111w u"'·

rr·,., ldl \.UIIJU lhllllOíJH., J'.) JIIUlll...lilllU lll!ITIOS rea11zaao cntrt.! los 1111e1nl,rns del
"Cluh de los regionalitos" un sorteo dt'l que salió favorecido Víctor flugo faliqu,·,•
q111t:n deberá pasar por nuestra redacción a retirar la orden para que se le t'ntregu
en CASA RAWSON una pelota de cuero Nro. ,. A fin de cada mes sortearemos entre los socios un obsequ10 similar. fn la fotografía el mom.:nto en qu~ "Ch0Lh1" ,aca el 111ú11,·1,1 fa\·01eL1d, ,
~")\JR

AUTOR
Maria Pa!,l'Y"º Gulr.er.in
F-ue f.•nv,ada por la rey1on~1t,1a

V/fma Nancv Jonl'>

Quienes nos escriban por primera vez, deben llenar este cup ón.

Fab1~1na
Andrea Par-rc1 nos escnhió d1c11•nclo lo úgun.•11t1: "Te
r11ando esro porqul' tt• lf.'u v ,ne gustan lo!l cruc1q1<11nas qiu• tu n1an
dun . MP. 1nforn,as dt• In qur' pa5c1 t•n ,,¡ rnunllo. No 1~s n1ucho fo qu,~
tt• n1ando, pero QLJ(_
• r,a , eynlaru• .1/yo qw· 1•spP.rn ,,, qu stt.',, Y con ,.,¡
t,-tulo "Nacln11t~nto dt> un r/o" t•nv,() ta il/.!t1J1•1• '• con1¡7os1c1ón "Ha

NOMBRE Y APELLIDO.. ............................. ...... .....................
N11cJdo cl....................... en... ..
Tengo..
MI domicilio , 5: cdll,. ................. ......
Nro
Ciudad...... .... ........... ... ............. .. ................. Provincia. .
Voy 11 ¡11 Escu6 ¡0 Nro ............................. que w- llamo.......... .

nac,do cJp IJ ,n,st,•riosa rt>corrida de un n1.m,mt1dl n t.11 vez nv ful'
as( s1110 qut• 1uov1t•rw dl' In n1r.v1.•, o dt• 1.-t 1/uvw 1t1fr•nStl. / Sus ,u¡uas
fu1.•ron f)drt1.• rlP un ,rrnvo v 1horc1 //t.'nc-u1 1•/ .1nr.ho cJucv / Sus Jguas
dan 11,<it.1 .1 /,,s p/ant,H v dt.' bf'bt.>r a los horn/Jn~s y ,111,n1dlt:s.. / Abrwron carnlno.i; d los con,¡u,stadores.l Todo 1•.Ho J)uf!de hacer un río,

oño.s

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,1rrovo o l.1yun.1''

PP..OX 1:\1 AMEN'l E: Est.e t•s un club clP n~rdaderO!, Pt'T1<,J1sta
por eso los miembros se comprometen J m,tndar tamb1t•n_ nof
('h\S linda'-: <·ump leallos dt' socios n anugu1tos. c:omenta~10s e
, isilas. t~ va<~a<"ionl'S o dt• otras e-osas qut• ks pan•1c,-\ son mtt.~r
santt><;.
1

l'fl'll'.'l

r "".""/

~

r

L

ll(. 1r

">1 ,

L ,\11, 11 , , 1 }1,,1,1·
() )\
Tl.)\111·1
·n1)oi¡1 I·) ¡:- "Ollj'f ,.) l "'-\'/'J\ ,1.
1(1\ 0 ur:i, ,.¡ ... ',\ 11\.I 1 >,\ 1 }1 1 l'l l'i l'"I' . ._ ~L l'lin
1 l 11¡,rd1· ¡ 01 · ,,111c1 l h ·pp111 1 ~ · r1t1t'ITl'II\·
,_ 110111·,
1J ·,, .. , }I s ,·qrq 1 ·r,1111:''> 1l ·,·,1..-i 1.1\t
oi ·>11
1,
l'I IL \l~\}l')I)))'. ) .. r 11·11~, '·' .. \.
:S.(ll).ilnlt,

r

'""''l·'d
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CONSEJITOS:
* Para separar mejor las yemas de las claras de los
huevos crudos, se rompen éstos en un embudo. La clara pa sará rápidamente por éste hasta el plato que es~era abajo ; la
yema quedará d etenida en el cuello del embudo .
* Para evitar qu e la lec he se coi tt, en eµoca calurosa,
ag1 éguele en e l momento de he1 vi, , una pizca de bicarbonato de soda. No le da mal sabor.

1t!IJa11ada de _pan blanco; 6 rodajas de huevo duro;

7)

COCJff1'
HUEVOS REVUELTOS CON SARDINAS: 8 huevos; 1/4
de taza de crema de leche; 4 cucharadas de manteca; 1/4 de
taza de apio picado; 1 /4 de taza de cebollitas de verdeo en
rodajas; 1 /4 de taza de hongos frescos; 1 lata grande de sardinas.
Bat 1r 11geramente los huevos y la crema de leche; sazonar con sal y pimienta. Derretir 2 cucharadas de manteca; añadir los huevos y cocinarlos revueltos. Derretir en otro rec1p1ente la manteca restante y saltear la cebolla, el apio y
los honoos 3 minutos; añadir las sardinas en trocitos muy
chicos Y cubrir con la salsa de sardinas, la preparación anterior.
ENCHILADAS: Fre ir 12 tortillas sin dorarlas demasiado para que se puedan arrollar sin que se quiebren . Calentar 3 tazas de crema de leche y disolver en ella 3 cubitos para caldo
de gallina. Sumergir cada tortilla en esta crema y luego rellenarlas con relleno de pollo. Verter la crema restante por
encima y es polvorear con queso rallado. Hornear 1/2 hora
a calor moderado. Decorar con rodajas de huevo duro, aceitunas y raba nitos picantes.
RELLENO: Pelar y picar 1 cebolla. Saltarla en 2 cucharadas
de aceite. Añadirle 1 diente de ajo machacado, 2 tazas de
puré de tomates. 2 ajíes picantes picados y 2 tazas de pollo
cocido picado. Sazonar a gusto con sal y pimienta y cocer
10 minutos.
BOCADITOS:

EL REGIONAL - Desde Rawso11 para toda la pr ,v;nc 1a

cav1 a1.
rebanada de pan negro; mostaza; 2 lonjas de salame
de Milán; aceitunas verdes, rellenas, cortadas por la mitad;
pepinillo en vinagre.

8)

BANANAS PARTY: 6 hananas; 1 taza de crema de leche;
azúcar; esencia de vainilla; fideitos de chocolate.

Lavar bien las bananas y secarlas. Con un cuchillo de
punta filosa corta r la cáscara de las bananas en un solo lado
colocarlo hacia a·rriba. Batir la crema de leche bien espesa y
endulzarla a gusto. Pertumarla con unas gotas de esencia de
vainilla. Poner la crema de leche en una manga con boquilla
rizada y cubrir la parte cortada de las bananas formando un
diseño ondulado. Salpicar con fideitos de chor:olate.
ROSCA DE ALMENDRAS Y CIRUELAS: MASA: 20 g. de
levadura de cerveza fresca; 1/4 de taza de agua apenas tibia;
1/2 de taza de leche caliente; 1/4 de taza de azúcar molida;
1/2 cucharadita de sal; 2 1/2 tazas de harina; 2 huevos.
PARA EL RELLENO : 1 taza de ciruelas pasas tiernizadas
picadas grueso; 2 cucharadas de azúcar molida; 1 cucharadita de canela; 2 cucharadas de manteca blanda.
PARA LA CUBIERTA: 250 g. de azúcar impalpable; 1 cucharadita de jugo de limón; almendras sin piel cortadas en
rodajitas, a gusto.

Se disuelve la levadura en el agua apenas tibia en una
taza. En un tazón se mezclan la leche caliente con el azúcar
y la sal; se revuelve hasta que se disuelvan estos últimos ingredientes. Se deja entibiar y se agrega la levadura disuelta,
se mezcla y luego se añade una taza de harina, batiendo enérgicamente. Se mezclan 1 1/2 huevos batidos con la manteca derretida, siempre batiendo, luego se agrega el resto de
la harina, mezclando perfectamente hasta obtener una masa
blanda, que se ha de trabajar con la mano, en el mismo tazón, hasta que esté bien lisa y elástica. Se tapa con un trozo
de poi ietileno y luego con un repasador y se coloca sobre
una cacerola que contenga agua caliente, no hirviendo, y
fuera del fuego; se deja al I í el tazón hasta que la masa redoble su volumen.
Luego se coloca la masa sobre la mesa enharinada y se
estira hasta obtener un rectángulo de unos 22 x 35 cm.
PREPARACION DEL RELLENO: Se mezclan todos los in-

1)

sin sal

rebanda de pan blanco; 3 rodajas de salame; queso
ro.

rebanada de pan negro; 6 rodajas de huevo duro;
manteca; 3 filets de anchoas.

2)

gredientes v se extienden sobre la masa; se arrolla ésta por
uno de los lados largos y se cierran bien los bordes. Se for ma con el rollo una rosca sobre una placa enmantecada y se
humedecen bien los extremos para cerrar la rosca. Se deja
leudar durante una hora, en lugar tibio, se pinta con el 1/2
huevo restante y luego se introduce la placa en el horno y se
cocina unos 45 minutos aproximadamente. En seguida de
retirada del horno se cubre con el baño indicado y se esparcen encima las almendras cortadas en rodajitas. Se deja enfriar antes de servir.
CUBIERTA: Se mezcla el azúcar impalpable con el jugo de

limón y se añaden 1 o 2 cucharadas de agua hirviendo, hasta lograr una pasta espesa.

1 rebanada' de pan negro; 1 tajada de jamón crudo;
mostaza; pe1cjil picado .

MOIR

3)

4)
1 rebanada de pan negro; queso sin sal; 2 rebanadas
de tomates; berro.

calzados
CALIDAD Y ELEGANCIA
CALZADOS

* Para que los merengues hechos en casa, con clara de
huevo batidas con azúcar a punto nieve, no pierdan consistencia al cocinarlos, hay que hacer lo siguiente: Pon¡¡r en un
recipiente a baño María 3 cucharadas de azúcar por cada
clara de huevo y batir continuamente sobre el agua caliente
hasta que tomen punto de nieve. De esta forma el merengue
se cocina y al llevarlo al horno y cocinarlo queda como de
confitería. Las claras estarán listas cuando al levantar el batidor la preparación forme picos que no se desmoronen.
* Para freír panqueques más livianos y digestibles, no
hay que aceitar la plancha o sartén; bastará con pasar una
rodaja gruesa de papa pelada por el fondo. La humedad dr
la papa será suficiente para freír la pasta. Lo que es aconsejable es añadir 1 cucharada sopera de aceite a la masa en el
momento de batirla.

* Cuando se destapa un frasco de aceitunas y no se
consumen todas, para que conserven el sabor hay que colocar un gajo de limón dentro del frasco, renovándolo cada 5
días si no se terminan de utilizar las aceitunas pronto.
* Para destapar las bombillas cuando están sucias con
residuos de yerba colocarlas en un recipiente con agua y bicarbonato Hacer hervir un rato. Quedarán perfectamente
limpias.
* Para hacer una limpieza a fondo de horno con poco
trabajo proceder así: mojar un trapo en agua fr{a, luego
impregnarlo en amoníaco para uso doméstico y colocarlo en
el horno. Dejarlo toda una noche. Al día siguiente resultará
muy fácil remover las manchas de grasa ablandadas por el
amoníaco.

Mercado

y

Carnicería
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CAMISAS

*RICARDO GARCIA

PULLOVERS

25 de Mayo 99
CAMPERAS

6)
1 rebanada de pan negro; mostaza; carne asada, fría;
pepinos cortados en cuartos; salsa de tomates.

•

BOUTIQUE

*PARA TI

5)
1 rebanada de pan blanco; ¡amon cocido, picado; ct
bolla picada ; 1 rebanada de pepino.

PIN- PA

T.E. 71615

MARROQUINER IA "VIAGGIO"

15 de Septiembre 41

Rawson

9120 Pto . Madryn-CHUBUT

9 de Julio y Marco ni

T.E. 20672

9100 Trelew-CHUBUT

EMPRESA CHUBUT

Empresa de Transporte "BAHIA"
DIAS

TRELEW • ESQUEL y TRELEW
Horario TEMPORADA DE INVIERNO
6.10

Trelew
Galman
Dolavon
Las Chapas
Las Plumas
Los Altares
Paso de Indios
El Pajarito
Pampa de Agnia
Mallín Blanco
Langultleo
Las"Salinas
Arroyo Pescado
Esquel

LLEGA

SALE

VUELTA

7.45
8.10

7.30
7.50
8.15

10.50
12.30
14.15

11.00
13.15
14.25

15.25

15.30

16.40

16.45

Esquel
Arroyo Pescado
Las Salinas
Languiñeo
Mall in Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

19.15

LLEGA

7.30
10.15
11.35

Trelew
Gaiman
Dolavon
Las Chapas
Las Plumas
Los Altares
Paso de Indios
El Pajarito
C. Ginebra Chico
Pampa de Agnia
Tecka
Esquel

SALE

VUELTA

8.00

Esquel
Tecka
Pampa de Agnia
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Ga iman
Trelew

8.35

8.40

11.20

11.30

14.00

14.45

15.45
17.15
19.00

15.50
17.20

13.25
14.30
16.10

HOSP ITALES

18.30

18.35

R.C. Janes y Roca

(Salud Pública)
RAWSON
T.E. 81260

19.15

LLEGA

SALE

9.30
11.10

8.00
9.40
11.15

TRELEW
Pellegrini y 28 de Julio
T.E. 28604

12.55

15.35
16.50
18.10

15.45
16.55
18.15

SABADOS
(Rawson sale)

SABADOS
(Trelew sale)

E. Tallo s/n T.E. 202
TREVELIN
T.E. 32
C. RIVADAVIA
H. Yrigoyen 950

T.E. 2541/42/43/44/45

DOMINGOS

DOMINGOS

Y FERIADOS

Y FERIADOS

Farmacias de turno _ _
DIA

RAWSON

PTO.MADRYN

Dom.1
Lun.2

"ROCA"
"BEL GRANO"
"RAWSON"
"ROCA"
" BELGRANO"
"RAWSON"
"QS:I GRANO"

"CENTRAL"
"CENTRAL"
"DEL PUEBLO"
"MADRYN"
"MODERNA"
"SUAREZ"
"CENTRAL"

Mar. 3

HORARIOS TEMPORADA INVIEINO
A REGIR DESDE EL 26-4-82
1------------------------t
Lunes a Sábados:

25 de Mayo 150
T.E. 2414 / 2225

(Rawson sale)
(Trelew sale)
5.00 - 5.30 - 6.00 5.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00 - 7.50 - 8.10 7.30 - 8.30 - 8.50 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00 - 9.30
8.00- 8.30
8.00 - 9.00
8.50 - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30 - 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.50 - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.50
12.50 - 13.10 (7)
15.00 - 15.30
14.30 - 15.00 14.00 - 14.30 13.30 - 15.30
13.30 - 13.50
13.50 - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00 15.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.50 - 15.10
17.30 - 18.30
14.10 - 14.30
17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
17.30 - IS .OC
15.10 - 15.30
15.50 - 16.10
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
15.50 - 16.30
17.30 - 17.50
20.30 - 21.10
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20 20.30 - 21.10
16.50 - 17 .10
18.30 - 18.50
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00 - 0UlO
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
01.00
20.30 - 21.1 O
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
19.50 - 21.10
CASTELLI 347 - T.E. 81915 - RAWSON - CHUBUT
22.00 - 24.00

Mier.4
Jue.5
Vie. 6
Sáb. 7

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIMITAIM
~----TRELEW - CHUBUT _ _ _ _...

tls

GAIMAN

12.15

LINEA 28 de JULIO

TRELEW a PUERTO MADllYN
(x)
PUERTO MADRYN
Trelewsale:
9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
Pujol 247 - T.E. 72i40 ¡____::_...::.;;,;._;;~~;.;;...;~.;....;.;.;.;.;
Madrynllega: 8.25 10.25 · 12.40 15.00_
17.10
19.10
21.10
__
__
_22.55
_~--1
ESQUEL
PUERTOMADRYN a TULEW

Empresa da Transportes ''RAWSON" S. C.
LUNES A VIERNES LUNES A VIBRNBS
(RaWIOn ule)
(Trelew llle)

(x)

F. " Belgr.ano" Avda. Sarm ien to y Vacchi na
F. "Roe.a"
Mariano Moreno 5 74
F. " luwson " Belgrano y Luis Costa

T.E. 81178
T. E. 81247

TRELEW
F. " Plaza"
F. " Pugh "
F. " Trelew"
F. "Chubut"
F. "S.abln"

Rivadavia 343
Hernándei, y Lamadrid
San Martín 1168
España 30
Colombia esqu ina Ch iclana

Tw .
T w.
Tw.
T.E.21369
Tw.

F. " lt.alla"
F. " Lu jan "
F. " Avenida"
F. " Querol"
F. " Yrigoyen "

1tafi a 156
San Mart ín 75 7
Hi póli to Yrigoyen 1046
25 de Mayo 4 0 1
Hipól ito Yrigoyen 835

(x)

Madryn sale: 7.00 9.00. lU0 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
Tl'elewllega: 8.10 10.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40
Domingos y FeriMos:
TRELEW a ll'UERTO MADRYN
Trelew sale:
9.30 11.30 13.30 18.00 20.00 21.30
Madrynllega:
10.40 12.40 14.40 19.10 21.10 22.40
PUERTO MADRYN a TRELEW
Madryn sale:
8.00 11.00 13.30 18.00 20.00 21,30
Trelew llega:
9.10 22.10 14.40 19.10 21.10 22.40
Lunes• Viernes (Tetnponda esc:e&er):
DOLAVON · 21 DE JULIO· DOLAVON

DOLAVON

,....

DOLAVON
:
6.35
12.55

21DEJULIO

ule:

ule:

l....:

5.40
6.05
6.10
12.25
12.30
12.00
Lunes• Viernes:
RAWSON · THLEW · GAIMAN · DOLAVON
(y)

(a)

(y)

M

(a)

(a)

Rawsonsale:
- . - - .- .:....- 14.10 - .Trelew llega:
- . , - .- - .- 14.35 - .Trelewsale:
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaimanllega:
10.10 11.25 13.40 15.10 18.10
Gaimanaale:
10.15 11.30 13.45 15.15 18.15
Dolavon llega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOLAVON · GAIMAN · TltELEW · RAWSON
(a)

Dolavon sale:
Gaiman llega :
Gaiman sale:
Trelew llega:
Trelew sale:
Rawson llega :

(a)

-.- .- ·
19.30
19.56
20.00
20.30

(v)

(a)

5.15 6.40
5.45 7.20
5.50 7.25
6.10 8.00
6.20 - . -

11.30 13.30
11.55 14.10
12.00 14.li
12.25 14.55
- .- • _ __:

17.00
17.40
17.45
18.30
-:-

19.00
19.25
19.30
19.55
- .-

6.50 - .-

- .-

- .-

- .-

(y)

(y)

- .-

Sábados:
TRELEW · GAIMAN · DOLAVON

M

'(v)

(a)

Trelewsale:
9.30 13.10 15.00
Gaiman lle¡a:
10.10 13.40 15.25
Gáiman sale:
10.15 13.45 15.30
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55
DOLAVON · GAIMAN · TREUW

M
Dolavonsale:
Gaimanllega:
Gaimansale:
Trelew llega:

8.40
7.20
7.25
8.00

(a)

11.30
11.55
12.00
12.25

M

13.30
14.10
14.15
14.55

(v)

(a)

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.oci
20.30

M

(a)

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

Domineos y Feriad•:

TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
(y)

(a)

(v-a)

Trelew sale:
9.30 13.30 19.30
Gaimanlle¡a:
10.10 13.55 20.10
Gaimanule:
10.15 14.00 20.15
Dolavon lle1a:
11.00 14.30 21.00
DOLAVON · GA1MAN · TRELEW:

DIRECCIONES DE FARMACIAS
RAWSON

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

11.401!======:::-;:::=================~

12.40
14.25
16.00

19.00

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

EXCURSIONES Y VIAJES ESPF.CIALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON.

10.20

- - - - - SERVICIO EXPRESO POR TECKA
MIERCOLES - VIERNES - SABADOS
LU~ - VIERNES - DOMINGOS
LLEGA

10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

SALE

FERIADOS
(Rawson a Playa)

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

----SERVICIO ORDINARIO POR LANGUIÑEO-----t 7.10
8.10
MIERCOLES
L'UNm
9.10
IDA

DIAS

HABILES
(Rawson a Playa)

DESDE EL 15 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1982

IDA
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M

T. E. 212 06
T.E. 20658
T.E. 2 1531
T. E. 2 1263
T. E. 2 14 97

Dolavon sale:
Gaiman lle1a :
Gaiman sale:
Trelew lle¡a:

7.30
8.10
8.15
8.55

(a)

(v-a)

10.30 18.00
10.55 18.40
11.00 · 18.45
11.25 19.25

PUERTO MADRYN

NOTA:

F. " Madry n"
F. " Moderna"
F. " Suarez"
F " Central "
" Del Pueblo"

Los horarios marcados con (a) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y hacia Rawson.

F:

Ju an Muzzio y Necochea
ll . Mitre y Sarmiento
Avenida Pu jol y Fontan a
25 de Mayo 272
Roque Saenz Pe ña 195

T.E. 71283
T. E. 71866
T.E. 71803

,.
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1 l

..l.

Dial ogui tos
ciudadanos
de Prudencia
y Espinoso

Peronistas de Rawson
En la noche del último viernes se reunieron en Rawson simpatizantes del oartido iusticialista. en lo aue constit uyó la primera actividad pública de ese sector, tras el levantamiento de la veda política en la caP.ital de la provincia.
Acerca del encuentro' se emitió luego un comunicado
de ~rensa en el que se convoca a "una nueva reunión ª!11·
plia • para el viernes 13 de agosto a las 20, que se llevara a
cabo' en la cancha de pelota a paleta, sita en Luis Costa Y Avenida San Martín.
.
El texto completo del comunicado de prensa es el siguiente:
"El día 30 de julio de 1982, en la ciu~.ad de Rawson
capital de la provincia del Chubut, se _reumo un grupo de
peronistas a fin de tratar la conv9cat~na de todos los ~r;npañeros de Rawson para la const1tuc1ón de una agrupac1on
partidaria.
Es intención de los reunidos convocar en forma amplia a todos a aunar sus esfuerzos y a prestar su apoyo a la
tarea que emprendemos.
Después de seis años de veda J?Olítica, son m_u~as las
obligaciones que el momento nos exige, para contribuir de~
de Rawson a la total reorganización democrática del Partido. Pensamos que unidos en el Partido Justicialista llevaremos al pueblo al poder y desde ahí contribuiremos a formar la Argentina para todos, sin distinción de ideologías,
credos o edades.
.•
.
Se ha resuelto convocar a una nueva reumon amplia,
para el día viernes 13 de agosto a las 20 horas, que se _llevará a cabo en la Cancha de Pelota Paleta de Rawson, sita en
Luis Costa y Avenida San Martín."
SOLUCIONES REGIOGRAMA Y LEXICOGRAMA

1: a - 11: c-111 : a -IV : b - V: b - VI: a-VII: e-VIII: e
CACHORRO - LANGOSTH - QUERUBIN - 1:.MPANADA
MALDECIR - ENCANTAR - TABURETE - EMBELESO
ABRASION - ECLOSION - TELARAIIIA - EMPOLLAR
LABRADOR - SALPICAtt - MANOPLAS - EMBARGAR
ELECCION - EMPEDRAR - ENSARTAR - ADMISION
PALPABLE - RADIADOR - QUERUSCO - ENFUNDAR
OMNIMODO - UNGUENTO - RASCADOR
COLOQUENME ENTRE LAS ESTRELLAS IMPERECEDERAS PARA QUE NO MUERA.
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- ¿Se puede saber
cuál fue esa experiencia
y qué resultados se obtuvieron?

- Todo fue muy
sencillo. Me paré frente
a la puerta de salida de
la Casa de Gobierno y
me detuve a observar la
cara de los empleados
que venían de cobrar
sus haberes mensuales.
¿Querés que te cuente
cómo eran esas caras?
¿o lo dejamos ahí?

- Bueno. Algunos
empleados miraban los
sobres? los daban vuelta,
los miraban otra vez y
RAWSON
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7108
27125
31494
42621
7577

- Veo que te has
vuelto inesperadamente
irónico. El último día
de julio hice una experiencia con resultados alarmantes sobre el primer punto que mencionaste.

-- Y a que empezaste con el tema, quiero
que lo sigas.

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

1)
2)
3)
4)
5)

- Muy buenos días. Este es nuestro primer diálogo del mes. Una buena ocasión para
hablar de cosas agradables. La gente ha cobrado. Se festeja el día del
niño. Los partidos políticos se preparan para el
período constitucionaL.

6) 20941
7) 22523
8) 2926
9) 10827
10)37617

PROGRESION 7 (Siete)
MUS/CA Y AMIGOS
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no entendían si en lo
pagado estaba incluido
el aumento. La pregunta más repetida fue: ¿Y
esto es lo que prometieron?
- Quiere decir que
el incremento del 20
por ciento no se notó
para nada. La gente ve
que con este magro sueldo tiene que llegar al otro fin de mes y se da
cuenta que únicamente
con malabarismos presupuestarios lo podrá
hacer.
Las caras que ví
fueron elocuentes en
cuanto a la gravedad de
la situación. El desaliento gana día a día más adeptos.

- Cambiando de
tema, ¿Has escuchado
radio en estos últimos
días? Notaste que pasó
el furor nacionalista del
folklore y el tango y
que volvieron a pasarse
discos en inglés?
- Ay Dios mío!!!
¿Cuándo en la Argentina habrá disposiciones
coherentes y con continuidad? ¿O defendemos
lo nuestro nada más que
cuando estamos en guerra? ¿Volverán a intoxicarnos con la música
disco y otras yerbas ruidosas?
DISCOTECA

TRAGOS

- Un veterano me
decía el otro día que lo
único bueno que había
tenido para él la guerra
de las Malvinas era poder escuchar los buenos
tangos de antes. Ahora
se tendrá que conformar
con la música que irradiaban hasta el 2 de abril o todo lo que pasó
después nos servirá como experiencia?
- Dejemos esta inquietud a las autoridades
correspondientes,
pidiendo eso sí medÍ<las
que defiendan la difusión de la música argentina, sin actitudes sectarias ni de censura
- Y que por favor
no se apliquen estos vaivenes musicales. Que todo tenga una línea definida.

- ¿Fuiste a los festejos del 28 de julio?
¿Se está perdiendo un
poco el interés de -otra
época o es una impresión personal?

- Estuve en la ceremonia que hicieron en
la Capilla Berwyn de
Rawson. Te cuento que
había muy poca gente.
Bueno sabrás
que el acto fue preparado a último momento y
no tuvo una difusión adecuada. De esa manera
las cosas no pueden salir
bien nunca Que esto
sirva como antecedente
para que los festejos del
aniversario de Rawson
tengan el marco de público apropiado.

- ¿Hablamos un
poco de las novedades
del valle? Los chacareros siguen preocupados
por el estado de los caminos rurales. Las últimas lluvias los deterioraron en gran forma y a
pesar de los anuncios

pareciera que las autoridades esperan que el
tiempo con sol solucione todo ...
- Claro que los
chacareros están enojados. Tanto que uno de
ellos, cansado de reclamar ante el intendente
vallero y de recibir como respuesta que el problema no era de competencia comunal.· apeló a
un último recurso.
- Y qué hizo? Pidió la presencia del gobernador Ayerra como
hicieron vecinos de un
barrio de Trelew?

- No.. qué presencia del gob, inador. Le
aplicó un so . ,erano puñetazo al intendente para hacer valer sus reclamos.
Y tuvo éxito?
Logró que el camino
fuera arreglado?
- La persona que
miraba la escena en esa
solitaria mañana no pudo saberlo. Lo que sí
me contó fue que el intendente partió de inmediato en período de
vacaciones.

- Si viajó en automóvil al norte por la
ruta 3 habrá continuado
con la pesadilla de los
caminos. Hay tantos baches que algunos se preguntan si en esa zona no
se desarrollaron tam.bién
acciones bélicas de la
última guerra.
- Por el tamaño de
los pozos se deduce que,
por lo menos, los que
anduvieron fueron los
ghurkas nepaleses...
- Bueno te dejo .
Hasta la semana próxima.
- Si vos lo decís.

Constituyóse el Centro de Estudios del Hombre
Patagónico y su Medio
ti Regional
En el transcurso de un
acto llevado a cabo cerca del
mediodía de ayer, en el Salón Fontana de la Casa de
Gobierno, en Rawson asumieron sus cargos los integrantes del Centro de Estudios del Hombre Patagónico y su Medio, que tendrán
a su cargo el análisis de temas de interés provincial,
regional y nacional, tomando como base el material
bibliográfico que forma la
colección Vignati.
El acto fue presidido
por el ministro de Gobierno,
Educación y Justicia, Dr.
Ramón Antonio Monje, asistiendo además el interventor en el Consejo Provincial de Educación, Licenciado José Jerónimo Carreras;
la Directora de Educación
Media y Superior, Profesora
Norma F. de Carbajo; el intendente municipal de Trelew; el titular de la Biblioteca Agustfu Alvarez, César
Rago, como así también
funcionarios del área cultural encabezados por el doc-

tor Jorge Guillermo Corneo.
Cabe agregar que por
resolución Nro. 146 del Ministerio de Gobierno, fueron designados para integrar
la comisión del Centro los
doctores J ulián Ripa, Angel
Gutiérrez Neri, y Rodolfo
Casarniquela, y los licenciados Virgilio Zampini, Dewi
Mevin Jones, Raúl Scandroglio, Clemente Dumrauf,
Dora Rocha de Feldman
y Mariano Marco.
Tuvo a su cargo la presentación del acto la Sra.
Beatriz Landaburu de Castro, quien luego de dar lectura al decreto del Gobierno
Provincial que crea el Centro de Estudios del Hombre
Patagónico y de la resolución que designa a sus integrantes invitó al doctor Corneo a dirigir la palabra a los
asistentes.
El Director de Cultura
del Chubut expresó en la ocasión que la pregunta fundamental que el hombre viene haciendo sobre su origen,
se va a repetir a nuestra pro-

PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

vincia "ampliada su problemática a esa circunstancia
precisa del hombre de hoy
y de ayer, en este medio que
es la Patagonia" para agregar luego que "material de
trabajo será la colección de
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Milcíades Alejo Vignati".
"Este importante repositorio estuvo a punto de
salir del país y gracias a las
gestiones y preocupaciones
del Dr. Casamiquela, que en
su momento interesó a las
autoridades, encontró un eco inmediato y esta biblioteca está hoy aquf' agregó
el doctor Corneo.
"Este Centro - dijo
adelante- permitirá
que figuras destacadas de la
vida cultural de la Provincia
de trayectoria en el mundo
de la investigación, se encuentren y puedan trabajar
en forma coordinada y sis-
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Cor esta edición EL REGIONAL incluye la publicación de la revista Camwy referida al centenario de la ciudad de Coronel Suárez (Bs.As.) y a los
colonos galeses del Valle Inferior del Río Chubut que participaron del poblamiento de esa zona. Solicítela sin cargo.
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temática pudiendo arribar
a resultados exitosos".
En representación de
los designados, habló a continuación el Dr. Julián Ripa.
"La Patagonia es la gran desconocida del país, se habla
mucho de ella como reserva,
prioridad, etc. pero no es
conocida como debiera", afirmó.
"Pienso que todos estos integrantes del Centro,
que son personas que han
demostrado interés por el
hombre patagónico, podrán
realizar una obra trascendente, que servirá en el futuro para que nos·conozcamos
mej0r", seí'ialó el Dr. Ripa.

Durante el acto, asimismo, pronunció palabras
de agradecimiento el ministo de Gobierno, Educación
y Justicia, Dr. Ramón Antonio Monje.

PACH

Tuvo lugar en :P.
Madryn una reunión
pública del PACH, con
la asitencia de autoridades provinciales, zonales
y locales del partido. La
misma versó sobre los
principios del partido, asistiendo un centenar de
personas.
La mesa informativa estuvo constituída
por el Ese. Roque GonLa Dirección Social tralmirante (R) Niceto E- zález, el Dr. Osvaldo Widel Instituto Provincial de la chauri Ayerra, procediéndo- llams, Femando ManaVivienda y Desarrollo Urba- se luego a la adjudicación co y los señores Ferrari
y Femández del comité
no citó a los adjudicatarios de las viviendas.
del Barrio "2 de Abril" de
A más de dos meses local.
Afiliados de Raw432 viviendas (Primera Eta- de aquella inauguración se
son que participaron de
pa) correspondientes al Plan efectuará el sorteo de ubicala reunion , los señores
FONAVI de Rawson, a los ción que permitirá a los beLorenzo Graci y Carlos
efectos de realizar el sorteo neficiarios conocer la uniAlberto Malbárez, dijede ubicación de sus unida- dad en que habitará, no haron a EL REGIONAL
biéndose informado si sides habitacionales.
Deberán presentarse multáneamente se entre · que "éste fue el primer
paso de la actividad pomañana (lunes) a las 16 en garán las llaves respectivas.
lítica que de aquí en
Directivos de Seidman
la sede central del organismás ha de denotar un
mo, Don Bosco y San Mar- y Bonder, empresa construcritmo intenso".
tora a cargo de la obra, setín de la ciudad capital.
Asimismo informaComo se recordará, la ñalaron en tanto que está
ron que en la oportuniprimera etapa de dicho ba- próxima a finalizar la segundad se entabló un diárrio se inauguró simbólica- da etapa del núcleo habitalogo con la concurrencia
• mente el 25 de mayo pasado cional, previéndose también
"conviniendo la necesicon la presencia del gober- para fines de 1982 la termidad de una participanador de la provincia, con- nación completa del barrio.
ción amplia en los moviTRELEW
mientos políticos, ofredéndoles el P ACH sus
principios
federalistas
junto con su capacidad
e idoneidad para gobernar_", concluyeron.

BARRIO
,,2 DE ABRIL"

Un Proyecto Ambicioso:
El Parque Centenario

Página 2

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

8 de agosto de 1982

SITUACION NACIONAL

LAS INCERTIDUMBRES DEL GOBIERNO DE TRANSICION
Sectores modera- lítico de las instituciodos han comenzado a nes del país.
Desde el ámbito oadvertir sobre los peligros latentes y a cierta ficial, se han dictado
falta de prudencia en las medidas ( aún parciales)
manifestaciones radicali- que comienzan a brinzadas y amenazantes dar un apoyo más efecque cada vez con mayor tivo al empresario, y afrecuencia, se suceden demás, dando un signien la escena política de ficativo paso atrás, se
nuestros días. Pero lo derogaron los decretos
más preocupante, es el 1717 (que autorizaba la
lanzamiento de sugesti- modificación de las convos panfletos en la Dia- venciones de trabajo) y
gonal Sur (a metros de 957 (autorizaba a desigPlaza de Mayo}, desde nar interventores - admuy "misteriosos" au- ministradores en las otomóviles imposible de bras sociales), ambos
identificar
( ... Falcon muy cuestionados por
Verdes ... ), en veloz pa- los sindicalistas. Es un
sada, y con leyendas pequeño intento de enbreves y concisas: "Sólo cauzar este gobierno de
el nacionalismo salvará transición, desandando
la patria", y con otra le- el camino iniciado el
yenda más amenazante: 24 de marzo de 1976 ...
"Patria si partidos no"
En tanto, el Tecomo ta:nbién : "Lu: niente General Cristino
char contra la inmorali- Nicolaides, se apresuró a
dad y la corrupción". negar el presunto "estaEn ambos lados llevaban do deliberativo" de
la siguiente firma: "Mo- mandos intermedios del
vimiento
Nacionalista Ejército, al tiempo que
de Restauración".
una alta fuente militar
Estos sintomáticos desestimaba la existenpanfletos, coinciden con cia de serios planteas
comunicados aparecidos castrenses, e mclusive
donde se atribuyen la las posibles elucubracio"quema" de "El Nacio- nes golpistas de algunos
nal", y otros hechos de grupos en disenso. Laese calibre. Estos verda- mentablemente, las coderos fantasmas de la sas no parecen estar tan
política, negados curio- tranquilas como lo afirsa y reiteradamente des- ma el Comandante en
de las esferas oficiales, Jefe, sumándose a ello
parecen emerger en las movimientos castrenses
horas difíciles del país y no habituales en estas écon objetivos intimida- pocas del año, reflejan
torios y agresivos siem- una cierta inestabilidad
pre perfectamente defi- general del Ejército.
nidos, y con la corresLa investigación de
pondiente inpunidad de la "Comisión Calvi" sosus oscuras acciones.
bre los sucesos acaeciMientras
tanto, dos en Las Malvinas,
continúan los apresura- permitirían al Gral. Nidos encuentros entre colaides adelantar consiempresarios, di~entes derablemente la reesgremiales y pohticos, tructuración de la fuertratando de encontrar za, y "profesionalizar"
puntos de coincidencia al Ejército (¿no estaba
para lo que se ha dado profesionalizado
acaen llamar, un "programa so??).
mínimo de salvación
Claro que esa idea
Nacional". El objetivo no es compartida por
de estos importantes quienes se acostumbracontactos, está en inten- ron a participar y hasta
tar evitar la amenaza de
decidir
políticamente
la desestabilización podentro de esa fuerza en
lítico-institucional, hecrisis. Son los que se acho que cada vez arareferran a las primeras dece amenazando mas la claraciones
públicas del
débil posición del goGeneral Mario Menénbierno del Gral Bignone.
dez y que no cesan en
A todo esto cabría proclamar que las respreguntarse si es factible ponsabilidades de la delograr un acuerdo o al- rrota deben ser compargún tipo de entendi- tidas. En este punto, y
miento entre empresa- en el que el ex - goberrios y trabajadores??, y nados militar de las Isaungue la respuesta no las coincide con el ex es facil, nos viene a la canciller Zavalía Ortiz
memoria lo afirmado
por un representante
gremial : "Sea cual fuere
la intención política, si
se trata de concertar la
~iseria no hay negocio,
s1 se trata de concertar
con resultados concretos para los trabajadores, la charla será fructífera". Entonces, habrá
que ver hasta donde los
empresarios están dispuestos a conceder.a
fin de evitar un caos po-

(ya fallecido) respecto
de haber "solicitado ayuda a cualquier país
del mundo". Nicolaides
ya fue consultado sobre
esto, hace un mes, y se
manifestó de acuerdo
con la decisión adoptada por la anterior conducción del Ejército, de
no J?edir el aporte de la
Union Soviética para intentar, al menos, un
vuelco en las acciones
bélicas 9ue por entonces
favorec1an al Reino Unido.
Por el momento, y
más allá de esas cuestiones, este tema bélico recibe día a día nuevos in-

Presidente
.Reynaldo Bignone
gredientes. Uno de ellos,
es el que, según el boletín de una agencia de
noticias, aportó el General Gerardo Núñez,
quien afirmó no tener
dudas de que los soldados argentinos pasaron
hambre y frío en las
Malvinas. También señaló que la investigación
demandará mucho tiempo aún y que en dos meses como máximo se dispondrá de un informe
pormenorizado sobre el
material bélico y los abastecimientos que se
perdieron durante las
acciones. "Los ingleses
{afirmó) luego de pelear
seis horas retomaban a
sus barcos a bañarse y
descansar, mientras los
soldados argentinos estaban metidos en un agujero durante dos meses". Admitió que la
falta de alimentos puede haber menguado el
espíritu combativo de
las tropas y que la distribución de víveres fue

responsabilidad de un
jefe del teatro de operaciones, y puntualizo que
él tiene las respuestas,
pero no es quién las debe dar, porque "hay
quien debe hacerlo".
En los últimos días
surgieron las manifestaciones de Doña Amalia
Fortabat, en una entrevista que mantuvo con
el titular de la UIA, por
el destino que habría
corrido el millón y medio de dólares donados
por la empresaria durante el conflicto. Se habla
de que pediría una investigacion sobre el destino dado a los recursos
del "Fondo patriótico
Islas Malvinas".
El gobierno nacional ba compatibilizado
posiciones, y regirá el
estatuto de los partidos
políticos conocido como "estatuto Illia", con
algunos retoques y agregados del de Lanusse para las actividades políticas. Según ha trascendido, la norma legal que
estará aprobada a mediados de este mes, tuvo
como principal ideólogo
a don Rafael Martínez
Raymonda, usual candidato a innumerables ministerios de este ~obierno, quien sería el 'inspirador" de artículos que
se refieren al reconocimiento automático de
los partidos tradicionales y otros que allanan
el camino de las elecciones a los llamados "históricos".
Pero también se le
adjudica la autoría de
un borrador para la ley
electoral para la elección de Presidente, Vice
y gobernadores. Se adoptaría siempre a juicio de Martmez Raymonda, el sistema proporcional D'Hont, que
prevé colegios electorales a la manera de los
que funcionaron tras las
elecciones constituyentes de 1957 y que permite que agrupaciones
de escaso caudal electoral se constituyan en árbitros, por las complejas
negociaciones que allí
s1;1_!:'gen, de la consagrac1on de tal o cual fórmula. A menos que se
logre el 51 por ciento de
los votos, lo que daría
mayoría para una decisión final. Dicho de otra manera, que quien
gane muy bien ... puede

HECTOR OMAR
FEBRERO
TRANSPORTES GENERALES
EXPLOTACION YACIMIENTOS DE AR/DOS
ARENA - RIPIO - ZARANDEADOS
TRITURADOS
A. MaiL 345
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no ser el ganador ... !!!
Las reiteradas advertencias del Ministro
del Interior para que no
se reiteren excesos de
determinados políticos,
que acusaron a algunos
militares de traición a la
Patria, y pidieron investigaciones, son en realidad a todo el espectro
político de la nación,
advirtiendo en realidad
que si continúa en esa
forma, no se llegaría a
marzo de 1984!!!
Dentro del radicalismo, a las dos tendencias principales que se
hicieron evidentes en el
plenario recientemente
realizado, la Línea Nacional {balbinismo) y al
Renovación y Cambio
(alfonsinismo), se ha sumado con más fuerza
que nunca, el chaqueño
Luis León, con su Movimiento
Yrigoyenista,
que ahora sí se ha sumado como una tercera opción en ese partido.
En el Justicialismo
las posiciones van fermentando con el ritmo
~ropio de una época de
cambios. Alineados en
la carrera de Bittel, Cafiero (¿tal vez juntos?),
Luder {¿Alternativa?)
( ¿o de alternativa con apoyos extrapartidarios?)
y Robledo, han recibido
un inesperado competidor: el General Fatigatti. Al parecer, este candidato contaría con el
apoyo de Lorenzo Miguel , quien tomó signi-

ficativa distancia del correntino Julio Romero y
del propio Antonio Cafiero. Como "candidato
de la unidad", se lo jugaría en su momento en
las internas justicialistas,
que aún lejanas quitan
el sueño a más de un dirigente que sigue esperando "la palabra" de
María Estela Martínez
de Perón.
A propósito de la
ex - presidente, y para
muchos la conductora
natural del movimiento
peronista, una "unión
de esfuerzos" de un
grupo de militantes del
verticalismo,
estaría
próxima a lanzar un documento exigiendo la
derogación de las actas
institucionales y la caducidad de los juicios
pendientes sobre la viuda de Perón.
Por el lado de Don
Angel Federico Robledo
todo parece marchar sobre carriles. Recientemente, Jorge Triacca habría mantenido una extensa reunión con el
Gral. Nicolaides. Este
encuentro habría tenido
una duración de más de
tres horas, se habló "de
todo", incluida la eventual proclamación de
Robledo, cuya figura es
bien vista en el Ejército,
cosa que habría quedado en claro, en dicho
encuentro.
Por su parte, Lorenzo Miguel calificó de
"gremialistas que actua-
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REPARACIONES DE DINAMOS MOTORES
Y ARRANQUES
VENTA DE REPUESTOS, DE ARRANQUES,
DINAMr>S Y EXTRACTORES ALTERNADORES
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La Administración del Consorcio Almirante Guillermo
Brown, convoca a los señores propietarios a ASAM·
BLEA GENERAL a llevaxse a cabo en el local 8 del
citado edificio el día martes I O del corriente a las
19 horas
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pueden esperar más".
Este comienzo de
mes,
nos
encuentra
centrados en los acontecimientos económicos y
sociales de esta segunda
parte del año. La reforma financiera profunda,
un dirigismo creciente
en la conducción económica y una creciente inestabilidad representan
el final del mes de julio.
Lo único que no se ha
podido cambiar es la
monstruosa deuda externa, el colapso en el

General Cristino
Nicolaides

-

r on al calor del gobierno
de tumo", a Triacca y
sus aliados de la CGT Azopardo, lo que demuestra en que situación se hallan las relaciones entre ambas centrales obreras. Quizás el
único punto en común,
está en las negociaciones
entabladas con los empresarios, políticos mediante, a fin de consolidar el proceso de institucionalización y ante la
r •1ustiante situación de
los trabajadores que "no

estado de los ingresos
personales y la incertidumbre total.
Salvo los ambientes liberales, las medidas
adoptadas ei:i mayor o
menor medida tienen el
apoyo de las fuerzas empresarias, las fuentE:s de
poder financiero y la de
los políticos. Nadie puede estar totalmente satisfecho, porque esta situación recuerda a una
máquina infernal en la
que al apretar un tomillo se aflojan dos. Pero
Pastare - Cavallo no
tienen la culpa de lo que
encontraron (es igual
para todos). A los empresarios se ha intentado sacarlos de la peligrosa emboscada que los
desvelaba. El problema
de los pasivos financieros ha sido rPsuelto (según entendidos) pues
tienen refinanciacion a
tasa controlada desde
18 a 60 meses, según su

actividad. Los Bancos y 35.000 millones dl:' dófinancieras, muchas a lar<'s. La actual se descopunto de tocar la lona, nocP, y realr>wntc tcmefueron saneadas, pues nws corHJC'<'rla!!! Por E'·
de la noche a la maña- sa rm:rrn sigue rPinando
na le han pasado al Es- gran intranquilidad Pn C'I
tado sus acreencias de mercado c-amliiaric, y
dificil o imposible cum- en las opNaciotws q U<'
plimiento, mientras que se efectúan en la Bolsa
día tras día se van orit·n- de \' alores.
tando en las copiosas y
Pero Pl panoran'a
nuevas disposiciones del general de la Pco11omía
Banco Central que les es cada vez n1ás mcierto.
permitirá ganar más que Se anuncia la presentaantes y estar mucho más ción del programa monetario. Siempre lo que
tranquilas.
Lo que es una in- se ha concedido estará
cógnita, es cómo se re- basado en la baja de las
solverán los dos proble- tasas de interés, la PX·
mas más importantes, portación y tal vez, la
que cada vez amenazan disminución del gasto
más al país en su con- púl?lico. Pero, en la reajunto: los Salarios y la lidad de los ht>chos. este
Deuda Externa.
esquema intentará atraYa se van insinuan- er dólares extranjeros
do los primeros con11ic- (que no vendrán) hipotos y desbordes sociales, tecando el futuro de la
por la desactualización nación más aún.
del salario real. La pruComo hecho del adencia demostrada en necdotario, cabe consiglas actuales circunstan- nar que una prestigiosa
cias por los trabajadores fábrica de automotores,
es ejemplar, ¡sólo pre- realizó un exhaustivo atenden subsistir!! ... pero nálisis de la evolución
la prolongación de esta del tipo de cambio peso
grave situación an,enaza dólar para 1983. De setodo el andamiaje eco- guir las cosas como esnómico - político del tán, el primer día hábil
país y sus instituciones, del año próximo, el dópues no se avizora un a- lar estadounidense se
livio inmediato de esa cotizará a$ 130.000, sepenosa situación.
gún se desprende de ese
El problema que informe!!!.
subsiste por la deuda externa argentina, era en
Toda esta situación
el Balance del Banco hace que en la prioridad
Central del 31 de di- de los hechos la política
ciembre
pasado. de -exterior argentina, pase
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a un segundo plano. Cada vC>z se habla menos y
con más vaguedades sohrP PI verdadero estado
dC> las relaciones intPr ame ricanas, la situación
de los reclamos en las
l\aciones Unidas, la situación dentro del moque <le los no alineados,
etc .... Se habla de "contactos" con la administración "Reagan" y

LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS

BAZAR - JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
(CARNADASTODOELA~O)

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martln 475

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICO$ ARTICULO$ ARTESANALES

Av. San Martln 483

Rawson

T.E. 81194

EN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN

MERCERIA,

ENCONTRARA

INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO

reglamentación que reg1ra
los plenarios del pentágono
provincial, que por sucesivas
ausencias del Partido Intransigente se está convirtiendo
naturalmente en un cuarteto.

TILLAS PREVENT - ARC,
GRIMOLDI, PIE TUTORIS,
BOTANGUITA, CATCHER
PETIT - LAPIN, CAL PANT,
ZAPATO PARA
PLANTILLA.

San Martín 558
Avda. Fontana 223

Rawson

EL DEDAL-

CAMPERAS - POLLERAS
PANTALONES - CAMISAS - ZAPATOS Y ZAPA-

2
1

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTE OS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson
Trelew

Rawson

T.E. 81586

Casa RAWSON

LA RAYUELA(
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Por Víctor Lembeye
Agosto de 1982

CASA PRIETO

REUNION DE LA
MULTIPARTIDARIA
Bajo la advocación de
los desaparecidos lideres inaugurales del movimiento
justicialista -Juan Domingo
Perón y Eva Duarte- cuyas
imágenes penden de las escuetas paredes del Centro de
Estudios Justicialistas, de la
calle Fontana de Trelew, la
fotografía sorprende a tres
miembros de la Secretaría
Ejecutiva de la Multipartidaria Provincial: AGUSTIN
MORAN (P.J .), AUGUSTO
COL T (UCR) y MARCIAL
GALINA (MID). Al tomarse
la nota gráfica no se encontraba presente el Dr. CARLOS CASTRO BLANCO
(Democracia Cristiana) que
se incorporó a la reunión
minutos más tarde.
El encuentro se produjo el jueves anterior con el
propósito de adelantar la

de posibles negociaciones, pero todo dentro
del incierto terreno de
las suposiciones. Nuevamente la verdad es ocultada a la nación , y el
manto del olvido pretende ser la única versión de los acontecimientos que suceden.

1

Ll:JNA

COMUNICA QUE RECIBIO TODA LA
DE PRODUCTOS DIETETICOS - SALVADO
GERMEN UE TRIGO - ETC.

LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO

ART. DE DIBUJO TECNICO -COMERCIAL
25 de Mayo y Castelli

T.E. 81-252

RAWSON

ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

UTILICE NUESTROS A VISOS DE COMPRAS. YENT AS Y EMPLEOS - T .E. _8 1 · 590

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

is

ae agosto ae
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Certámenes de Literatura, Fotografía y Artes Plásticas
CERTAMEN PROVINCIAL DE FOTOGRAFIA
- EDICION 1982 -

La Subsecretaría de Educación y Cultura de la Provincia del Chubut, a través de la Dirección de Cultura, invita a los fotógrafos profesionales y aficionados que residan
en el Chubut a participar del Certamen Provincial de Fotografía, Edición 1982.
REGLAMENTO

Art. 1) Podrán participar del Certamen todos los fotógrafos que residan efectivamente en la Provincia del Chu but, con fotografías artísticas.
Art. 2) El tema será libre, no aceptándose reproducciones ni obras que hayan participado en otros Certámenes,
pudiendo cada participante presentar la cantidad de obras
que desee.
Art. 3) Se establecen las siguientes categorías:
FOTOGRAFIA MONOCROMAS:

a) Las obras deberán enviarse montadas sobre cartón
duro o soporte similar de color blanco, gris o negro y sin vidrio, dejándose siete (7) centímetros de cartón libre en el
borde inferior para uso de los jurados.
b) Las obras no podrán -en sus medidas-, ser inferiores a 40 centímetros en su lado mayor ni superiores a 50
centímetros, con una tolerancia de 2 centímetros.
c) Al dorso de cada obra se indicará el título y seudónimo del autor, acompañándose un sobre cerrado para cada
una de las obras presentadas con nombre y apellido del autor, número de documento, domicilio, detalles de la técnica
utilizada en la realización de la obra. En el frente del sobre
se reproducirá el seudónimo que figure en la fotografía y su
título.
FOTOGRAFIA COLOR:

Para las cuales regirán las condiciones indicadas en
"Fotografía Monocroma".
DIAPOSITIVA COLOR:

a) Las diapositivas deberán estar montadas en sus respectivos marquitos de cartón o plástico, en todos los casos
sellado.
b) Los marquitos deberán estar señalados con un punto bien visible en el ángulo inferior izquierdo, considerando
la forma en que debe ser vista la obra.
c) Las diapositivas deberán llevar escrito en el marquito: título y seudónimo del autor, acompañándose un sobre
cerrado para cada una de las diapositivas presentadas, en el
cual se consignarán todos los datos transcriptos en el punto
c) tle la sección "Fotografía Monocroma".
PREMIOS: Se han institu ído para las diferentes secciones,
los siguientes premios, con carácter de adquisición:
FOTOGRAFIA MONOCROMA:

Primer Premio;
Segundo Premio :
Tercer Premio :

$ 4 .000.000.$ 2.000.000.-

Medalla de Plata

FOTOGRAFIA COLOR:

:J

Primer Premio:
Segundo Premio:
Tercer Premio:

$ 5.000.000.$ 3.000.000.-

Medalla de Plata

DIAPOSITIVA COLOR:

Primer Premio :
Segundo Premio :
Tercer Premio:

$ 2.000.000.$ 1.200.000.Medalla de Plata

Art. 4) Cada participante no podrá ser merecedor a
más de un premio por sección.
Art . 5) Los autores de las obras premiadas en las Categorías de Fotografía Monocroma y Color deberán entregar el negativo de las fotografías, quedando definitivamente
éstas en poder de la Subsecretaría de Educación y Cultura .
Las demás fotografías que participarán del Certamen podrán ser retenidas por la Subsecretaría por término de seis
(6) meses a partir del momento de la entrega de premios,
para el cumplimiento de los fines de difusión cultural provincial o extraprovincial, reservándose el derecho de reproducción y publicación de dichas fotografías sin fines de lucro Y sin que por ello los autores tengan derecho a retribución alguna.
En todos los casos se hará constar el nombre del autor de las fotografías.
Art. 6) El jurado estará integrado por tres (3) miembros seleccionados por la Dirección Provincial de Cultura.
En una primera etapa determinarán la admisión de las obras

presentadas, excluyendo aquellas que no reunieran las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Posteriormente el Jurado, en reunión conjunta y por simple mayoría
de votos, otorgará los premios. Su decisión será inapelable.
Art. 7) Las obras se recibirán hasta el día 15 del mes
de OCTUBRE de 1982, en la Dirección Provincial de Cultura, Edificio Ex - Legislatura, Rawson, Personalmente o por
correo certificado con Aviso de Recibo, adecuadamente embaladas.
Art. 8) Toda cuestión no prevista en el presente Reglamento, será resuelta unilateralmente por la Dirección
Provincial de Cultura.
DI RECCION PROVINCIAL DE CULTURA, Julio de 1982 .
SALON PROVINCIAL DE ARTES PLASTICAS
- EDICION 1982 -

La Subsecretaría de Educación y Cultura de la Provincia del Chubut, a través de la Dirección Provincial de
Cultura, invita a los artistas plásticos que residan en la Provincia, a participar del Certamen Provincial de Artes Plásticas - Edición 1982 -.
En esta oportunidad el Salón Provincial, se dividirá en
tres (3) secciones, a saber:
PINTURA, CERAMICA Y ESCULTURA:
REGLAMENTO:

Art. 1) Podrar'I participar del Salón, todos los artistas
plásticos que residan efectivamente en la Provincia del Chu but.
Art. 2) No serán admitidos al Salón las siguientes obras:
a) Las copias y las obras creadas por un artista y ejecutadas por otro,
b) Las obras anónimas. Las obras sin marco en la sección Pintura, salvo aquellas que por su carácter no lo necesitaren.
c) Las esculturas cuyo lado mayor exceda los 1,20
metros.
d) Las de artistas fallecidos.
e) Las que hayan sido presentadas en otros Salones,
hayan sido premiadas o no.
Art. 3) Los artistas podrán enviar hasta dos (2) obras
por sección, siendo el tema libre.
Art. 4) Al dorso de cada obra deberá colocarse un
rótulo, firmemente adherido, en el cual figurará: nombre y
apellido del autor, domicilio, Nro. de documento, título de
la obra, procedimiento y medidas, precio fijado a la misma
por el autor.
Art. 5) Junto con la obra, los artistas deberán presentar un sobre conteniendo una nota firmada en la que constarán los datos ya citados en el artículo 4 del presente, debiendo adjuntarse un sobre para cada obra.
Art. 6) Los trabajos deberán estar correctamente embalados, dejándose expresa constancia que toda obra que,
al momento de ser recepcionada presente desperfectos en el
embalaje, será rechazada y enviada al remitente.
Art. 7) La institución organizadora podrá retener las
obras no premiadas por un lapso no mayor de 180 días a
partir del momento de la entrega de premios, para el cumplimiento de los fines de difusión cultural, provincial o extraprovincial.
Art. 8) El jurado estará integrado por tres (3) miembros seleccionados por la Dirección de Cultura, los cuales en
una primera etapa determinarán la admisión de las obras
presentadas excluyendo aquellas que no reunieran las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Posteriormente el Jurado, en reunión conjunta y por simple mayoría
de votos otorgará los premios. Labrándose· la correspondiente acta. Su decisión será inapelable.
Art. 9) Los premios en cualquiera de las Secciones del
Salón, podrán ser declarados desiertos sólo por unanimidad.
Art. 10) Si algún premio se declarara desierto el importe podrá destinarse a la adquisición de obras en el mismo
salón, a propuesta del Jurado o a criterio de la Dirección
Provincial de Cultura.
Art. 11) El jurado no podrá otorgar más de un premio
por autor en cada sección, pero sí podrá acordar premios a
un mismo autor en distintas secciones.
Art. 12) Los trabajos premiados con carácter de adquisición, pasarán a integrar el patrimonio artístico provincial, otorgándose las siguientes recompensas en cada sección:
PINTURA:

Primer Premio (adquisición) $ 10.000.000.Segundo Premio ( "
) $ 6 .000.000.Tercer Premio
Medalla de Plata
ESCULTURA:

Primer Premio ( adquisición) $ 10.000.000.-

Segundo Premio (
Tercer Premio

) $ 6.000.000.-

Medalla de Plata

CERAMICA:

Primer Premio (adquisición) $ 5.000.000.Segundo Premio ( "
) $ 3.000.000.Tercer Premio
Medalla de Plata
Art. 13) Las obras podrán ser entregadas hasta el día
29 del mes de OCTUBRE de 1982, en la Dirección de Cultura, Edificio Ex - Legislatura, Rawson, de lunes a viernes
en el horario de 7 a 14 horas.
Art. 14) Todo caso no previsto en el presente Reglamento será resuelto por la Dirección de Cultura.
Art. 15) La participación en el Salón, implicará por
parte de los artistas, la aceptación de las condiciones del Reglamento.
DI RECCION PROVINCIAL DE CULTURA, Julio de 1982
La subsecretaría de Educación y Cultura de la provincia del Chubut, a través de la dirección de Cultura. invita a
los escritores que residen en el Chubut a participar del Certamen Literario Provincial - Edición 1982.
La Edición 1982, del certamen, se realiza en esta oportunidad en tres secciones a saber:
Cuentos:
Tema libre.
Poesía:
Tema libre.
Ensayo:
"Historias del lugar donde vivo" (hechos o
personajes de la zona, ciudad, pueblo o barrio, no resultando excluyente la no residencia actual en el lugar por parte
del autor). Los trabajos deberán tener una extensión mínima de diez y una máxima de cien páginas.
REGLAMENTO

El reglamento respectivo en su parte dispositiva expresa:
"Art. 1) Podrán participar del certamen los escritorP.s
que residen efectivamente en la provincia del Chubut.
Art. 2) Los trabajos deberán ser escritos en idioma
castellano. Se presentarán el original y tres copias, mecanografiadas en hojas tamaño oficio, escritas en una sola cara y
a 0oble espado, s·in tachaduras ni enmiendas, constando el
título de la obra y seudónimo del autor en cada uno de los
ejemplares.
Art. 3) La extensión de los trabajos será libre, como
así también el tema, salvo en la seción "Ensayo" la 90al seguirá los lineamientos transcriptos al principio delJ)resente
reglamento.
Art. 4) Los trabajos se firmarán con seudónimo en sobre cerrado y se indicará: a)nombre y apelljrlo del autor,
b) documento de identidad, c) seudónimo, cU nacionalidad,
e) domicilio, f) título del trabajo, g) breve -referencia de los
antecedentes literarios si los hubiere.
Art. 5) Se podrán enviar la cantiqád de obras que se
desee, utilizando en cada caso un seudónimo distinto.
Art. 6) El jurado será designado por la dirección de
Cultura, siendo su dictamen inapelable.
Art. 7) Las obras deberán ser originales, inéditas y no
haber participado en ningún certamen provincial o extraprovincial, hayan sido premiadas o no.
Art. 8) Se seleccionarán cinco cuentos,.Qiez poemas y
dos ensayos que serán .publicados en forma conjunta en un
sólo volúmen por la provincia. Los autores de los trabajos
seleccionados recibirán un diploma y cinco ejemplares de la
obra editada.
Art. 9) Los trabajos se~n recibidos en la dirección
Provincial de Cultura, edifici? ex-Legislatura (9103), Rawson, personalmente o por coreo certificado con aviso de recibo, de lunes a viernes en el horario de 7 a 14, hasta el 19
de noviembre de 1982.
Art. 10) El jurado se expedirá antes del día 15 de enero de 1983. Su dictamen se dará a conocer a través de los
medios de difusión masiva.
Art. 11) Todo caso no previsto en el presente reglamento será resuelto por la D.P.C.
Art. 12) La partii:ipación en el certamen implicará
por parte de los autore-s la aceptación de las condiciones
del presente reglamento,"
Es importante destacar que en la sección "Ensayo" se
entenderá que no es excluyente la residencia del autor en el
lugar tema del ensayo. manteniéndose el requisito de residencia dentro del territorio provincial.

MERCADO Y CARNICERIA
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La Escuela Nacional de· Colllercio se habilitará
para el próximo ciclo lectivo, dijo el gobernador
"La l:.scuela !'.acicmal
ele Comercio, ya sea ele una
manera u otra, estará en servicio para la próxima temporada escolar", sostuve, el
gobernador de la provincia,
contralmirante (R) N1ceto
Echauri Ayerra, tras- sefialar que su gobierno estaba
realiz:indo gestiones para la
culminación de las obras de
ese necesario establecimiento de nivel medio de la ciudael de Rawson.
En o tro orden, el

los Jcportistas JUvemles de
l.i znna ; darles un poco
más a los turistas que llegan
hasta Plava L'nicín".
Consultado al respecto ele los trabajos en el balneario capitalino, el cite. Ayerra indicó que "constituyen una obra muy completa. que no se ha detenido
en ningún momento y se la
seguirá hasta su culminación".
"Las calles asfaltadas,
con el apoyo de los consor-

umr el sector del zoológ:¡.:o
con el radio urbano en forma directa.
"En el momento en
qur esté esa obra, tendremos un meJor acceso para el
público. de moelo c.¡ue esta·
mos viendo rl completa·
miento de las obras del natatori(J para ternunar an1bas
al mismo tiempo", consignó.
El contralmirante Ay erra formuló estas declaraciones :ú térnüno de una re-

respondió a inquietudes del
intendente Zorrilla Sánchez,
con respecto a u na serie de
obras públicas '.
"Como en este momento ya empezamos a acelerar los trabajos y las planificaciones. con vistas a la
finalización de la veda invernal, es necesario obtener la
mejor inversión del presupuesto municipal y ver si hace falta algún refuerzo, cosa
que se decidirá posiblemente a meeliados de septiembre
odubre. para que los
municipios además del refuerzo de las regalías, pueel.in tt.ner algún subsid10 extra y finalizar lo má, rápido
posible las obras de infraestructura necesarias".

que se exhiben en el zoológico como así también de
las restantes atracciones con
que cuenta.
Finalmente, el mandatario y su~ acompañantes,
entre los que se encontrnhan, además del intendente
Zorrilla Sánchez, los secretarios municipales y otros
funcionarios, recorrió las zonas de Puerto Rawson y
Playa Unión.
En el primer lugar, el
gobernador observó la marcha de los trabajos de pro·
visión de n~ 11aturd a e~e

sector. dirigiéndose luego
a Playa Unión, donde las autoridades municipales dieron una amplia explicación
sobre los trabajos de pavimentación, murete de contención, plaza Luis Piedrabuena y otras obras de mejoramiento urbanístico.
Finalmente, la comitiva retomó a la Municipalidad de Rawson donde el
contralmirante (R) Ayerra
mantuvo una reunión de trabajo con el titular de la comuna y su gabinete.

RECORRIDA:

El gobernador de la provincia, el intendente municipal de Rawson y funcionarios comunales recorren las obras del natatorio cubierto, en proximidades del Parque Recreativo
mandatario admitió que "se
seguirá en un plan de recreación en Playa Unión. Queremos llevar hacia ese lugar la
recreación de toda la zona
del Valle. Allí volcaremos dijo los esfuerzos no sólo
en la costanera y en las calles asfaltadas aledañas, sino
también tendiendo a un
girn nasio para captar todos

cios vecinales, le dará a Playa Unión una fisonomía
mucho más urbanizada que
la que ya i;ene en este momento" , manifestó.
Con referencia al parque recreativo General San
Martín. el gobernador estimó en un año la construcción de la pasarela sobre el
río Chubut que perínitirá

corrida por distintos sectores de Rawson, Puerto Rawson y Playa Unión el pasado
lunes por la tarde, en compañía del intendente municipal, doctor Antonio Zorrilla Sánchez y miembros del
gabinete comunal.
Acerca de las actividades cumplidas, el gobernador dijo que "la recorrida

Con buen ritmo prosiguen los trabajos del Complejo Educativo de Nivel Medio de Hawson
donde funcionará la Escuela Politécnica Número 2 "Dr. Guillermo Rawson".

Durante su recorrida
el mandatario visitó las obras de la Escuela Nacional
de Comercio, el Parque Recreativo Municipal General
San Martín, el Complejo Educativo de Nivel Medio en
construcción, ios barrios Las
Malvinas, Luis Vemet y otros sectores periféricos.
La comitiva encabezada por el gobernador Ayerra y el intendente Zorrilla
Sánchcz se dirigió en primer
término a la Escuela Nacional ele Comercio que se ejecuta con fondos de la Dirección Nacional de Arquitectura Escolar del Ministerio
de Cultura y Educación que
administra la municipalidad
capitalina.
El establecinüento está ubicado en la calle Y rigoyen, entre Rivadavia y
Bartolomé Mitre, y cuenta
con 2500 metros cuadrados
en dos plantas.
Luego de recorrer los
barrios General Roca, Valle
y Planta de Gas, situados a
la vera del río Chubut, el gobernador se dirigió al sitio
donde se proyecta construir
una pasarela que permita un
acceso al Pa,que Recreativo
General Sa.1 Martín desde el
radio urbano.
Posteriormente
se
trasladó hasta los Barrios
Las Malvinas, 2 de Abril,
Fittipaldi y Los Virreyes.
deteniéndose en las obras en
construcción del Complejo
Educativo de Nivel Medio
que se ejecuta en inmediaciones de la Escuela Primaria Nro. 20.
El nuevo establecimiento albergará a la Escuela Politécmca Nro. 2 "Dr.
(~uillermo Rawson" y su
construcción fue comratacla
por el Ministerio de Ecr,nom ía, Servicios y Obras
Públicas de la Provincia. Los
trabajos comenzaron a principios del corriente afio y
pro i¡,'.uen a lil1en ritr:.o, estimándose el cwnplinücnto
del plazo establecido en
365 días corridos.
FI contralmirante (R)
Averra Hsitó a continuación
el· Parque Recreativo General S:in 1 !arHn, recibiendo
una ponnenorizada información respecto de las especies

En la zona de Puerto Rawson continúan las obras de provisión de gas natural a ese importante sector.
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Entrevista a Agustín Moran.
p residente del Ateneo ]usticialista
P. -¿Cómo nace el

Ateneo Justicialista?
R. - Se engendra
como una inquietud de
un grupo d e compañeros peronist&s de la zona
que deseaban hacer aportes en el área de la
mvestigación y elaboración de documentos sobre distintos aspectos
del quehacer provmcial.
Es importante destacar que desde hace
más de dos años el núcleo principal de Ateneo
viene funcionando de una manera informal. Pero a principios de este año, con la autorización
de las autoridades del
Partido Justicialista, nos
conatituimos como Ateneo, se nombró la comisión directiva y estamos
trabajando y a más orgánicamente.
La mayoría de los
documentos presentados en los distintos grupos de trabajo de la
multipartidaria provincial, por J¡Jarte del Partido Justicialista, fue elaborada por compañeros
que forman parte de Ateneo, y, en algunos casos, tuvimos participación activa en su elaboración.

P. - ¿Además de
los militantes en el Justicialiamo. oarticiµan de
otras extracciones política?
·
R. -El Ateneo es
una opción válida para
todos aquellos que quieran o estén interesados
en realizar análisis, estudiar la situ ación y pro,
poner pautas de gobierno en el orden provincial.
Sus puertas están
abiertas para todos los
que quieran acercarse,
ya sea a realizar aportes
en áreas específicas, como a escuchar las conferencias o charlas que
allí se dictan.
,
Pero no es sólo una
ente de técnicos, nuestros trabajos se dan a
conocer a todo el movimiento justicialista de la
zona y a la población en
general.
Aunque pensamos
que la técnica apolítica
no existe. Los conocimientos técnicos, la elaboración de programas
de estudio de situaciones se hace siempre desde una óptica política.
Eso siempre ha sido así.
La ciencia no es apolítica, y la conducción de esa ciencia, menos aún. La ciencia
siempre está al servicio
de proyectos políticos
(recordemos la guerra
de las Malvinas). Nuestro proyecto, el proyecto ~ohtico del At eneo

es el Justicialismo, del
cual se nut re y al que
realimenta
constantemente en nuestro t rabajo .
P. -Recién nombró la publicación de
los trabajos ~tienen proyectado algún tipo de
publicación masiva?
R. - Nosotros creemos que es fundamental que exista un medio
de difusión masivo en la
provincia del Chubut y
que oficie como órgano
del Partido Justicialista.
Es esa una necesidad, no sólo del Ateneo
sino de todo el Movimiento Justicialista del
Chubut.

P. -¿Qué actividades han realizado hasta
ahora?
R. -Se ha dado un
ciclo de conferencias sobre el justicialismo, y
más
específicamente,
dado el momento que
estaba atravesando la
Nación, sobre la Tercera
Posición.
Se han elaborado
documentos, algunos de
circulación restringida
sobre la política internacional, otro sobre política sanitaria y un tercero sobre pohtica educativa.
El documento liminar, del cual nace el
Ateneo es sobre Seis Años de política en la Argentina.
Hay un trabajo,
que tuvo amplia difusión : fue el realizado
sobre las estancias inglesas en la Provincia del
Chubut.
Sobre este último
trabajo nos han solicitado información los compañeros del Centro de
Estudios de la provincia
de Río Negro, ya que ellos tienen problemas
similares.
El Ateneo funciona con una muy buena
concurrencia de lectores
una pequeña biblioteca
de temas políticos, sociales e históricos.
A pedido de un
grupo de mujeres de la
ciudad de Trelew, se dará una charla sobre los
partidos políticos en la
sociedad argentina y sobre el justicialismo en
particular.
Además, destaquemos que el Ate neo Justicialista fue el primer
local que se abno en
nuestra ciudad como local político, eso en estos
momentos no llama la atención , pero nosotros
inauguramos nuestro local, como un centro de
estudios, mucho antes
que los demás partidos
políticos.

P. - Hace unos días un dirigente justicialista declaró que el proyecto de irrigación de la
meseta era faraónico y
que no traería ninguna
mejora a la provincia del
Chubut y menos aún al
valle. Qué opinión le
merece esa declaración
de un miembro de su
partido?

R. -No conozco
los fundamentos que avalan la opinión del
compañero Freites, al
cual evidentemente Ud.
se refiere, pero el Ateneo no ha estudiado aún
ese problema para poder
dar una opinión fundamentada. La mía es contraria a la del compañero Freites, pero sería interesante, le repito, tratar de conocer cuales
son los fundamentos
que lo llevaron a realizar
esa declaración.

P. -¿Qué trabajos
tienen en preparación?
R. -Se está preparando un documento
relacionado con las es-

cuelas de Magisterio de
la Provincia.
P. -¿Cuál es laposición del Ateneo Justicialista en lo que hace a
la lucha interna del Partido Justicialista?

Por lo tanto nosotros reconocemos las
actuales autoridades y
las que se vayan a for-

mar en el proceso de unidad en que se encuentra en la actualidad el
partido.

R. - El Ateneo es
un órgano de elaboración política, por tanto
no es un sector del partido.
Es posible que alguno de los miembros
del Ateneo participen
en la pugna electoral interna, pero no lo hacen
en nombre ni en representación del Ateneo.
Nuestro
entrevistado:
Agustín Morán, experto
en temas educacionales,
periodista y escritor, nacido en la provincia de
San Luis y radicado en
el Chubut desde hace
más de una década. Ex
secretario de gobierno
de la Municipalidad de
Esquel, ex subsecretario
de educación de la Provincia. Fue miembro
del Comité ejecutivo del
Consejo Federal de Educación de la Nación.

E·COS DEL D,IA DEL NINO EN
"RUCA CUMELEN~'

E

Con gran alegria se
festejó el Día del Niño
e n el Centro de Acción
Familiar "Ruca Cumelén" de Rawson. En la
oportu nidad
tamb ién
fu e ron celebrados los

cumpleaños de los niños
Maria Opazo, Germán
Velázquez, Claudia Tenorio, Verón ica Cueno,
Natal ia Cueno, Daniel
Ayllapán , Marcelo Coronel, Diego Grande y

Sandra Qu il laqueo.
La fiesta se realizó
en la institución y contó
con la presencia de padres de niños y personal
del centro encabezado
por la directora, señora

Alicia Bobadilla de Yorio.
Los pequeños recibieron regalos, juguetes
y golosinas donados por
el comercio y la Asociación Cooperadora de la
entidad.

t:.L
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COMENTARIO:

EX-MAESTROS NACIONALES
CON PROBLEMAS PARA OBTENER
SU JUBILACION EN LA PROVINCIA
Ln nuestro prox1rno número cor.tinuaremos anali1.11, c111 lüs problemas de la Enseñanza desde el punto de visL! de nuestra Constitución Provincial. Hoy trataremos un
tema que a muchos docentes preocupa, especialmente a aquellos que están por jubilarse.
Las últimas noticias que nos han llegado son bastante alentadoras con respecto a ese punto, especialmente1>ara
los docentes nacionales, puesto que existiría un anteproyecto que contemplaría la posibilidad de que el jubilado docente lo haga con el 82 por ciento de su último sueldo, o cerca de ese tope. Para ello, entre otras cosas, se ampliará el abanico de contribuyentes a la Caja Compensadora. Por este
proyecto podrán acceder a esta Caja Compensadora los docentes privados (de Jurisdicción nacional), el personal de
planta del Ministerio de Educación y los docentes provinciales (cuando el respectivo estado provincial as( lo resolviere).
Con respecto a los docentes provinciales el problema
es menor, ya que los únicos que se encontrarían con dificultades serían los maestros que pertenecieron a la jurisdicción nacional y que pasaron con la reforma a depender de
la provjncia.
. El problema con estos docentes requiere un tratamiento muy especial, ya que reuniendo los mismos requisitos de un maestro provincial, para lograr su ansiada jubilación no lo pueden hacer oor no tener los DIEZ A~OS de
aportes que la Caja provincial exige.
Y es en este punto donde requerimos la intervención
de nuestro Ministro Dr. Monje, siempre tan activo y dis-

Atalaya

DOCllfTI

El vicepresidente del
Banco de la Provincia del
Chubut, doctor Adelqui Busso, en r:ompañ ía del gerente departamental, señor Osvaldo Salerno, se hizo presente en la Escuela Nro. 4
"General San Martín" de
Rawson, con el propósito de
entregar en donación un equipo de sonido en adhesión
al centenario del establecimiento, que se cumple en el
corriente año.
*
Mediante decreto Nro.
258/82, de la provincia del
Chubut, fueron puestos en
funciones los miembros del
Centro de Estudios del
Hombre Patagónico y su
Medio.

* Por medio del Decreto
provincial Nro. 831 fueron
establecidas las normas a las
que deberán ajustarse los
docentes que pertenecen a
la Dirección de Educación
Media y Superior, dependientes del Ministerio de
Gobierno, Educación y justiciª'°

*

En la ciudad de Esquel se han realizado reuniones correspondientes a la
Comisión de Currículum
provincial y de Bibliotecas
Pedagógicas.

*

En la ciudad capital se
llevaron a cabo nuevas reuniones del Consejo Federal,
correspondientes a la regional patagónica.
Para tener en cuenta:

En la Universidad de
Morón tuvo lugar el Primer
Simposio
Iberoamericano
para el Desarrollo de la Inteligencia. La organización
corrió por parte de dicha
Casa de Altos Estudios y
contó con la participación
de .funcionarios de la UNESCO. Recordemos que este
Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Inteligencia, aprobó en Montevideo en 1980, la siguiente declaración de principios:
El nivel de inteligencia

9'/;aa~,,,,................,.••••.,,,..1
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La educación es el medio o instrumento específico para alcanzar el desarrollo de la inteligencia.

rencia a este tema. Y deben
contribuir positivamente al
desarrollo de la inteligencia
humana.

Las actividades estimuladoras de la inteligencia
deben comenzar desde el nacimiento del niño, y aún
desde su vida intrauterina.

Para participar en forma activa en los adelantos
científicos y tecnológicos
del mundo presente y futuro, y vivir feliz y armoniosamente, sólo existe un camino: saber pensar.

Las influencias del
medio ambiente pueden ser
seleccionadas, canalizadas y
aprovechadas adecuadamente como forma de estimulación.

.
J
=
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ROPAS PARA BEBES-NIROS

~

La dignidad del hombre reside en su inteligencia,
creadora de la libertad, integrada en las restantes condiciones humanas, especialmente la afectividad y los
valores morales. (Montevideo, agosto de 1980).

Miguel Silva

ill

1

Estamos obligados a
promover el cultivo de la inteligencia. La época actual
exige la democratización de
la inteligencia para que ésta
no sea por más tiempo el
privilegio de una élite, tanto
por un requerimiento teórico - práctico como por un
imperativo de índole moral.
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Rawson

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro. 8/82

Los medios de comunicación y -difusión se enfrentan a un problema de
conciencia social con refe-

La educación sistemática debe poner énfasis en
los métodos orientados a fomentar el pensamiento teórico reflexivo, enseñar a
pensar y estimular la creatividad.

MERCADO Y CARNICERIA

TIENE
FUTURO

no es fijo y, por lo tanto,
puede mejorarse y acrecentarse. Tenemos el derecho y
el deber de ser inteligentes.

Compete a los padres
una importantísima tarea y
función insustituible: estimular el desarrollo y un más
alto nivel de inteligencia en
sus hijos.

puesto a dar solución a todos los problemas que surgen en
el área.
Creemos, Dr. Monje, que sería interesante volver a insi stir ante la Nación para que remita los fondos corresponLJ 1cntcs a estos docentes , a la Caja Provincial y poder de esa
manera dar al problem.i una salida justa. Por otra parte ya
ha transcurrido un tiempo prudencial, desde el momento
del traspaso de las escuelas nacionales a provincia, y estos
docentes ya han aportado una considerable suma a la mis. ma. Por ello, de común acuerdo, podrfa llegar a dictarse una
Resolución, por única vez, contemplando todos los casos de
docentes nacionales que p..saron a provincia. Sería, en este
caso, Sr. Ministro, tratar de dar respuesta justa a los reclamos de aquellos que supieron, bajo el viento y los fríos
patagónicos, darnos la educación que necesitábamos.
Por último Sr. Ministro le hacemos un pequeño recordatorio sobre algunas cositas que aún están pendientes: 1)
Existen casos de docentes que aún no han percibido sus haberes atrasados. 2) La equiparación de los haberes de docentes medios provinciales con los nacionales. 3) Sería interesante que se diese publicidad a la actividad que desarrollan
aquellos que representan a nuestra provincia en el Consejo,
Federal de Educación.

Q-fUBUTI

Noticias Oficiales
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RAWSON

MOTIVO: "Adquisición de materiales para la construcción
Linea de 13,2 KV y baja tensión para el interior de
la Provincia".
PRESUPUESTO OFiCiAL: $ 2.800.000.000
GARANTIA DE OFERTA: $ 28.000.000.
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Direc•
ción General de Servicios Públicos - 25 de Mayo y Belgrano,
Rawson - Chubut o casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 876, Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el día 18
de Agosto de 1982 a las 11,00 horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.200.000.
NOTA: La venta de los Pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la
orden de: Contador General y Tesorero de la Provincia del
Chubut.
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MINISTERIO

DE GOBIERNO,
EDUCACION
Y JUSTICIA

DIRECCION DE AuMINISTRACION DE LA POLICIA
LICITACION PUBLICA Nro. 3/82
OBJETO: ADQUISICION FURGON FRONTAL.
FECHA DE APERTURA: 19 de agosto de 1982.
PRESUPUESTO: $ 250.000.000.LUGAR DE APERTURA: Jefatura de Policía - Pe-

dro Martínez 102 - Rawson. Ante el Escribano General de Gobierno - La aprobación de la contratación
se efectuará por decreto del Poder Ejecutivo previa intervención de los organismos competentes.
VENTA DE PLIEGOS: Dirección de Administración
de Policía - Rawson - Casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 876 - Capital Federal - Unidad Regional Comodoro Rivadavia. El pago de los mismos se
efectuará mediante giro a la orden de Director y Tesorero d~ la Policía.
.
El pago de los elementos adjudicados se efectuará con
cheque dentro de los 45 días de recibidos.

~
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Valiosa donación del Banco del Chubut ala Escuela Nro. 4
Durante una sencilla
ceremonia realizada el jueves en la dirección de la escuela provincial Nro. 4
"Gral. San Martín" de Rawson, el Banco del Chubut
entregó uan donación consistente en un equipo de
audio al establecimiento capitalino.
A tal efecto se hicieron i'resentes el vicepresidente de la . institución,
doctor Adelqui Busso y el
gerente departamental, seflor Osvaldo Salerno, quienes destacaron que con la
donación efectuada el directorio del Banco de la Provincia quería testimoniar su
adhesión al centenario de la
escuela de Rawson que se
cumple en el corriente año.
La directora del establecimiento, seíiora Adelaida de García Cavín, agradeció el gesto de la entidad
en nombre de docentes y alt1rnnos, poniendo de relieve la necesidad que se cubre con el equipo entregado
pa! 1 las actividades escola1es en general.
El doctor Busso y el
seíior Salerno fueron saludado~ en la oportunidad por
la ¡. n-sidenta de la Asocia-

c1on Cooperadora, señora
Mirta de Vega, maestros y
alumnos del CLub de Periodismo Escolar encabezados
por su director Carlos Paradiso, quienes también expresaron su agradecimiento.

COMUNl·C A()O

a) Se han cumplido ya los
requisitos previos para otorgar estado legal a un
organismo de esta naturaleza y propósitos, encontrándose la documentación sujeta a consideración del Instituto Nacional de Acción Cooperativa con sede en la Capital
Federal, estimándose que
la aprobación del Estatuto Social y por lo mismo
la autorización para funcionar, podría obtenerse
en un término de 40 a 45
días, lo que posibilitaría
iniciar las actividades aproximadamente en un
plazo de 90 días.
b) El hecho de no contar
aún con la aprobación
del Estatuto, en razón de
lo que por lo común tardan estos trámites, no
permite de inmediato iniciar la suscripción de acciones, y consecuentemente con ello, la apertura de la tarea de asociación del personal de la
Administración Pública a

Adelaida B. de García Cavín
Directora de la Escuela Provincial Nro. 4 Gral. José de
San Martín
RAWSON -- CHUBUT

"A la señora

De mi consideración:

Tendo el agrado de dirigirme a Ud., acusando recibo de vuestra atenta nota
del I o. de julio del corriente año para comunicarle
que el Honorable Directorio
ha resuelto donar a esa es-

El vicepresidente del Banco de la Provincia del Chubut, doctor Adelqui Busso, recibe el agradecimiento
de niños del Club de Periodismo de la Escuela No. 4 de Rawson, por la donación de un equipo de sonido
realizada por el Directorio de la entidad.

COOPERATIVA
"CAPITAN PEDRO GIACHINO"

Ante frecuentes consultas realizadas con relación a
la reciente constitución de
la Cooperativa, su Consejo
de Administración considera
necesario informar que:

Con motivo de la donación, el doctor Busso dirigió una nota a la directora
de la escuela Nro. 4 , cuyo
texto expresa:

la Cooperativa, pues no
se posee todavía el número de personería jurídica
que debe ir impreso en
las acciones.
c) Respecto del trabajo que
se realiza en el presente,
estando en etapa de organización el sistema administrativo de la Cooperativa, se ha iniciado contacto con cooperativas
productoras de distintos
lugares del país y con otras firmas no cooperativas, a fin de obtener un
muestreo de productos y
precios para fijar el punto de partida en cuanto a
la provisión de mercadería de primera necesidad
en variedad y cantidad.
d) Corno y&,,se ha informado, el Sifldicato de Obreros y ltmpleados de la
Administración Pública
ofreció a la Cooperativa
un local sito en Av. Sarmiento 433, Rawson, para su establecimiento en
principio. En consecuencia, será necesario adecuar funcionalmente dicho local, lo que lógicamente lleva su tiempo.

demostrado por quienes
han solicitado información sobre la fecha de iniciación de actividades,
habida cuenta de que el
alza incontrolada de precios castiga sin ningún
miramiento particularmente al sector consumidor zonal de menores
ingresos por grupo familiar, pero al mismo tiempo es consciente, que, en
esta empresa de benefi-

CHUBUTI
~Al\\

TIENE
FUTURO

~Jll~

cio común, tiene el deber
de no improvisar. Considera que sólo el aporte
del personal de la Administración que suscripción de acciones mediante, adhiera voluntariamente a la Cooperativa,
permitirá hacer realidad
la finalidad perseguida.
Comprende las dificultades económicas que enfrentan en general los hogares porque también les

Dr. Adelqui A. T. Busso,
Vice - Presidente
a/ c Presidencia"

son propias a sus integrantes, poro justamente
la creación del organismo
se ha encarado para hacer frente a un estado de
verdadera
emergencia,
que prácticamente no hace distinciones de ningún
tipo.

••••••••••••••••
Resumiendo estas inquietudes, el Consejo hace un
llamado al personal de la

CHUBUTIJ
~Al\\

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

TIENE
FUTURO

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
LLAMASE A LICITACION PUBLICA Nro. 2/82 PARA
LA CONTRATACION DEL REACONDICIONAMIENTO
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPO PERFORADOR "MAYHEW" TRIPLE TRACCION.

cuela un equipo de audio
compuesto de: un centro
musical, dos bafles y dos micrófonos.
La incorporación al
patrimonio de la Escuela de
este equipo, es el sincero
homenaje que el Banco de la
Provincia del Chubut rinde a
la ex - Escuela Nacional
Nro. 1, actual Escuela Provincial Nro. 4, en el aniversario de sus primeros cien años, teniendo la plena seguridad que por sus aulas no
sólo ha pasado la mayor parte de la población de esta
ciudad, sino gran parte de la
del Valle inferior del río
Chubut, por cuyo motivo
reitero, nuestra Institución
no ha querido permanecer
ajena a tan significativo acontecimiento.
Haciendo votos para
que continúen en la senda
de vuestros antecesores en la
noble función de educar la
niñez de nuestra zona, me
es grato hacerle llegar el saludo de todo el personal del
Banco de la Provincia del
Chubut, ante tan memorable fecha.

~Jlli

Administración Pública que
libremente desee asociarse a
la Cooperativa, para que
promueva en el medio en
que actúa el interás por lle,Jr adelante la iniciativa. En
tal sentido, queda a plena
disposición para cualquier
clase de consultas, un intercambio de opiniones que
siempre es positivo, y recibir
sugerencias, en la sede provisoria, Av. Sarmiento 445,
RAWSON.

MINISTERIO DE

F.CONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
LLAMASE A LICITACION PUBLICA Nro. 11/82
MOTIVO: "Adquisición de cubiertas para el Parque Automotor".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 550.000.000. GARANTIA DE OFERTA: $ 5.500.000. PLAZO DE ENTREGA: Treinta días corridos.
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos - 25 de Mayo y Belgrano,
Rawson {Chubut) o en Casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 876, Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el día 3
de septiembre de 1982 a las 12.00 horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 500.000. NOTA: La venta de pliegos en Casa de la Provinica del Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la orden: Contador General y Tesorero de la Provincia del Chubut.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 500.000.000. GARANTIA DE OFERTA: $ 5.000.000. VALOR DEL PLIEGO: $ 300.000.APERTURA: 31 de Agosto de 1982 a las 11 horas. La misma se realizará en el Mirústerio de Economía, Servicios y Obras Públicas, sito en 9 de julio 268 de Rawson {Chubut).
Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la oficina de Licitaciones de la Dirección de Administración de Servicios y Obras Públicas y en la Casa del Ch u bu t - Paraguay
876 - Capital Federal. fl pago de los rrúsmos se efectuará
con giro sobre Rawson {Chubut) a la orden del Señor Contador y Tesorero de la Provincia del Ch u bu t.

w
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e) El Consejo de Administración aprecia el interés

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES
ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

1H1/&8l&~7,4

• I/Ol/4

FABRICACíON
y

VENTAS

J::fb

EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONES
GAIMAN (CHUBUT)
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UD. Y LA POLITICA
Por Cald·é11 Rojo

HA Y QUE ATACAR EL FONDO DE LA CUESTION:
No habrá soluciones sin un punto de arranque que contemple un profundo
sinceramiento político como paso previo a un cambio global en toda su estructura Este sinceramiento es el que podrá alumbrar el camino de la democracia
prometida El país necesita un cambio de fondo. Nada definitivo se odrá construir sobre los andamiajes vulnerables del
momento histórico 9ue vivimos y que día a
día se muestran mas débiles. ¿Como podremos avanzar hacia la institucionalización
del país cuando tenemos manifestaciones
concretas que estamos al borde de un estallido social. Los termómetros de la temperatura dominante en los sectores de menores ingresos -que son la mayoría- muestran que estamos sobre un volcán. Para corroborar que el problema está ubicado en
una situación límite no necesitamos apelar
a las cifras pavorosas de la deuda externa,
ni a las estadísticas que exhiben el drama
Nos basta simplemente la crónica policial. _
El cinturón urbano de la Capital Federal se ha convertido en un infierno. Los programas televisivos ofrecidos por la emisora oficial no puede ocultar la ola de
delitos que se ha desatado en el Gran Buenos Aires. Hay barriadas en las que se
registra un robo cada treinta minutos sin diferenciar el día de la noche, es decir,
48 robos por día Los colectiveros agredidos físicamente por asaltantes -in.tegrados por mujeres- se niegan a realizar sus recorridos habituales por falta de
seguridad. Se agrede a los·comerciantes que por algún medio venden artículos
de primera necesidad a precios más accesibles. Los gremialistas están empeñados en 1;1na carrera para recuperar el tiempo perdido, ante la inminencia del desbordanue~to que llega desde el interior. A los diarios hay que leerlos con guantes de anuanto. Todos se preguntan: ¡.Hasta dónde nos llevará la continuidad
e~ascarada de la más_ C!lJ,da política de Martínez de Hoz? ¿Llegaremos a las el~c1ones en estas cond1c1ones adversas y crecientes?. Ud. tiene la respuesta. Med1tela

La tarea fue encomendada a los jóvenes militantes, señalándose que en la
Capital Federal -los jóvenes desarrollistas- venden 1000 ejemplares en la calle
Florida los días de aparición del órgano oficial partidario. En la reunión se manifestó la necesidad de contar con la recopilación de los documentos de trabaio
producidos por el movimiento y que se han publicado en números sucesivos de
EL NACIONAL.

*********************************************••·····
LOS MARINEROS DE MASSERA:
El negro se fue a Madrid, señalan esperanzados los hombres del masserismo con una insinuante sonrisa, que tiende a hacemos suponer que en tierra española se habría producido algún encuentro entre su líder y una dama agradecida -ISABEL MARTINEZ DE PERON- que al pisar la tierra del Quijote, recordó que el único que se había portado bien durante el tiempo que estuvo encarcelada en la Argentina fue el almirante morocho.
Por otra parte ~n Comodoro Rivadavia- el ingeniero ABEL PONS, perteneciente a la Democracia Social, señaló eufórico que el país no necesita de el
partido oficial reclamado por Lami Dozo. El secretario Comodorense se siente
seguro afuera de la sombrilla del poder...

****************************************************
REAPARECE LA INTRANSIGENCIA:
El Partido Intransigente, que se ha mantenido sugestivamente alejado de
las actividades desplegadas por la Multipartidaria Provincial, ha reaparecido en
el escenario político a traves de su presidente ANTONIO MORAN. El regreso
fue también un resultado de los reclamos de LAMI DOZO. El dirigente se mostró sorprendido ~n declaraciones formuladas al diario CRONICA de Comodoro Rivadavia- de que fuera justamente Lami Dozo, quien conjuntamente con el
Almirante Anaya, fue quien firmó el acta de defunción del Proceso, al retirarse
de la Junta de Comandantes, dejando a Nicolaides en la más cruda soledad.

*********************************************••······

*****************************************

LOS VOCEROS LEGITIMOS DEL PACH:

Algunos voceros autorizados del Partido Acción Chubutense (P ACH) han formulado declara~iones en la ciudad petrolera
por las que mforman que sus autoridades
de la agrupación -cuyos mandatos han sido
prorrogados por las autoridades militaresno mantienen tratativas con partido político alguno que comprometan en lo más mínimo su identidad de partido autónomo y
provincialista.
La 3:claración -de procedencia legitimad!3- tiende a despejar las aspiraciones
marufestad_as en el seno del radicalismo y
que produJeron oportunamente un ruidoso
entredicho entre representantes de ambas
fuerzas, transparentando -por lo menos en
las apariencias- un recíproco estado de ansiedad por fagositarse mutuamente .
. _ Ayer sábado 7 de ~osto, ~o_n Roq1:1e. Gonz~E:Z a la cabeza, el Partid? Acc~o? Chubutense reanud~ s~ activ1~~d oficial organ1ca, con la representacion de
dmgentes de toda la provmc1a. El conclave se realizó en Puerto Madryn.

*********************************************
LOS IDUS DE AGOSTO:
El !ecl~o, anch~ente formulado, que los responsables de la guerra de
las ~alvmas ti~ne? _que ~ a s~ casas parece. que se cumple. La justificada exigencia tu~o _pnn~1p10 de eJecuc101} con el aleJamiento del ex presidente Fortunato Galtien. El Jueves se orovectó sobre la Fuerza Aérea. devolviendo a sus hogares su Comandante en Jefe y a seis .brigadieres. Los analistas más lúcidos de la
ºinterna militar" sostienen que la ola alcanzara a las fuerzas restantes rasurando
al mismo nivel. Al orillo del hecho concreto, apareció parte del lobo disfrazado
de carde.ro, claram~n~ retratado. Lami Dozo -incitando a salir de la hipocresía
- propuso la contmu1dad de los objetivos más allá de las elecciones a través de
un ~art\do oficial. ¿Dónde le parece a Ud. que está instalada la mentada hipocres1a ...

QUE DIRIA DON LISANDRO:
Quienes han seguido de cerca la actividad política desarrollada por Martínez Raymonda -siempre al amparo de las mercedes de la Casa Rosada- piensa
qué diría el fundador del Partido Demócrata Progresista, el Dr. Lisandro de la
Torre sobre las marchas y contramarchas amañadas de su más sobresaliente heredero. El viejo Lenador de Pinas debe moverse en su féretro sacudido por la
vocación palaciega que camina sobre su doctrina, elaborada con cora.je enfrentando las trampas que el imperialismo inglés tendió siempre para devorarse el
país. En tren de conjeturas que podrían entablar diálogo entre los vivos y los
muertos se siente la tentación de imaginar otros comentarios de los que se fueron sobre algunos "vivos" de hoy. A Ud. se le ocurre alguno?

*
*
*
*

PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE
PASAJES TERRESTRES
SERV . ENCOMIE DAS

El viernes ~n la Casa del MID- emplazada en Trelew en Urquiza Nro.
446- se realizó la primer asamblea abierta. El recinto en el que se realizó el encuentro -oresidido oor una fotol!rafía clásica d el Dr. Jorge Galina flanqueado
por otras del Dr. Marcelo Pérez Catán y Alfredo Vecchio- resultó desbordada
por la concurrencia, que, pudo saberse no estuvo compuesta exclu sivamente
por simpatizantes del desarrollismo. Asistieron representantes de otras co rrientes políticas. La charla orientada a definir los particulares perfiles del l\.llD estuvo sucesivamente a cargo de Marcial Galina, Luis López Salaberry y l\Ianuel
Porcel de Peralta. Al término de las exposiciones , algunos asistentes -q ue justificaron su presencia en el deseo de interiorizarse del esq uema d octrinario del
movimiento- iniciaron con los dirigentes un diálogo que se caracterizó por su
frontalidad y racionalidad.
EL NACIONAL, semanario del desarrollismo, mereció un tratamiento especial tendiente a ensanchar el número de lectores y mejorar su distribución.

*
*
*
*
®®®®®

RESERVAS
AEROCHEQUERAS
CREDITOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

SALIDAS PARA BUENOS AIRES:
LA PUNTUAL: Mier. - Dom .: 18,18 hs. desde Rawson.
EL CONDOR:

•

Mar. - Sab. : 18,18 hs. llega a Rawson;
LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES:

LA PUNTUAL:

*********************************************
LA CASA DEL MIO

*

EL CONDOR:

Mar . - Juev . - Sáb. : 20,30 hs. llega a Rawson.
Miér . : 09,30 h s. llega a Rawson .
Lun. - Mié r. - Vier . - Dom . : 20,30 hs. llega a Rawson .

SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA:
DESDE RAWSON:

Lun . - M1ér . - V ier . - Dom .: 9,18 hs .

DESDE TRELEW:

T o d o s los d1·as a las 20,00 hs.

•••••
AB IERTO : Lunes a V1c,nes - 8 ,30 a 12 y 16 a 21Sabados, Dom y Fe11odos

9,00 a 13 y 17 a 21-

MORENO 719
T.E. 81143
Rawson (Chubut)
A TENDIDA POR ~-us NUE vos DUEÑOS
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Noticias de Interés
NUEVAS TARIFAS SERVICIO TAXIS

INDICE DE LOS DOCENTES PROVINCIALES:

El Intendente Municipal de Rawson sancionó
y promulgó la Ordenanza Nro. 1561 del 20 de julio
de 1982 fijando los nuevos importes para el servicio de pasaJeros:

El Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia del Chubut informó que se encuentra próximo
a su sanción un proyecto de ley que reforma los artículos 10, 11 y 13 de la ley 1820, atinente a las remuneraciones de los maestros del ámbito provincial.
El objetivo del instrumento legal es acercar el
índice del docente chubutense al correspondiente
a la jurisdicción nacional lo que significará un incremento en los sueldos del 8 por ciento más del
20 por ciento acordado a partir del 1 de julio pasado, dado que la medida tendrá vigencia desde esa
fecha.
Actualmente el índice del docente nacional
es de 185 puntos, llevándose con esta norma a 183
el correspondiente al sector provincial, destacándose que el aumento forma parte de los esfuerzos
del gobierno del Chubut por mejorar las remuneraciones de los maestros dentro de sus posibilidades,
tal como lo expresó el ministro de Gobierno, Educación y Justicia, doctor Ramón Antonio Monje,
en su mensaje de clausura del ciclo escolar 1981.

-

Bajada de bandera ............... $ 10.000.Por cada caída de ficha c/120 mts .... $ 1.000.Rawson a Playa Unión ............ $ 55.000.Rawson a Puerto Rawson ......... $ 70.000.Rawson a Trelew ............... $ 130.000.Rawson a aeropuerto Trelew ........ $ 170.000
Rawson a Gaiman .............. $ 255.000.Rawson a Dolavon .............. $ 390.000.Rawsona Puerto Madryn......... $ 560.000.Los viajes no previstos precedentemente se fijará el precio a convenir.

t:raaf'filrbt
K.CESORIOS
Y PARTES DE CARROCERIA

Belgrano 451 (esq. Pasaje Mendoza)
TRELEW

t;OitlPRAS~
VENTAS
Y EMPLEOS
Se vende camioneta Chevrolet Modelo '77, con cúpula. Excelente estado. Tratar en T.E. 81742 después de las 20, de lunes a viernes. Sábados y domingos todo el día.
Compramos ampliadora fotográfica. Tratar en EL
REGIONAL. Pedro Martínez 153. T.E. 81590
Rawson.

COMUNICACION A LAS EMPRESAS QUE CONCERTARON PRECIOS
La Dirección de Comercio de la Provincia del
Chubut, hizo conocer el contenido de una comunicación proveniente de la secretaría de Comercio de
la Nacion en la cual se aclara que "las empresas no
líderes que enviaron información sobre el régimen
voluntario de concertación de precios, sin la exigida firma de contador público, deberán remitir con
referencia a sus presentación, carta - documento
en la que se certifique la veracidad de los datos ya
suministrados por el requerido contador público y
firma del mismo autenticada por el respectivo Consejo Profesional".

***************
SEGUNDA ETAPA DE UNA MUESTRA DE PINTURAS EN EL SALON "FONTANA'•
Con el auspicio de la Subsecretaría de Educación y Cultura del Chubut y la organización conjunta de las Direcciones Provinciales de Cultura y
Relaciones Públicas y Ceremonial. quedó habilitada
la segunda etapa de una muestra de obras pictóricas
pertenecientes al patrimonio artístico provincial,
en el Salón Coronel Luis Jorge Fontana de la Casa
de Gobierno.
La muestra permanecerá habilitada al público
hasta el 15 de agosto y está integrada por doce obras de los artistas Ruiz Lasta, Miguel Angel Guereña, Graciela Bilbao, Zubaida Hemadi, G. Roberts,
Mieceslao Dola, Gonzalo Femández, M. Llamas, A.
Paterlini, Ariel Testino y Ludovico Pérez.

***************

iBUSCA CASA PARA COMPRAR O ALQUILAR?

EL LABORATORIO DE LANAS DEL CHUBUT
SE APRESTA A RECIBIR MUESTRAS DE LA
PROXIMA ZAFRA

,NECESITA EMPLEO?
iLE HACE FALTA EMPLEADA DOMESTICA?

,NECESITA EMPLEADOS U OPERARIOS?
iVENDE O COMPRA VEHICULO?
,REALIZA REPARACIONES A DOMICILIO?
DESEA CAMBIAR O VENDER MUEBLES O

ARTEFACTOS?
UTILICE LOS

AVISOS

DE

ESTA SECCION

$30.000 .- por aviso y sin cargo a los que buscan
•trabajo

PERIODICO "EL REGIONAL"
T.E . 81- 590

P. Marhnez 153 - (9103) RAWSON

ESPECTACULOS FOLKLORICOS EN TRELEW
La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew
anunció la presentación del conocido dúo de danzas folklóricas integrado por Norma Viola y El Chúcaro.
Actuarán junto al intérprete de temas del litoral Antonio Tarrago Ros el próximo domingo 15 a las 21.30 en el
Teatro Municipal de Trelew.
Al día siguiente, también a las 21.30 y en el mismo escenario ofrecerá un recital el Cuartero Vocal Zupay.

MATERIALES
SUR

S.A.

MATERIALES DE CONSTRUCOION

El Laboratorio de Lanas, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Chubut ha
informado que aún se están realizando análisis de
"Core - Test" o sea muestras de caladuras de fardos.
Se establecieron cifras concluyentes con respecto a los análisis realizados, ya que en el período
del 21/10/81 se analizaron 408 lotes de lanas, faltando realizar alrededor de 170 muestras pertenecientes al análisis de "Flock - Testing" o sea análisis de producción animal, las cuales se estima estarán terminadas hacia fin de mes.
Dicho laboratorio se encuentra preparándose
para recibir muestras pertenecientes a la próxima
zafra, las cuales comenzarán a in~esar para fines
de octubre y en gran cantidad, segun se estima.

***************

Las publicaciones pueden solicitarse por carta o
personalmente a :

***************

***************

Maestra particular. Alumnos primarios. 9 de julio
534 (Los Hornitos - casa Nro. 38) Rawson.

iQUIERE VENDER SU CASA?

funcionarios representando a la Nación, provincu
y a la Federación de Sociedades Rurales del Chu
but.

COMISION DE SARNA OVINA
El viernes pasado se reunió en la sede de la
Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Chubut, la
Subcomisión de Lucha contra la Sama Ovina, a efectos de tratar la modificación de la Ley 1801 y
su decreto reglamentario. Asistieron a la misma

25 de Mayo 99

T.E. 71615
9120 Pto . Madryn-CHUBUT

9 de Julio y Marconi

T.E. 20672
9100 Trelew-CHUBUT
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PERIOOICO INDEPENDIENTE
RAWSON - CHUBUT

Director DON ALD Tl!OMAS
f\mdado el 2.S de ffllll'O de 1946
. par l!VAN lli<:MA.5
Radaccibo, AdmÍIÚltrao6n y
Tall""" srific01 .

2da . Sem ana ,.!e agusto de 1982 - Nro. 372
Prccw Jel c_1e mplar

Pedro Martúiez 1 S3
Ci>d.i9o P01tll 9 103 • Raw1011

81-590

$

8.000. -

SUSCRIPCIO
TRIM ESTAL

$96 .000.-

-

Un Proyecto Ambicioso:
El Parque Centenario
de Trelew
Las ciudades del Chubut, con excepción de Esquel y Trevelin se
caracterizan por la falta de plazas y parques y, lo que es más grave, por
la carencia de bosques para solaz y esparcimiento. El ritmo vertiginoso
de crecimiento ha superado las previsiones en tal sentido -ingenuamente- espacios reservados para tal fin.
Nos hemos ocupado en estas mismas columnas del problema acuciante que para la salud del pueblo constituye la falta de bosques y de
espacios verdes, como para no resaltar la importacia del proyecto de
las actuales autoridades municipales de Trelew que han llamado a
concurso de anteproyectos para la creación del Parque Centenario en
las tierras que fueron del Ferrocarril Central Patagónico y que se prolongará hasta las márgenes de la laguna.
La transferencia de las tierras a que hacemos referencia permitió
a la ciudad la posibilidad de haber contado por el centro de su traza edilicia con un curso de agua a cielo descubierto, que le hubiera conferido a Trelew aspecto de ciudad balnearia. El traslado del canal que los
pobladores durante un siglo conocieron como la zanja implicó su entubamiento, con todas las consecuencias de aridez que vino a sumarse
a las características esteparias del radio urbano.
Felizmente, el anteproyecto actual, modificará fundamentalmente ese aspecto, permitiendo el emplazamiento de jardines en la avenida
Rawson, en cuyo extremo noroeste bien podría proyectarse la formación de un bosque municipal que, además de contribuir al embellecimiento edilicio de la ciudad, sería un refugio reconfortante para la
gente que necesita de la fronda en la temporada canicular, cuando
se registran altas temperaturas.
El proyecto de referencia incluye el aprovechamiento de La Laguna como recurso natural de embellecimiento. Los proyectistas que
se presentarán al concurso sabrán aprovechar la singular conformación
topográfica de ese sector urbano y brindarán alternativas como para
que el proyecto que resulte seleccionado dé solución a la carencia de
espacios verdes para la ciudad futura.
Se agrega a la expectativa que tal proyecto ha despertado entre
el vecindario el hecho significativo de que tal Parque Centenario sería inaugurado en octubre de 1984, en ocasión de celebrar la ciudad
su centenario.
La presencia generosa del agua de los canales aledaños debe servir a la iniciativa oficial y privc1da para cambiar en poco tiempo la actual fisonomía edilicia de Trelew, cuyos nuevos y populosos barrios
necesitan la presencia concreta de plazas, jardines y parques, los que
no deben dejarse librados a la improvisación sino que deben proyectarse con el auxilio de técnicos especializados en la materia. El futuro
de la ciudad así lo reclama.

Actividad deportiva
FUTBOL
Se jugará hoy una
nueva fecha del torneo
"Preparación" de la Liga de Fútbol Valle del
Chubut.
El programa es el siguiente: Zona A: Ra~ing v. Almirante Brown.
Deportivo Madryn v.
Germinal; Zona B: Huracán v. Gaiman F.C.,
Argentinos del Sur v. Independiente.
RUGBY
Se juega hoy la 4ta.
fecha correspondiente a
las revanchas del campeonato apertura de
rugby, organizado por la
Unión VaUe del Chubut.
Puerto Madryn enfrentará al Bigornia
Club, en tanto que en
Trelew, Patoruzú jugará
frente a Alumni y Trelew R.C. lo hará con Uranium.
Las cuartas d ivisiones darán comienzo a
las 14 y las primeras a las

16.

HOCKEY
Organizado JJOr la
Asociación de Hockey
Femenino se Ueva a cabo hoy un certamen relámpago en los campos
de juego del Trelew
Rugby Club y el Hípico.
CAZA SUBMARINA
Este fin de semana
se inició la primera de
las tres pruebas selectivas
para clasificar a.J eqmpo
argentino que intervendra en el Campeonato
Sudamericano de Caza
Submarina.
Las pruebas tienen
ROr escenario las aguas
ae Golfo Nuevo.
Comprende las especialidaaes de caza
submarina, natación con
aletas y orientación submarina.

MOTOCROSS
Desde las 14.30 de
hoy, en el circuito de la
Asociación de Volantes
Mar y Valle, se disputará el Gran Premio General San Martín de motocross, organizado por la
subcomisión de la Asociación
de Bomberos
Voluntarios de Trelew.
Se correrá en las categorías 200 e.e. nacional, 125 e.e. internacional y 250 e.e. internacional.
CITACION
El Club Costa Sur
de la Li_ga IndeRendient~ de Fútbol de Rawson
cita para hoy a las 13 a
st;ts_ J~gadores de cuarta
d1V1S1~n y a las 15 a los
de _pnmera en la Cancha
de Deportivo La Ribera.

CLASIFICADOS
VENDO CAMIONETA
"CHEVROLET". MODELO 1977.
IMPECABLE
T.E. 81-742 - Después de las 20 hs.
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ELIJA SU JUGUETE EN

PAPILLON
RECORRIDA DEL INTENDENTE ZORRILLA SANCHEZ POR PLAY A UNION

LIBRERIA - JUOUETERIA • REGALOS

El intendente municipal de Rawson, doctor Antonio Zorrilla Sánchez,conel secretario de Gobierno,
Osear Mendía y el director de Ecología y Saneamiento, doctor Lassaga, visitó las obras que se ejecutan en Playa Unión.

BELGRA NO 528 - RA WSON

ANTES DE SEPTIEMBRE SE ENTREGARAN LAS LLAVES
A LOS ADJUDICATARIOS DEL BARRIO ''2 de ABRIL"

ti Regional
PERIODICO INDEPENDIENTE AL :St::HVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RAWSON (ch.), 15 de agosto de 1982 Nro. 373 - Precio: $8.000.-

Laciar
Anoche el púgil argentino Satos Benigno "Falucho" Laciar retuvo el título
de Campeón mundial al vencer al retador Venezolann

Betulio Segundo González,
por puntos, en un combate
pactado a quince vueltas.
La pelea tuvo lugar
en un salón de un lujoso
hotel de Maracalbo, Venezuela. El trámite de la misma fue intenso y el fallo
dividido. tardó en llegar.

ante la algarabía de los
parciales locales que creían ganador a su representante.
Un Nuevo triunfo
merecido por cierto, del
boxeador argentino; tal vez
el más Importante de su
carrera pugll ística.

FESTEJOSE AYER
EL "DIA DE GAIMAN"
En la plaza Julio A.
Roca de Gaiman se llevaron
a cabo ayer los actos principales en conmemoración del
día de la localidad, dispuesto en coincidencia con el
cumplimiento de un nuevo
aniversario de la puesta en
funciones del primer concejo municipal en esa población, en 1885.
El ministro de Gobierno, Educación y Justicia de
la Provincia del Chubut,
doctor Ramón Antonio
Monje, asistió en representación del Poder Ejecutivo,
encontrándose presentes, además, el intendente municipal de la localidad, doctor
Constantino Fernández Dopazo; el jefe de la Unidad
Regional Trelew de la Policía del Chubut, comisario
mayor Saul Octavio Bahamonde; el titular de la Municipalidad de Puerto Madryn,
doctor Victoriano Salazar;
el presidente de la Sociedad
San David, señor Osear Arnold y otras autoridades.
Frente al mástil de la
plaza tomaron ubicación
también delegaciones de la
escuela primaria Nro. 100,
el Colegio Camwy y la colonia hogar "Arturo Roberts",
con sus respectivos abanderados.
En primer término, el
ministro Monje y el intendente Fernández Dopazo izaron el pabellón nacional

y a continuación. baio la dirección de la señora Edith
Mac Donald, la concurrencia
cantó el Himno Argentino.
Las autoridades y público fueron invitados luego
a trasladarse al monumento
dedicado al centenario de la
colonización galesa en el
Chubut, en el mismo paseo,
donde se colocaron ofrendas
florales.
En representación de
la comuna gaimense lo hicieron los señores Dewi Hughes
un antiguo poblador de la
localidad que se desempeñó
como juez de paz, y Aeron
Hughes, descendiente de la
primera familia que se asentó en esa zona, en 1874.
En nombre de la Policía de la Provinica colocaron una ofrenda floral también los comisarios Bahamonde y Jones.
Palabras del Intendente:

Finalmente se dirigió
a fa concurrencia el intenderite municipal
de Gaiman, doctor Constantino
Fernández Dopazo, quien
expresó: "Estamos aquí para testimoniar y festejar un
nuevo aniversario de nuestra
querida localidad y también,
con orgullo, del primer municipio del Chubut y la Patagonia : Gaiman"
"Gaiman, que por a-

quellos años vio l!egar a un
puñado de visionari~ traídos y movidos por trescoSd.S: fe, esperanza y ganas
de trabajar", agregó.
"Así fueron cimentando con fe el futuro sin
pensar que sería el primer
municipio de la provincia.
Con fe también se acercaron
al río y pusieron su primera
semilla de la que esperaron
los frutos", dijo el intendente.
"Con esperanza de
que esto fuera grande. Con
esperanza y sin ambiciones,
con unión y sin mezquindad, trabajando para que esto fuera grande y dando las
bases para que se acercaran
a este remoto lugar de nuestra querida Argentina otras
razas y otros visionarios".
El doctor Fernández
Dopazo prosiguió su alocución: "Con esperanza y con
fe vieron luego trazar un
ferrocarril, con pico y pala
hicieron el riego de la zona
del valle inferior del río
Chubut. Por eso reflexionemos y tomemos el ejemplo
de este puñado de hombres
y mujeres, que nos dieron y
legaron esta realidad".
"Sigamos con esa fe y
esperanza de ver un Gaiman
y una Argentina grande, libre y soberana, sin mezquindad y con ganas de trabajar"
concluyó el intendente municipal.

Gran festival infantil
en el cine teatro
Con un Cine Teatro
Municipal cohnado se llevó
a cabo el pasado domingo
el anunciado festival infantil organizado por la Municipalidad ~e. Rawson en ahesión al Día del Niño.
El espectáculo dio comienzo a las 16 con la par-

ticipación de niños de la escuela coral que dieron muestra de un gran trabajo bajo
la dirección de la señora Elizabeth de Fitterling.
A continuación el grupo juvenil de teatro con sus
payasos hizo participar a los
niños en numerosos juegos

con la conducción de Aldo
Pascualich.
Finalmente, el conjunto musical del señor Barraza interpretó temas de
autores como Carlitas Balá
Jovita Dfaz y otros expo-'.
nentes de renombre.

LOCAL PARTIDARIO O.EL PACH
El Partido Acción
Chubutense (PACH) inaugurará mañana a las 21 su local
en Rawson, durante un acto
al que concurrirán autorida-

des locales y zonales de la agrupación polftica que lidera el escribano Roque González.
La sede partidaria está

ubicada en Avenida Sarmiento 622 y se ha invitado a los afiliados y simpatizantes de la capital provincial y su zona de influencia.
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COMENTARIO:
.

r

-·Acier~o.s •y·_desaci~rtos
.... eh los._ ú_lt_imos días_
Esta semana la ac- plir horario todos los
tividad de los tres nive- días. 2) Que los docenles de la educación tes saben que quien no
muestra aristas intere- firma determinadas cosantes para el análisis. sas que se les presentan,
Si comenzamos por el pueden ser considerados
primario, debemos co- para la calificación amentar dos cosas: a) u- nual, como personas
na buena: el aumento a- que no prestan la colacordado para los docen- boración suficiente. Y
tes, que ya están muy sufren, por supuesto ucercanos a lo que perci- na merma en la citada
be un maestro nacional. calificación, que luego
b) Una no tan buena: va a incidir en los futula nota que debieron fir- ros concursos para ocumar los docentes, en par los cargos docentes
forma compulsiva, de a que se presentan.
la escuela primaria Nro.
Por la nota de
20 de Rawson.
mención se les pide que
a) Sobre este punto es a partir de este lunes demuy poco lo que se pue- berán dictar media hora
de comentar, salvo que más de clase, para reculas autoridades van to- perar a4uellas que se
mando conciencia de la -perdieron durante el
importancia de ir salvan- incendio. Y por la misdo, poco a poco la bre- ma nota debían escribir
cha que existe entre ha- de puño y letra, si estaberes nacionales y pro- ban de acuerdo o no
vinciales. Si bien aún cen la medida. Creemos
persiste la diferencia, la qJe lo menos que se pomisma se ha acortado día haber hecho es una
bastante.
reunión de personal, y
b) Esta medida tomada luego de común acuercon los docentes prima- do tomar una desición.
rios de la escuela Nro. Y no en la forma en que
20, es un nuevo atrope- se hizo, ya que pensallo, y en forma g ~ , mos que los docentes
que se le hace a los en- mencionados, merecen
cargados de educar a el mayor de los respenuestros hijos. Decimos tos por su abnegada laatropello porque no bor. Por otra parte si se
tiene otro calificativo, lo hubiera solicitado coya que si bien debieron mo correspondía, no
firmar la nota una por creemos que exista un
una, prestando su con- docente que se hubiera
formiuad, se deben te- negado.
ner en cuenta: 1) que
las maestras del mencioEn el nivel medio
nado
esiablecimiento, provincial: la semana
que sufrió un incendio fue bastante movida, eshace poco tiempo, de- pecialmente para algubieron concurrir a cum- nos individuos de la Di-

rección de Enseñanza
Media y Superior. Se
vio un raro nerviosismo
que flotaba por los pasillos del palacio legislativo, lo que hace suponer
que habrá novedades
muy pronto para algunos de ellos. Sobre todo
para los responsables de
la falta de pago a los docentes de la Dirección.
Según comentarios, la
que más debió trajinar,
desde la Legislatura,
hasta cierto despacho
de gobierno, fue una
persona que tiene mucho que ver con los papeles de los docentes.
Pareciera que también
ha querido escurrirse y
habría comprometido a
la Supervisión, culpándola de la falta de información, cuando todos
saben que es la responsable de la distribución
de toda la correspondencia que proviene de
las escuelas. Incluso de
las notas "Reservadas",
testigos mudos del sello inquisidor.
Y lo más grave de
todo esto, es que la provincia deberá hacer frente, seguramente al pago
de los innumerables reclamos por sueldos indexados, de aquellos docentes perjudicados por
la falta de cobro de sus
haberes.
Pero, en fin, el
tiempo transcurre y las
soluciones definitivas no
vienen. Algunos muertos gozan de muy buena salud.
Para finalizar les
damos una primicia: la
equiparación de los haberes para los profesores, ya que es un hecho
bastante concreto. Si
bien habrá una pequeña
diferencia (valor índice:
13 en lugar de 13,3 de
nación), poco a poco se
va llegando a lo deseado.
Les comentamos otra primicia: se estaría
por concretar, una idea
dada a conocer, hace unas semanas atrás por
nuestro periódico. La
misma fue la de poder
contar con una Residencia o un Hogar para aquellos alumnos, que
sidendo del interior,
qmeran proseguir sus
estudios en nuestra ciudad.
En el nivel terciario o universitario: aquí
también la semana fue
bastante movida. Se inició con un sorpresivo, luego desmentido
por un vocero de la universidad, viaje a la Capital Federal del Rector
de la Patagonia: Lic.
Norberto
Sorrentino.
Lo que fue desmentido
fue aquello de sorpresivo, diciendo que ya estaba previsto, pero el
viaje existió. Consultado
al efecto, por un periódico de nuestra zona,
el Ministro Cayetano
Licciardo
manifestó:
" ... que no le había solicitado la renuncia, al
Rector Sorrentino". Parece que las relaciones
entre cuerpo de profeso-

res y algunos delegados
rectorales, con el titular
de la casa de estudios no
es normal. Muchos son
los problemas y pocas o
nulas las soluciones.
Tan problemática es la situación que
más de un viejo profesor
nos ha manifestado su
disconformidad y falta
de coherencia en las decisiones del Rector universitario. Dos hechos
muy comentados son:
el nombramiento de
profesores y lo ocurrido
con la cátedra abierta
'"Perito Moreno". En el
primero de los casos, pareciera que es frecuente
nombrar profesores a
cargo de catedra con escaso o ningún antecedente. Y en el segundo:
aún se habla de la anulación que sufrió la entrevista que se iba a llevar a cabo entre los políticos provinciales y
los alumnos de la citada cátedra.
Para tener en cuenta:
Rescatamos para
Ud. un trabajo realizado
por el "Programa Regional de desarrollo educativo de la O.E.A.", y dado a conocer en el año
1976 por el Ministerio
de Cultura y Educación
de nuestro país. El presente estudio fue realizado por la maestra Ap ARECIDA
JOL Y
GOUVEIA, del centro
Brasileiro de Pesquisas
Educacionais, y consiste
en lo siguiente: "Este
estudio es un análisis de
la decisión vocacional
de la mujer en una sociedad en proceso de industrialización, considerados los cambios que
ocurren en la definición
del papel de la mujer en
dicha sociedad. Se parte
del supuesto de que cada decisión es el resultado de diversas influencias, y de que en la explicación de cada caso,
deben considerarse también factores especiales
de la situación y características personales. El
estudio busca primordialmente explorar dos
hipótesis: a) Que la aceptación de ciertos valores está relacionada
con el origen familiar;
b) que tales valores predisponen hacia determinadas decisiones y orientaciones vocaciona•
les. El término "origen
familiar" parece haber
sido definido en función de la clase social, la
cual a su vez se define
por ciertos índices; la
ocupación del padre,
su educación formal, y
la educación de la madre. En cuanto a las actitudes o valores de los
estudiantes se mencionan las categorías "tradicionalista", "transicional" y "moderna", términos que no aparecen
~xplícitamente definidos, pero que aparentemente lo fueron en
función de las pruebas
y cuestionarios utilizados."
El resultado del estudio fue el siguiente:

"El concepto "origen
familiar" aparece directamente
relacionado
con las decisiones de selección profesional. El
conjunto de valores definidos como "tradicionalistas" muestran bastante relación con la
propensión al magisterio, independientemente
del origen social. Esto se
nota más cuando el grupo de "tradicionalistas"
se fraccionó en tres categorías: tradicionalistas, transicionales y modernas. Entre las muchachas de categoría social
"baja" las inclinaciones
por el magisterio se
mostraron mucho más
frecuentes entre las
"tradicionalistas
que
entre las transicionales".
Según los resultados, los cambios de planes en dirección contraria al magisterio, aparecen relacionados con el
origen social de la normalista, es decir, disminuyen a medida que se
baja en la escala socio económica. Pero una
vez escogida esta profesión, los cambios dentro
de la misma no parecen
influídos por el origen
social de la normalista.

Muy clara, en cambio,
es la asociación entre origen social y persistencia en la intención de
seguir el magisterio: la
proporción de "persistentes" aumenta consistentemente, a medida
que se va del estrato social medio - alto hacia
la base, constituida por
muchachas hijas de trabajadores manuales. En
cuanto a los valores sustentados, la investiga~ión de la relación entre
tradicionalismo y reorganización de planes
(dentro del magisterio)
indica que los cambios
en la dirección de tales
planes son más frecuentes entre las "tradicionalistas" que entre las
"transicionales" y las
"modernas". Contra lo
esperado (dada la gran
propensión hacia el
magisterio entre las
"tradicionalistas" de origen "bajo" verificada
en el curso de la investigación ), fueron lastradicionalistas de origen
"alto", y no las del gi'üpo "bajo", las que más
frecuentemente indicaron cambios en la dirección de los estudios dentro del magisterio".

LA DISTINCION DEL MES:

Sin duda el Sr. Ministro de Gobierno,
Educación y Justicia, Dr. Monje, se ha hecho
acreedor de esta distinción sobradamente. Su
hombría de bien y el fiel cumplimiento a la
palabra empeñada con algunos docentes, para
solucionar· sus problemas, merece un reconocimiento especial. Ya que si bien es parte de
su función controlar el área respectiva, el Dr.
Monje evidenció un particular interés por dar
rápida salida a los padecimientos de nuestros
educadores. Felicitaciones Sr. Ministro y gracias en nombre de nuestros docentes.
AGENDA MINISTERJAL:

Sr. Ministro, no se olvide de: 1) solucionar el problema de la.Jubilación de los ex maestros nacionales que prestan servicios actualmente en la provincia. 2) Un régimen de licencias. para los docentes de Enseñanza Media y
Superior, que puede ser el de nación hasta que
se confeccione el propio. 3) El Decreto de
titularización de profesores de Enseñanza Media y Superior para este año.

'
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ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL FEDERALISMO
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~'. Por el Lic: Alejandro Tomás Bermejo
'
Como
no tienen aes provmciales, pues
Nuestra constitu- dos deben dar más impoder
alguno
en su pro- junto con las escuelas
portancia
a
Buenos
Aición define al gobierno
vincia,
deben
recurrir a nacionales y los servires
que
al
resto
del
país
como representativo, repues, como dijo un alto las dádivas del poder cios de Obras Sanitarias
publicano y federal.
deberían haber solicitaEl federalismo, por dirigente y economista central.
do la devolución de los
Como
no
tienen
el
de
renombre
internacioel cual tanta sangre arde hidrogentina fue vertida el si- nal, "electoralmente ha- poder que les da el ha- yacimientos
carburos que se explober
sido
elegidas
por
el
blando,
nos
preocupa
glo pasado ya casi no een nuestra provinxiste, salvo en lo mera- más el partido de Ave- pueblo de la provincia, tan
llaneda que toda la pro- deben estar constante- cia.
mente formal.
Nuestra constitumente en "buenas relaEl poder central vincia del Chubut".
ción provincial es muy
No
es
necesario
ciones
"
con
el
poder
cada vez cercena más la
clara al respecto. En el
capacidad de decisión . mencionar a las autori- nacional.
art. 91 declara a la proMuchas
veces
se
adades
provinciales
surgide los gobiernos provinvincia dueña de todas
cusa
a
las
personas
que
das
de
gobiernos
no
ciales. En síntesis el eslas sustancias minerales
tado argentino es cada constitucionales quienes defienden el federalismo del subsuelo , sin excluir
de
ser
"conservadoras".
además
de
ser
designavez más unitario.
El Federalismo, di- hidrocarburos.
No se trata de re- das -en muchos casos
A partir del 92 y
flotar una vieja antino- por compromisos entre cen, es la bandera que hasta el 97, se regula y
mia, como las tantas que las fuerzas armadas- sin levantan los políticos legisla la actividad de
han dividido a los argen- conocer la provincia, de- sin votos.
explotaEso no es cierto . El exploración,
tinos desde 1810. Se ben tomarse un largo
ción, refinación y cofederalismo
es
la
bandetiempo
en
interiorizarse
trata, simplemente, de
de los problemas y, por ra de todos los pueblos mercialización del pereconocer una realidad.
tróleo en nuestra proEsa centralización el mismo origen de su del interior, cansados de vincia.
ser
considerados
ciudamandato
,
terminan
siendel poder en Buenos AiBasta leer ese artires se da, no sólo en el do verdaderos "emplea- danos de tercera clase, culado
para descubrir
ámbito gubernamental, dos del Ministerio del sin los derechos o el posino también en el Esta- Interior", transformán- der de esa decisión que que tal como se trabaja
do y hasta en los {>ro- dose su gobierno en un se concentra en la Capi- en estos momentos, se
está violando nuestra
pios partidos políticos permanente "gestionar" tal Federal.
Es más, los gobier- constitución.
o "peticionar" ante las
nacionales.
Ninguna empresa
no_s más autoritarios y
También los parti- autoridades nacionales.
mas conservadores en lo estatal, por más poderopolítico, han intentado sa que sea, puede violar
destruir las economías una constitución provincial.
regionales.
Esos actos anti"... En el sano equilibrio de la produc- constitucionales, cuención regional, no con- tan con el silencio cómtrolada por las conjura- plice de las autoridades
ciones extranjeras, está nacionales.
El 75 por ciento
el secreto de la libertad
de nuestro producto
económica del país ... "
bruto es llevado hacia el
Este párrafo perte- norte, nuestra provincia
nece a una declaración debe funcionar con sólo
de un grupo universita- el resto. Debemos aceprio cordobés, de extrac- tar también que las emción radical, del año presas estatales naciona1939.
ESTAMOS TRABAJANDO PARA USTED!!
les no paguen los imLos gobiernos no puestos municipales, codemocráticos, intentan mo lo hace Yacimientos
SOLICITE SU CONEXION EN:
concentrar en la Capital Petrolíferos Fiscales con
Federal todo el poder y el impuesto inmobiliario
Rawson
H. Y rigoyen 23
T.E . 81772
todo el manejo del país. en la ciudad de ComoLa única excep- doro Rivadavia.
ción, como es la descenEl federalismo detralización de la educa- be ser para nosotros alción y de algunos servi- go más que una simple
cios (obras sanitarias declamación.
por ej.) se debió exclusiAsí como el país
vamente al hecho 9ue la debe hacer de la democonducción economica cracia un ejercicio de tonecesitaba liberarse de dos los días, los habitanesas actividades que, por tes del interior debemos
MATERIALES DE CONSTRUCOION
supuesto , no son renta- luchar constantemente
bles_ Y cargar aún más para que el federalismo
los castigados presu- sea una realidad.
puestos provinciales.
Nuestros políticos
Fue esa una exce- deberán responder prilente oportunidad per- mero a las necesidades
dida por las autorida- de nuestra provincia, y

en Rawson

MATERIALES
SUR S.A.

VlDRlO

SUR

•
25 de Mayo 99

T,E. 71615
9120 Pto . Madryn-CHUBUT

9 de Jul io y Marconi

T .E. 20672
9100 T relew-CHUBUT

~C'RISTALES·
VIDRIOS¡,
·ESPEJO,S

luego a los lineamientos cimiento de nuestra prode sus partidos.
vincia, porque su ser
Y nuestros legisla- provinciano, deberá ser
dores, deberán hacer más fuerte que las sucausa común en los pro- puestas lealtades debanyectos que hagan al ere- cadas.

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO

ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN MERCERIA, ENCONTRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

CASA PRIETO
LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS
BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AÑO )

BICICLETERIA Y REPUESTOS

T.1 . 8 1.9.¡5

Alejandro Maiz esq. J .A.Roca

Rawson (Ch.)

Av. San Martín 475

T.E. 81194

Rawson
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SITUACION NACIONAL:

Las controversias castrenses
y la inestabilidad institucional
Las sorpresivas decla- Dozo, y que tuviera las conraciones del Brigadier Lamí secuencias inmediatas menDozo y la vieja idea de un
cionadas, variando así ostenpartioo oficial que continúe
siblemente las piezas de este
de alguna forma el Proceso, muy complejo tablero de ajedrez, que se está debatienhan cargado las tensiones al
do simultáneamente por la
tormentosos cielo político
varieda~ de los centros de
argentino. El anuncio del
gravedad, lentamente se enretiro del Jefe de la Fuerza
caminan hacia una peligrosa
Aérea y su pronta efectiviatomización.
zación, apareció como una
Las intenciones de Laconsecuencia directa de esas
mi Dozo sólo les podrá exinsólitas declaraciones. Por
otro lado, inundaron al país
las versiones, con un llamado de posibles sectores militares dispuestos a dar realidad a un proyecto de alternativa para el gobierno nacional "si ºlós suceso así lo
'
indican". Mientras esta agitación castrense continúa
creciendo, el Estatuto de los
Partidos Políticos, con media aprobación oficial, se
continúa demorando en la
Comisión de Asesoramiento
Legislativo (¿Qué acontecimientos esperan??), que paB. Loml Dozo
rece haber abierto un nuevo
plicar él mismo, si alguna
debate, provocando críticas
vez se lo propone, pero mudesde todos los sectores de
la actualidad política nacio- chos observadores coinciden
en que, además de una canal: la deuda externa y su
rencia de madurez política,
posible refinanciación. Por
el Brigadier buscó una reacotra parte, es ya muy evición. Ya haya sido ésta la de
dente, la soledad política
abortar definitivamente la
del presidente del Banco
Central, Domingo Cavallo, posibilidad de la recomposición de la Junta Militar en
que hasta tuvo incidentes
con la Secretaría de Infor- condiciones impuestas por
mación Pública.
El frente de una gran Siempre ha tenido la
tormenta, parece haberse justicia algo de sagrado
desatado {¿una excusa??) para todos los pueblos.
con el episodio protagonizaMIRABEAU.
do por el Brigadier Lamí

EUGENIO GRAÑA y Cía.
* Hierros

Caños*

* Chapas

Maderas*

* Cal

Cemento*

* Baldosas plásticas

Flexiplast *

* Artículos del hogar

Augusto J .. Hughes ·
lista, tendría consenso para
retomar los estudios de la
recomposición de la Junta
Militar en un plazo no mayor de 30 días a partir de la
fecha de su asunción, con la
sola salvedad y condición,
de que el organismo militar
tome distancia del gobierno
y limite su accionar a "los
grandes problemas del país"
, léase: Beagle, Malvinas ... , a
fin de dejarlos encaminados
para el 'gobierno Constitucional que se instale en
Balcarce SO, dentro de 20
meses
aproximadamente,
según el cronograma oficial.
Por otra parte, el reflotamiento tle la idea de un
"partido continuista" por
parte del jefe aeronáutico,
olvidando quizá aquella brumosa experiencia sectorial
de Ezequiel Martínez "Sabe
y puede", ni siquiera apoyado por el gobierno entonces,
no salió más que el deceso
político de esas aspiraciones
presidenciales, no tanto por
la adversa reacción civil sino
por la defenestación de la iniciativa por parte de sus pares, internos y externos, molestos tal vez por alguna "influencia" de Cayo Alsina en
los planes políticos de Lami
Dozo, quién poco aportó en
su discurso de despedida de

Pinturer(a

*

* Sanitarios

Sombreretes "Spiro"

*

je criollo significa lisa y llanamente, plataformas para
las asonadas militares.
Uno de ellos (¿cuántos habrá?) levantaría las
banderas del "NACIONALISMO - POPULISMO"
(recuerdan los panfletos
mencionados en esta columna · la semana anterior??),
tratando de capitalizar algunos conocidos abanderados
de esas ideologías "duras" o
extremas.
Incluso, en los cfrett•
los políticos, se advierte sobre los objetivos de continuismo de los ideólogos de
ese sector. "Dictada ya el
acta de defunción del proceso militar (explican con convicción), el proyecto político de los nacionalistas - populistas, es el prolongarlo a
través de un auto - golpe,
anulando la fecha de marzó
de 1984 como tope para la
democratización y dándose
un plazo no menor a los 5
años para encauzar la república y luego si, realizar elecciones". Y en este punto
surge una fecha que mucho
ha corrido durante la última semana: la de I 986.
Otros más próximos a
este proyecto, lo han bautizado como de "Gobierno de
la transición hacia la de~
cracia", hablan de una necesaria reforma Constitucional, asamblea general mediante, y luego dar sí forma
paulatina a un gobierno democrático, con comicios es-
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la Fuerza Aérea.
Los memoriosos no
pueden menos que hacer
coincidir estas instancias,
aparentemente .tan disímiles, cop las que llevaron al
retiro del Gral. Galtieri y al
reclamo de los mandos del
ejército, recién finalizada la
guerra austral, de que todos los comandantes en jefe
debían dejar sus cargos y no
sólo hace aparecer como responsable al titular del área
terrestre. El único que queda de ese esquema de poder
de aquel 2 de abril, es el Almirante Anaya, cuyo pase a
retiro efectivo parece poco
inminente. El Vicealmirante
Rubén Franco, Secretario
de Información Pública durante una parte del gobierno
de Videla (cuando Massera
era titular de la Armada y
ya fijaba posiciones contrarias a la política del super ministro Martínez de Hoz)
parece ser quien tiene mayores posibilidades.
Mientras toda esta agitación de los sectores militares continuaba evolucionando, sin avizorar posibles
conclusiones (o tal vez si...),
el país observa un intenso
desarrollo de las actividades
de los partidos políticos no
dispuestos a perder el tiempo, precioso para su reorganización.
Y en las esferas oficiales, circularon proyectos de
"alternativa" para la presente coyuntura, que en lengua-

Bazar*

* Ferreter(a

* UNA

el Ejéréito y, por ende, nada
favorables a la posición de
los aeronáuticos, habida
cuenta del público acercamiento entre el Gral. Nicolaides y el Almirante Anaya,
ambos extrañamente "ocupados" en el momento en
que debían estar sentados
en los mullidos sillones del
despacho principal del edificio "Candor", para estudiar la forma de saldar la
fractura prodµcida en el Instrumento máximo de poder
militar e institucional del
país, desde Marzo de 1976.
Con respecto a este asunto,
han trascendi.po algunas expresiones "no confirmadas"
del Brigadier Lamí Dozo, acusando las ausencias {de
Nicolaides y Anaya), diciendo que "SE DIERON COMO CONSECUENCIA DE
LOS CONFLICTOS INTERNOS QUE TIENE EL EJERCITO", pese a que la iniciativa para el cónclave reconstitutivo partió del Gral.
Nicolaides.
Otros dicen que Nicolaides salió al cruce de estas
veladas intenciones ·sosteniendo que el fracaso se debió, pura y exclusivamente,
a que en los últimos tiempos
y a partir de los hechos protagonizados por los valerosos pilotos de la aeronáutica
en las acciones be1icas de las
Malvinas, Lami Dozo comenzó a trabajar de "PRESIDENCIABLE".
A pesar de ambas versiones, la realidad indica que
quién, políticamente escribiendo, más perdió fue el
propio Lami Dozo, pues el
17 de agosto habrá concluido su mandato en la Aeronáutica militar, en detrimento de "su candidato" propio
a sucederlo, el Brigadier
Piessl {hasta últi\no momento el "número puesto" en la
comandancia, pero que
cuestionado por sus propios
pares, debió dar un paso atrás). El Brigadier Hughes,
encuadrado por ahora dentro de una línea profesiona-
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dcha tr a esta altura es perder el tiemp o, po rque si de
esas conversasi oncs o diál o gos surge al guna reforma, el
proyecto quedaría sin base
de sus ten to de quienes deben sancionarl o, volvería a
la Presidencia, de allí a los
Comandos en Jefe , etc , etc ..
Es imposible de explicar!!!"
l)e cualquier fom1a,
esta demora no ha desactivado la acción partidaria. Y
en otro orden de cosas, se
dice que el Almirante Massera ha tenido la decisiva
influencia de la invalidación
de las antiguas afiliaciones
(hecho que le favorece inJudablemen te), promoviendo la apertura total de los
padrones partidarios en el
Estatuto que se halla en la
AL. La iniciativa contó
con el beneplácito del Almirante Anaya, con quien el
titular del Partido para la
Democracia Social hahrfa
dialogado extensamente y
en más de una oportunidad
en las últimas semanas .
En tanto , un Docu mento del Radicalism o centraliza sus crítica~ en la política exterior de las Fuerzas
Armadas abogando por una
revisión total del tema. Entre los radicales se ha iniciado un interesante proceso •
de reagrupación y pases , que
abren esperanzas de un can1bio en los esquemas partidarios. ·.
Pero, el tema más álgido sigue siendo la situación económica del país. Indudablemente, el equipo e~onómico del gobierno prosigue en su ardua tarea de
seguir "tapando agujeros",
esforzándose por revertir la
afligen te situación.

r

De esta manera. se suceden las medidas y resoluciones, que en general son
de carácter técrúco y tratan de revertir esta gigantesca oleada de problemas y
por ello, existen en tal cantidad y significación que
cuesta al entendido seguirlas .
Se circunscriben en su
mayoría el sector financiero. Se han emitido ya más
de 100 circulares nuevas del
Banco Central y ese número
no se detiene al1í. En una
primera instancia han sido
bien recibidas, con la sola
excepción de los sectores
"anti
emisionistas" (Alsogaray) .
Los dos problemas acusian tes que nos quejan. la
recomposición salarial y el
estado de nuestra deuda externa. con<licionan seriamente !J reactivación empresaria. Sobre la deuda externa , ya en una insólita
conferencia Je prensa lo aclaró rl Dr. Cavallo la srmana anterior.
La cuestión salarios,
es objeto de una compleja
negociación. Existen serias
amenazas de algunos secto-

res de irúciar diversas medidas de fuerza, con el objeto
de lograr unas mejoras concretas . Sin embargo, en las
negociaciones que las dos
centrales obreras mantienen
con los sectores empresarios
se están acercando las posiciones para un acuerdo fi .
nal, un poco "corridos" por
el fantasma de la desestabilización del proceso de institucionalización del país.
Mientras la CGT Azopardo
sugirió un inmediato aumento de $ 700.000 . la CGT
Brasil exigió un salario mírúmo de $ 4 .500.000 mensuales. Sea cual fuere el criterio a utilizar, en definitiva se coincide en la imperiosa necesidad de recomponer
el salario de los trabajado res
Los empresarios, que
han visto aliviada su situación, ya pueden conseguir
en bancos y financieras créditos personales, a baja tasa .
en función de sus ingresos.
Esto ha permitido que in tenten recomp oner los salarios a fin de recuperar el nivel de consum o interno . en
franca decadencia general .
Algunos observad o res
no pierden de vis ta las elucubraciones del liherismo ,
qui zás extrañados por la aparente inactividad de este
sector econ ómic o - políti-

co en momentos que se podría "sacar tajada" y enrolane en alguna corriente de
las que presentan "proyectos de gobierno de alternativa" . Sin embargo, aseguran
que la inacción no es tanta
y adjudican algún "freno" a
las circulares del Banco
Central para la refinanciación de los pasivos empresarios , a los intentos de vigencia del liberalismo .
El presidente Bignone
se habría mostrado sumamente preocupado ante dirigen tes industriales por el
contrabando de comestibles
desde Corrientes hacia Brasil . El titular del Po<ler Ejecutivo dio cifras muy importantes de evasión de divisas,
enumerando las dificultades
para un control estricto y
record ó a sus interlocutores
los baj os salarios que reciben los gen<larn1es, lo que
desalienta el aislamiento de
guardias fronte rizos .
ün cálculo optimista,
revela que si se consigue hacer funci onar normalmente
la ec ono mía in tema y el cupo de expo rtaciones se aumenta hasta un triple del actual. dice11 que a los argentinos n os costará unos doce
añ os afrc,ntar esos compronúsos de la deuda externa .
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A CIENTt) TREINTA Y DOS AÑOS DE LA MUERTE
DEL GENERAL DON JOSE DE SAN MARTIN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por el Prof. CARLOS ALBERTO MALBAREZ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A las tres de la tarde
del 17 de agosto de 1850
moría, en Boulogne - sur Mer, el libertador de la Argentina, Chile y Perú, brigadier general José de San
Martín. Con él expiraban
parte de Ias esperanzas de
consolidar una ·Latinoamérica unida como. él la había
soñado junto a otro grande
de América, Simón Bolívar.
Los años han pasado,
transcurrió más de una centuria de la desaparición física del Gran Capitán, y el
rumbo de América y el de
nuestra patria, en particular,
aún no ha sido hallado. Gobiernos de distintoS' tipos y
tendencias han pasado y
ninguno ha encontraao la
solución que sus habitantes
necesitan. La paz y la tranquilidad nunca han s.do una
moneda de mucho valor en
esta parte del mundo. Guerras, intrigas, mezquindades,
sobornos, entregas descaradas del patrimonio nacional
a potencias de turno, han ido señalando estos vacilantes pasos, en medio de una
prolongada oscuridad, que
ya lleva más de un centenario y medio de una pretendida independencia soberana.
Pero, si nos remitimos
a la vida que llevó nuestro
héroe máximo, veremos que
realmente fue un grande en
todas las aristas de su ajetreada existencia. Su vida
transcurre en medio
un
convulsionado mundo de
principios del siglo X IX,
donde tantos intereses se
jugaron en Europa y América. En Europa va a surgir
la fulgurante estrella del
"Gran Corso", contra quien
luchará bajo la bandera de la
Madre Patria El bautismo
de fuego lo recibe, siendo
cadete, en Orán entre el 27
y 28 de junio de 1791,
cuando el Rey de Mascara
decide atacar la fortaleza
hispánica en Africa. Luego
vendrán Viilalonga (1793 ),
Collioure (1793), Arjonilla
(1808), Bailén (1808), Torres Vedras (1810). La llegada al Río de la Plata lo hará
en momentos duros para la
incipiente nación, que naciera como consecuencia de lo
que fue parte del virreinato
del Río de la Plata hasta

. parte del territorio argentino, chileno y peruano. Victorias y derrotas marcarán
su campaña hasta la caída final del godo español. Su carácter firme y su vida auster::t, servirán de ejemplo a sus
aguerridas tropas o ayudará
a decidirse a los remisos diputados de Tucuman, cuando les escribe: "Campo de
Instrucción, Mendoza 19 de
enero de 1816. ¿cuándo
empiezan Uds. a reunirse?.
Por lo más sagrado les suplí-

co que hagan cuantos esfuerzos quepan en lo humano para asegurar nuestra
suerte. Todas las provincias
están en espectaci ón esperando las decisiones de ese
Congreso. El solo puede cortar las desaveniencias (que
según este correo), existen
en las corporaciones de
Buenos Aires ... Expresiones
a los amigos, el padre Oro
Laprida y Maza... " Y un~
vez que conoció la noticia
de la declaración de la inde-

pendencia le escribirá a Tomás G0dov Cruz: "Córdoba, julio 16 de 1816. Ha dado el congreso un golpe magistral con la declaración
de la independencia. Sólo
hubiera deseado que al mismo tiempo hubiera hecho
una pequeña exposición de
los justos motivos que tenemos los americanos para tal
proceder. Esto nos conciliaría y ganaría muchos afectos en Europa. En el momento que el director me

despache, volaré a mi ínsula
cuyana. La maldita suerte
no ha querido que yo me
hallase en nuestro pueblo
para el día de la declaración
de la independencia. Crea
Ud. que hubiera echado la
casa por la ventana". En ella
se puede comprobar también la importancia que le
da a la necesidad de exponer
los motivos que nos llevó a
declararnos independientes,
puesto, que con ello hubiéramos tenido ayuda y com-

e
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1810.
Se pone al servicio de
las nuevas autoridades y
creará el famoso cuerpo d.'!
Granaderos a Caballo, que
tendrá su bautismo de fuego
en San Lorenzo, en las cercanías de Rosario, peía. de
Santa fe. Se inicia así una
de ' as páginas en la historiJ
de los argentinos. Bajo los
cascos ce su caballo pasarán

prensión por parte de los sutopeos, y se hubiera ganado
mucho tiempo, en cuanto al
reconocimiento óe la independencia de nuestro país.
La vida de San Martín
es un ejemplo digno de imitar por aquellos que tienen
la suerte de gobernar a una
República como la nuestra.
Su desinterés por el lujo, los
honores desmedidos, las actitudes descomedidas, lo hace sin duda el natural reservorio de la moralidad
resulta de ese modo modelo
para que todas las generaciones castrenses sustenten co. mo objetivo imitar al abnegado general en sus virtudes
de conductor y educador.
Cuando en 1880, el
presidente de los argentinos,
Nicolás Avellaneda recibe
los despojos mortales del Libertador, manifestó: ... "Las
ciudades de la América no
lo vieron entrar tras las batallas, bajo sus arcos de triunfo. La vanidad es una malicia y no cabía ésta en su viril naturaleza. No esparció
jamás su espíritu en el festín, ni dio paso a la voz de
su contento en el boletín de
la victoria. Muchos creen
sin embargo, que su orgull~
era inmenso. Treinta años
de calumnias innobles no alcanzaron a hacer subir una
palabra de defensa, desde su
corazón hasta sus labios. La
ingratitud no le arrancó una
queja. Las almas profundas
sólo son entrevistas, como el
viajero de la montaña descubre a veces un abismo de luz
de un relámpago; y San Martín fue sorprendido un día
en la soledad de su gabinete,
contemplando su retrato
que había él mismo colocado entre el de Napoleón y el
de Wellington."
Y del mismo discurso
podemos rescatar: ... "No olvidéis el consejo del Libertador; y cuando encontráis su
estatua ecuestra en las márgenes del Plata, en los llanos
de Maipú o a orillas del Rimac Leed siempre las eternas palabras inscriptas e:1 su
base: La presencia de un militar afortunado es temible
en los Estados que se constituyen en nuevo, para que
no convirtáis jamás una espada en cetro".
"La espada que brilla
con luz soberana durante los
combates obedece en la vida
civil y no manda".
No hay duda que muchos de los argentinos tendrían alguna vez que leer
parte de la vida del Gran Capitán, y poner en práctica
sus enseñanzas, quizás de esa manera podamos hacer
realidad el sueño de un
País floreciente y repetado
en el concierto de las naciones del globo.
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VARIADO PROGRAMA CULTURAL SE CUMPLIRA
CON MOTIVO DEL NUEVO ANIVERSARIO DE RAWSON
En declaraciones
exclusivas a EL REGIONAL, la directora de
Cultura de la Municipalidad de Rawson, señora
Isabel de Chomón, se refirió a la programación
que se prepara para celebrar el 1170. aniversario
de la fundación de Rawson, cuyos actos centrales tendrán lugar el 15
de setiembre próximo.
Consultada
con
respecto a la actividad
cultural que se llevará a
cabo con ese motivo, la
señora de Chomón respondió que "dentro de
la semana que se extiende del 11 al 18 de septiembre habrá diversos
actos que si bien algunos no tienen todavía
fecha fija se están haciendo los contactos para concretarse".
"P'Xiemos adelantar -agregó- que entre
esas actividades se encuentran una exposición
de artesanías indígenas
en el Salón Fontana de
la Casa de Gobierno como así también una
muestra pictórica en dependencias del Círculo
Social, y Cultural Rawson".
"También estamos
p~ando una exposicion de artesanos y de
un orfebre de la ciudad
de Trelew en el "foyer"
del Cine Teatro Municipal", señaló la señora de
Chomón.
Prosiguiendo con
el tema, la directora munici~al de Cultura manifestó que "en cuanto a
artesanos se ha hablado
con los directores de
cultura de Trelew, Puerto Madryn y de otras localidades para interesar
a aquellos que deseen
presentar sus trabajos y
los puedan vender en la
plaza Guillermo Rawson".
"Se ha fijado para
ello el 16 de septiembre
de 10 a 18 y nuestro objetivo es hacer una pan
feria artesanal ese d1a en
la plaza de la ciudad".
"Otras actividades
en preparación son una
reunión de expresión infantil el día 15 también
en la plaza Guillermo
Rawson y una exposición fotográfica en el
Cine Teatro Municipal",
consignó.
Acerca de la reunión de expresión infantil exp~ la señora de
Chomón que "se organizará con exhibición posterior de todos los trabajos realizados. Para ello se pedirá la colaboración de los comercios de
la ciudad que tengan
grandes vidrieras para
poder exponer las obras
durante varios días y de
esa manera premiar a todos los chicos que participen".
La titular de cultu-

Al referirse a la escuela de danzas clásicas,
la señora de Chomón dijo que es dirigida por el
profesor Enrique Lucero y funciona los martes
y jueves desde las 1 7 .30
y los sábados a partir de
las 10.
La escuela de danzas folklóricas, por su
parte, está a cargo del
profesor M~uel Palomino (campeon nacional
de malambo sureño).
"Es un gran folklorista
y tiene una dedicación
excepcional hacia los alumnos", expresó la directora de Cultura del
Municipio. "Es la primera vez que enseña como
profesor de la comuna y
cumple sus clases los lunes, míércoles y viernes,
mientras que los sábados, por la mañana, enseña zapateo a los varones.
En cuanto a teatro,

la señora de Chomón diJO que "es el tercer año
que la municipalidad de
Rawson cuenta con este
curso•, habiéndose incluido últimamente al
grupo juvenil ante la
gran cantidad de inscriptos y se trata del conjunto que participa en
todas las funciones organizadas para los niños,
canalizando su actividad
dentro del Municipio".
Dirigido por el señor Aldo Pascualich, el
grupo de teatro se reúne
los días martes y viernes por la noche y los
sábados por la tarde.
Las clases de guitarra, asimismo, se realizan los jueves durante
todo el día, de 10 a 12
y de 14 a 19. "Está a
cargo de esta escuela manifestó la señora de
Chomón- el profesor
Arturo Didolich, de destacadísima actuación en ·

nuestra zona como instrumentista".
Al comentar lo Vlnculado con el canto,
puntualizó que "el coro
de adultos ya tiene casi
12 años de vida, ensayando los lunes y jueves
en el Cine Teatro bajo la
dirección de la señora Elizabeth de Fitterling".
"Este año --acotó
- se incorporó la escuela coral infantil que agrupa a niños de 6 a 12
años, impartiéndose las
clases los miércoles desde las 1 7 .30 y sábados
desde las 10".
Las actividades se
desarrollan en el Cine
Teatro Municipal de
Rawson y para todas todavía hay posibilidades
de incorporación", consignó la señora de Cho,.
món luego de destacar
la amplia respuesta de
interesados que se ha logrado en todas las escuelas municipales".

•
ra de la municipalidad
señaló asimismo qué
"para el día 1 7 de septiembre se ha invitado al
Grupo de Teatro "Melipal' de Esquel".
"Es una idea de la
Comisión Permanente
de Festejos y de la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Rawson tratar este año de unimos entre todos los
municipios de la zona
del valle y de otras más
alejadas como la cordillera para que todos aporten a la fiesta de la
ciudad capital".
"Nuestra
aspiración -indicó la señora
de Chomón- es que cada municipio contribuya con algo a nuestros
festejos, lo que retribuirá cuando esas comunas
terutan sus fiestas locales 'r.
Las escuelas municipales

EL
REGIONAL
conversó también con la
directora municipal sobre las actiVldactes que
desarrollan las escuelas
de distintas disciplinas
artísticas dependientes
del organismo.

"Nuestra labor apunta fundamentalmen:..
te a la infancia y a la ju- ...
ventud y aspiramos a
formar inte~mente a
los niños y jovenes completando la educación
que reciben habitualmente ya sea en la parte
teatral, coral, danzas u
otras", destacó.
"Además nuestros
propósitos son dar a la
comunidad la posibilidad de aprender diversas
disciplinas
artísticas,
con buenos profesores
y en horarios en que la
mayoría de los niños y
jóvenes puedan asistir",
agregó la señora de Chomón.
"Con esa idea se
han creado hace varios
años escuelas dependientes del municipio
mientras que otras •se
han incor~orado este
año" indico
'"Las escuelas que
funcionan en el cine teatro Municipal, dependiente de la Dirección
de Cultura del Municipio de Rawson 7lñadió
- son ae danzas clásÍcas, danzas folklóricas,
teatro, guitarra y actividad coral".

RECORDACION
CLAUDIA ALICIA CORBELLA (Q.E.P.D.). Con
motivo de cumplirse diez años de su lamentada desaparición sus padres, abuela y
hermanitos, invitan a sus
compañeras de estudios y
amigas a la misa que por su
eterno descanso se realizará
en la Iglesia María Auxiliadora de nuestra ciudad el
día 19 de agosto a las 19
horas.

HECTOR OMAR
FEBRERO
TRANSPORTES GENERALES
EXPLOTACION YACIMIENTOS DE AR/DO
ARENA - RIPIO - ZARANDEADOS
TR!Tl/RADOS
T.E. 81-617

A. Ma/z 345

*
*

*

•

•

PASAJES AEREOS.
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE ·
PASAJES TERRESTRES
SERV. ENCOMIENDAS

*
*

..•

Rawson

RESERVAS
AEROCHEQUERAS
CREDITOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

'81M1181®
NUEVOS HORARIOS PARA MICROS
SALIDAS PARA BUENOS AIRES
.L A PUNTUAL:Miércoles, Domingos: 18,18 Hs. desde RAWSON
EL CONDOR: Martes, Sábados: 18,18 Hs. desde RAWSON
LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES
LA PUNTUAL: Martes, Sábados: 20,30 Hs. llega a RAWSON
EL CONDOR: Lunes, Viernes: 20,30 Hs. llega a RAWSON
LLEGADAS DESDE BAHIA BLANCA
LA PUNTUAL: Lun. Mart.Juev. Sáb.: 09,30 Hs. llega a RAWSON
SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA
DON OTTO
DESDE RAWSON: Lunes, Miércoles, Viernes, Domingos: 09,18 Hs.
DESDE TRELEW: TODOS LOS DIAS A LAS 20,00 Hs.

•••••
ABIERTO : Lunes a Viernes -8,30 a 12 y 16 a 21Sábados, Dom . y Feriados -9,00 a 13 y 17 a 21MORENO 719
T.E. 81143
Rawson (Chubut)
ATENDIDA POR SUS NUEVOS DUEÑOS
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GAIMAN: ANIVERSARIO CON PLANTEOS
paso a otra persona. Eso es
lógico. El por su situación
profesional atiende más sus
asuntos que la comuna. Pero, sobre todo esto, lo que
a nosotros nos interesa es
que en Gaiman se haga algo. Tal es así que tenemos
una carta hecha que se la
llevaremos y con ella pretendemos conseguir algo para
Gaiman.

P.. - lUstedes están
dispuestos a colaborar?

R. -Sí, por supuesto.
Cuando asumió dijo que iba
a gobernar con una comuna
de puertas abiertas. Tal es
así que se pensó que iba a
llamar gente del pueblo para que aporte algo. Pero, no
fue así; en ningún momento
se nos pidió que aportemos
algo y ahora estamos ya en
un momento tremendo. Es
tanta la dejadez y estancamiento que hay en el pueblo
que hasta se ve reflejada en
las calles sin limpiar. La costanera que tenía un proyecto muy lindo tampoco se ha
seguido. El camping que se
estaba construyendo está abandonado. Los trabajos en
el barrio La Loma, también.
Todos son factores pequeños que sumados van en
contra de Gaiman. Esas son
Esto fue lo conversado:
las cosas que nos molestan y
EL REGIONAL: -lC6mo no queremos la cabeza de
nadie. La cosa se ha desvirnace esta reunión?
tuado un poco. Queremos
Luis Ovejero: -Nace colaborar y por eso se ha
por la inquietud de muchos hecho esta nota que darevecinos, ya que desde hace mos al periodismo para su
un tiempo atrás se venía difusión que pensamos es
conversando de la falta de una cosa importante para
operatividad en la municipa- Gaiman, porque nunca se
lidad, estando a car,go el ac- ha hecho una cosa así hasta
tual intendente ya hace casi ahora; siempre se ha hablaquince meses de la comuna, do y conversado pero nunca
se encuentra el pueblo en un llegamos al final. Tampoco
estado de abandono, en to- creemos que es una cosa
do sentido, tanto en la parte que hay que tratarla con el
de limpieza de calles, como intendente y dejarla morir.
por la carencia de planes en
P. -lUsted cree que
general y falta de viviendas la situación de Gaiman es
sobre todo. Todos recorda- consecuencia del gobierno
mos que prometió construir del · Dr. Dopazo o viene de
viviendas por el plan FONA- muchos años atrás?
V I y no se hicieron. También en esta oportunidad se
R. -Hay males que
trató el problema de radica- ya son generalizados, que
ción de industrias, ya que datan de otros intendentes,
hubo oportunidad en su mo- por ejemplo los planes de
mento de radicar industrias viviendas. Gaiman en tal
y no se le dio la importancia sentido siempre fue relegado
necesaria. Claro que este ly por qué7. Porque las aumal viene aparejado de tiem- toridades municipales no
po atrás.
han sido consecuentes para
conseguir un grupo de casas
P. -lEste es un plan- por año. Si los intendentes
teo para cambiar el inten- que hemos tenido los últidente o de contribuir al ac- mos veinte años hubieran
cionar municipal?
conseguido solamente un
promedio de veinte casas
R. -Acá no se habla por año, en este momento
de cambiar el intendente. Gaiman tendría cuatrocienPero, sin duda que si él no tas casas más. No es un cutiene tiempo para atender po tan elevado decir veinte
la comuna, tendría que dar casas por año. Sin embargo,
nada de eso se hizo. El mal
viene de arrastre y ahora el
INMOBILIARIA
abandono de la comuna es
RAUL ARANEDA
total, en todo sentido. No
se terminan las obras iniciaCOMPRA-VENTA
das y el gimnasio va a paso
ALQUILERES
muy lento que es la única oADM.PROP.
bra que se está haciendo.

Opinión de un promotor
de la reunión de vecinos

1

EL REGIONAL dialogó con distintos vecinos de
la localidad de Gaiman respecto al planteo que se le ha
efectuado al intendente municipal. Diversas opiniones
fueron
recogidas, todas
coincidentes en la necesidad
de un mayor acercamiento
entre autoridades y población, aunque algunas voces
calificaron de "crítica improductiva" al texto que
por otra parte, está avalado
l)()r un número de firmas
importantes (70).
"No podemos hacer una carta que les guste a todos, entre tanta gente y lo
que hay que resaltar que un
movimiento as(, unido, para
y por Gaiman, sin distinción de ideas ni partidismos,
se lleva a cabo por primera
vez" . A la reunión que se
llevó a cabo el jueves 5 asistieron veinticuatro personas,
que son las siguientes: Horacio y Carlos Marras, Osear
Rodríguez, Hugo Ana, Raúl
Mac Burney, Rubén Coria,
Carlos Alberto López, Anuar Assef, Ruben A. Rogers, Santiago Besada, Augusto Weisse, Rodolfo Villoria, Elwyn Morgan James,
Roberto Jones, René Williams, Luis Ovejero, José
Bordeira, Héctor Paz, Octavio Crespo, Héctor L. Lobos, Caerenig Evans y Fermín Caballero. La comisión
redactora de la carta al intendente, fue integrada por
Carlos Alberto López y Rodolfo Villoria.
CON EL SEl'JOR
LUIS OVEJERO:
EL REGIONAL trató
de entrevistar a distintos
participantes de la reunión.
El señor Luis Ovejero accedió a nuestra requisitoria.

I

San Martín 822

Trelew

R. - En Gaiman pienso que se está trabajando equivocado. Hace pocos días
~e ha invertido una suma
grande de dinero en la compra de un vehículo nuevo,
siendo que el parque automotor de la municípalidad
cuenta con cuatro o cinco
veh (culos. En todo caso el
problema sería refaccionar
dos de ellos, uno para el personal y otro para movimiento de la comuna, pero nada
más. Otra cosa que se compró fue una barredora, de
las cuales se comprobó que
no dan resultado en ningún
lado, ya que la vemos en
Trelew por ejemplo que deben andar con una cuadrilla
de operarios barriendo porque los cordones no los toca. Es una compra inútil que
le ha costado al municipio
mucho dinero, cuando hay
otras prioridades y cosas
que no se tienen en cuenta
para nada. Pensamos que el
municipio está muy abandonado de la cabeza para abajo porque el intendente no
se ocupa de muchas cosas,
por el poco tiempo que dispone para atender la comuna. Eso lo sabemos todos;
es muy poco el tiempo que
está. Ya sabemos que hay
veces que está media hora,
una hora o un cuarto de hora y luego se dedica a su
profesión y entonces a él la
falta de tiempo no le permite atender una comuna como la de Gaiman. Otra cosa
que es prioritari- es el acceso
a Gaiman Nuevo que desde
hace tantos años se quiere
hacer y no se ha hecho nada
t~m~oco en tal sentido, ni
s1qu1era un paso peatonal
para la gente que dece circu- ·
lar por esa zona que en los
tiempos de lluvia tiene que
venir por la loma o por cualquier otro lado menos por
donde corresponde. Los caminos del valle dejan mucho
que desear. Hay muchos lugares donde es imposible entrar. Por eso cuando se hacen inversiones, sobre todo
en una comuna con poco
presupuesto hay que pensarlas muy bien para no malgastarlas. Hay que invertir
sobre las necesidades que
son prioridad.
P. -lEse es más o menos el
planteo general?

R. - Sí, ese es más o
menos el planteo a realizar.
También hay que tratar que
no se vayan dos industrias
radicadas, de lo cual ya se
habla. Pienso que la comuna
debe dar el apoyo necesario
a esas industrias para que se
queden. Si dentro de lo poco que tenemos se nos va eso también, bueno ... ya estaríamos en un estado alarmante.
Hay también cosas
que no se explican. Estimo
que de las mil viviendas que
se hicieron en Trelew dos·cientas bien podrían h~berse
constru ído en Gaiman. Resi,tlta que llevan gente de aquí para llenar un barrio de
P. -lOué cree Ud. se puede Trelew. El daño ya está hehacer en Gaiman a nivel mu- cho. Pero, hay que evitar
que sea mayor.
nicipal?

LA ACTIVIDAD
COMUNAL
EL
REGIONAL
entrevistó al intendente
municipal de Gaiman,
Dr. Constantino Fernández Dopazo, en vísperas
de los festejos del D(a
de esta localidad, setlalando el mismo que el
suyo es un gobierno que
atiende todas las inquietudes de la poblacion y
que la actividad se desarrolla en la medida que
el presupuesto lo permite.
Dijo que ha participado reuniones con vecinos y comerciantes y
que ha sugerido a éstos
la creación de una Cámara de Comercio, a los
efectos de canalizar a
través de la misma las
inquietudes del sector.
Dentro del plan de
actividades generales realizados en catorce meses de gobierno indicó
que se han enripiado numerosos caminos vecinales, a través de los fondos de co - participación vial. Asimismo, respecto al pésimo estado
en que habían quedado
las rutas del valle, manifestó que en julio Vialidad Provincial comenzó
la reparación. Pero que
nuevas lluvias hicieron
que se suspendieran los
trabajos que actualmente continúan.
Una
numerac1on
de trabajos realizados en
su gobierno, tal lo manifestó, nos permite apreciar lo siguiente: 1) se
terminó una cuadra de
pavimento en la zona de
Villa El isa. Para ello se
contrató una empresa
particular,
afirmando
que dicha medida permitió una redución de
costos. 2/ Se hicieron
seis puentes sobre comuneras en distintos canales de riego en zona

de chacras, a saber:
aryn Gwyn, Bryn Crwn
y Villa Inés. 3) Se terminaron los trabajos de
ampliación de la Plan
Julio A. Roca. 4) Secomenzó con la ejecución
de un plan de diez viviendas por sistemca Jet
plan VEPAM. 5) Se adquirió una motobarr•
dora y un vehículo utilitario y equipos de barrido y limpieza. 6) Se le
proveyó de vestimenta
y calzado a los operarios
m~nicipales. 7) Se disminuyo en once cargos
el plantel municipal, entre asesores y personal
temporal. 8) Se refaccionó el antiguo edificio
de la Cooperativa Agropecuaria,
realizándose
con gran éxito en el mismo la primera exfosición de quesos. 9 Se
continúan con los trabajos de remodelación
del mismo, construyéndose sanitarios y com•
dor que entrará en funcionam iento brevemente. 10) Con el concurso
de la comisión de lucha
antihidatídica se están
erradicando los perros
vagabundos. 11) Se comenzaron obras· en el
gimnasio municipal con
subsidios logrados en el
1nstituto de Asistencia
Social, realizándose los
siguientes trabajos: cimientos, planchada deportiva, ampliación y
excavación para escenario, paredes interiorE1s y
se están pre arando los
cimientos para la ampliación.
Asimismo el titular
de la comuna de Gaiman
indicó a este periódico
que es intención de su
gobierno, llevar el gas a
Gaiman Nuevo y concretar mejoras en la Avenida
Almirante
Brown.
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CENTENARIO DE LA ESCUELA Nro. 4 (ex-Nro. 1)

LA NOTA
ENVIADA
AL INTENDENTE
GAi MAN, 11 de agosto de 1982
Al Señor
Intendente Municipal
Dt. José Fernández Dopazo
SU DESPACHO
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ud. a
fin de plantearle inquietudes que hacen a la lógica evaluaci6n de su gestión en catorce meses de gobierno.
Los anuncios efectuados en los distintos medios
periodísticos y especialmente en oportunidad de recordarse ún nuevo aniversario de nuestra querida localidad, crearon expectativas que obtuvieron como respuesta un cálido apoyo de toda la población; sin embargo el transcur-rir del tiempo nos muestra hoy frente a un éxodo considerablemente importante de familias que no encontraron en su gestión la sensibilidad
y apoyo a sus necesidades.
El ostracismo que caracteriza sus actos de gobierno indica, esto supone la población, que no hay
anuncios importantes y que los proyectos iniciales están lejos de concretarse.
Los gobiernos de puertas abiertas, escuchamos
repetidamente esta conocida frase, no significan de
manera alguna alusión a la sede municipal con sus aberturas de par en par, sino que supone la posibilidad
para el funcionario de trasponer esos límites y recibir
además en forma directa la puntuación aprobatoria o
no de quienes, reiteramos, desearon sinceramente al
comienzo una fecunda labor.
No creemos que no se pueda construir, más allá
de lo estrictamente material, obra alguna sin el aporte
de toda la comunidad, y aquí debemos reflexionar
que existe un silencio oficial ante múltiples requerimientos, no los de charla informales, sino los que los
hechos ponen en evidencia, que irrita aún a aquellos
que todavía se caracterizan por el NO TE METAS.
Pero reconocemos que debemos merituar el hecho que por primera vez en la vida institucional de
Gaiman, un funcionario haya logrado en un año y medio de gestión, una suma tan importante de frustraciones.
Para desvirtuar la posibilidad de interpretar la
presente como una pieza demagógica y mal intencionada, contamos con claros ejemplos respaldatorios de
lo enunciado que pasamos a detallar:
Las manifestaciones culturales no han recibido
el apoyo esperado, consecuentemente la actividad se
desarrolla en forma esporádica, gracias a la iniciativa
y esfuerzo de la población. En lo que a viviendas se
refiere resulta oportuno puntualizar qut! nuestra localidad no tiene viviendas en construcción (Plan Fonavi)
y que las anunciadas 48 terminaron siendo sólo una
expresión de deseos.
Sin poner en tela de juicio sus buenas intenciones, consideramos que la adquisición de una máquina
barredora USADA resulta una contradicción si tenemos en cuenta la relación de arterias pavi~entadas
con el costo del equipo, igual consideración merece
la compra de un vehículo liviano nuevo frente al numeroso parque automotor similar con el que cuenta el
Municipio.
Re~tando las limitaciones presupuestarias que
exige la situación general que vive el país, no P{etendemos obras de gran envergadura, sino básicamente la
conservación y mejoramiento de la infraestructura existente; logrando con un reordenamiento estructural
de personal, equipos y elementos el máximo rendimiento de los servicios, ello implica: Limpieza de calles y terrenos baldíos, cuidado y reparación del parque infantil, ordenamiento del tránsito, enripiado y
mantenimiento de los caminos rurales sumamente
deteriorados por las últimas lluvias, plazoleta del Barrio La Loma, verdadera muestra de desidia y abandono, reparación de los accesos de la localidad y forestación de los mismos, poda de las especies existentes,
mejoramiento de la costanera y terminación del autocamping municipal que posiblemente se deteriore de
tal manera que haya que refaccionarlo antes de inaugurarlo, resolver en forma definitiva el problema del
desagüe pluvial que presenta la intersección de las calles Yrigoyen y Libertad.
Creemos por último que nuestra actitud es honesta y limpia de condicionamientos e intereses creados.
Saludamos a Ud. con atenta consideración.
(Siguen 70 flrm as)

Los recuerdos de la señora
Magdalena A. H. de Rossi

La señora Magdalena
A. H. de Rossi, quien se desempeñó como maestra de
la escuela Nro. 4 (Ex - Nro.
1} de Rawson a fines de la
década del 30 recordó en
una carta remitida a la señora Dolores Lodeiro de García su .paso por el establecimiento que este año cumple
el centenario de su fundación.
Estos son los párrafos
más salientes de sus palabras:
"Era una mujer joven
cuando llegué a Rawson y
me incorporé a su sociedad
y vida con todo mi corazón
y energías. Viví con sus pobladores su vida, compartí
su mesa, sus alegrías y dolores; festejé sus suceso fam iliares y los acompañé en sus
sinsabores. Quizá esto se haya debido al hecho de ser la
maestra, pero también la
mujer del médico, el que
también se entregó al pueblo con el mismo fervor ...
iEn ese entonces éramos
jóvenes! iNuestra Escuela.. !
jamás nos quejamos del trabajo. Todo lo hacíamos en

forma natural, pues era
"nuestra escuela" y estábamos orgullosas de ella. Para
nosotros no existían horarios, ni trabajos extras, si era necesario íbamos decididas a cumplir lo que creímos que había que hacer,
siempre en un marco de camaradería y alegría. iSí!, éramos alegres y dentro del
marco del deber transmitíamos esa alegría a los chicos.
Los chicos... , cierro
los ojos y los veo a todos.
Primero a los más pícaros y
diablos, luego a los otros
siempre recordando alguna
característica que los distinguía.

Llegué a la escuela en
1938, una escuela hermosa,
con aulas amplias, mucha
luz, mucho sol. Un patio
central, siempre brillante
donde estaba el piano, en el
que la Sra. de Arévalo, les
impartía las clases de música
y allí se armaba el escenario
para las fiestas escolares. En
ese patio teníamos un pizarrón en el que nunca faltaba
un lindo pensamiento, una

de Interés

CONFERENCIA

El Centro de Estudios Social Cristiano invitó a la Conferencia programada en el Colegio Don
Bosco de Rawson con el
propósito de "estudiar y
profundizar el Clltimo Docu•
mento del Episcopado Nacional, al servicio de nuestra
comunidad", según indicó.
Estará a cargo del licenciado en servicio social,
señor Carlos Erales (secretario de la Comisión Justicia y
Paz del Episcopado Nacional) y su esposa, la señora
Ada Ofelia Macchi de Erales
(psicóloga y docente del
Centro Universitario de Buenos Aires, Universidad del
Salvador y Universidad de
Belgrano).
La disertación -de
carácter abierto- tendrá lugar en el Colegio Don Bosco
mañana a las 21.30 y se referira 'al tema de la Comunidad Nacional, El orden po1ítico - social, las sociedades intermedias, caracterización y rol, responsabilidad en la construcción del
bien común.
El licenciado Erales,
además de secretario de la
Comisión Nacional "Justicia y Paz" del Episcopado
Argentino, es docente del
Instituto~ Religioso de Cultura Superior y autor de las
obras "Los desafíos de Puebla" y "Los partidos poi i'ticos".
Al respecto, la Parroquia María Auxiliadora de
Rawson invitó a los laicos
católicos y a toda la comunidad.
17 de AGOSTO
La municipalidad de

Rawson dio a conocer la
programación que se llevará
a cabo pasado mañana con
motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la muerte
del General José de San
Martín.
Luego de la concentración en la municipalidad,
las autoridades se trasladarán al monumento que perpetúa la memoria del Libertador donde tendrá lugar el
acto a partir de las 14.45
con la presencia de delegaciones de fuerzas de seguridad, escolares y público.
En primer término se
entonará el Himno Nacional
Argentino,
escuchándose
posteriormente una oración
litúrgica. A continuación se
colocarán ofrendas florales,
se efectuará un toque de silencio y se escucharán palabras alusivas.
El acto finalizará con
diana de gloria y retiro de
las banderas.

COLEGIO M. AUXILIADORA
A partir de las 10 de
pasado mañana, se rendirá
homenaje al General José
de San Martín en el Instituto María Auxiliadora de
Rawson.
El programa preparado al efecto comprende lo
siguiente: Entrada de la bandera de ceremonias, Himno
Nacional Argentino, Palabras alusivas, Himno a San
Martín, "Personajes" (escenificación), "José Correntino" (canto), "Fiesta al libertador" (payada), Marcha
San Lorenzo (escenificación), Reti ro de la bandera.

Doña Magdalena de Rossi
lámina alusiva o un dibujo
hecho por nuestros alumnos. Casi siempre esta tarea
estaba a cargo de la maestra
de turno de la semana. iCómo nos empeñábamos para
presentar siempre algo mejor para llegar a los chicos!

CHUBUTI

TIENE
FUTURO

~-

~Jlll

Afuera el patio de pedregullo donde los chicos jupban. Rawson en aquel entonces era chiquito, todos
nos conocíamos. Los tengo
a todos presentes, todos ocupan un lugar en mi cora-

zón".

CONSEJO PROVINCIAL
DEPLANEAMIENTO
Y ACCION
PARA EL DESARROLW

SECRETARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE
PLANEAMIENTO Y ACCION PARA EL DESARROLLO
LICITACION PUBLICA Nro. 1/82
Llámase a Licitación Públic:. Nro. 1/82 para la adquisición de
tres (3) Pick - Up O km. lútimo modelo de fabricación na-

~onal1 ':llrozado sinple cabina, motor naftero con una potenClll mmuna de 120 HP a 4 .000 R.P.M. equipado con caja de
velocidades de tres marchas de avance sincronizadas y una de
retroceso, con comando manual y palanca al volante con fre.
no de potencia tipo hidráulico, dirección mecánica, caja con
capacidad de carga de hasta 500 kg. con 5 llantas y cubiertas
originales de fábrica, radio, calefactor desempañador, encendedor, tapa de tanque c/ cerradura, cinturones de seguridad
combinados, juego de herramientas originales de fábrica.
A<!lcionales: tres (3) cúpulas desmontables construídas en
plástico reforzado con fibra de vidrio, con una altura Igual a
la cabina del vehículo licitado por renglón 1 - con ventanas
laterales corredizas y compuerta trasera vidriada tipo libro apertura vertical. Tres ruedas armas adicionales de las mis¡{¡as
dimensiones que las pedidas en renglón l. Seis ruedas pantaneras, tr~ matafuegos de un kilo. Tres juegos de balizas reglamentarias. Tre~ lanzas ~e remolque. Las tres uni_dades equipadas con _parabnsas laminados, manuales de despiece y códigos de repuestos. Se ofrece en parte de pago unidades usadas
bajo el re8!Jllen del Dec~to ~ro. 709/80, las que se encuentran depositadas en la D1reccion de Automotores Oficiales sita en San Martín 750 de la ciudad de Rawson (Chubut). '
PRESUPUESTO OFICIAL: El monto de la adquisición se es~• de PESOS NOVECIENTOS MILLONES ($900.000.000)
sm considerar en la misma la diferencia que resulte de la aplicación del Decreto 709/80.
APERTURA: La apertura se realizará el día 03/IX/82 a las
11 hs. en la 6ecretaría de Coplade - Casa de Gobierno, Fontana 50, Rawson, Chubut con la intervención del Señor Escribano General de Gobierno.
PLIEGO D~. BASES Y CONDICIONES: Loe pliegos de Bas~ y Condiciones puedes ser adquiridos en Casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 876 Capital Federal y en Dirección de Arlministración de la Secretaría del Coplade - Fontana 50 - Rawson/Chubut
15y22/8
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ANTES DE SEPTIEMBRE SE ENTREGARAN LAS LLAVES
A LOS ADJUDICATARIOS DEL BARRIO ''2 de ABRIL"
"La demora en el sorteo ha obedecido a que el
sistema de residuos cloacales
tuvo algunas dificultades en
su construcción. Todos conocen los problemas climáticos que hemos tenido durante los últimos 60 días
(lluvias, heladas intensas,
graves dificualtades). Lo único que falta para completar la habilitación de la cloaca es el cruce de la ruta y su
conexión al sistema que actualmente atiende a las 80 y
90 viviendas. La última fecha que tengo de terminación es el 20 de agosto, pero
que no quede ninguna duda
que antes del 1o. de septiembre ustedes estarán habitando en sus nuevas viviendas".
Categórico y claro fue
el interventor en el Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano, ing.
Ernesto Atilio Pascualich al
hablar durante el acto de
sorteo de ubicación de los
adjudicatarios de la primera
etapa del Barrio "2 de Abril", que se realizó el pasado lunes en la sede del organismo.
Ante una nutrida concurrencia, el funcionario se
dirigió a los presentes "para
aclarar dudas con respecto
a la relación que existe entre el Instituto Provincial de
la Vivienda y los adjudicatarios", según expresó.
Con la finalidad de
contribuir al esclarecimiento
de tan importante aspecto
para quienes habitarán dicho núcleo de viviendas, EL
REGIONAL brinda los tramos más salientes de un tema que incidirá fundamentalmente en la nueva vida
que iniciarán.
NORMAS:

"Deben tener presente
que las relaciones entre adjudicatarios de viviendas y el
Instituto se manejan en base a la resolución 350 y por
los instrumentos que cada uno de ustedes tiene ·posteriormente con el organismo,
tales como un acuerdo provisorio de tenencia precaria
(que lo van a firmar en forma inmediata), un boleto de
compra - venta y, finalmente, una escritura con constitución de hipoteca", dijo.
"Es importante además que sepan que las viviendas que se entregan de
acuerdo a la nueva normativa que rige las relaciones
entre el Instituto y sus adjudicatarios, tienen 6 meses de
garantía, durante los cuales
la empresa tiene que realizar
todas las reparaciones que
sean necesarias por falencias
de material que pudieran aparecer".
"AJ cabo je los seis
meses de garantía, el adjudicatario tiene la opción de
continuar en la unidad que
le ha sido adjudicada, en el
supuesto caso que estuviera
conforme con ella o, en su
defecto, de devolver la unidad para ser adjudicada a otro grupo familiar".

CONSULTAS:

tacional deberá estar regido por un consorcio que se
· formará por elección entre
ustedes mismos, para lo cual
ya han sido dictadas las normas adecuadas y que forman parte de esta reglamentación".
"Se trata del reglamento de copropiedad y ·
administración al cual necesariamente deberán someterse
"La obligación de pago que ustedes contraen no
solamente consiste en pagar
las cuotas al Instituto Provincial de la Vivienda sino
abonar también los impuestos municipales que corresponden, las tasas de servicios y las expensas comunes
que haya que abonar al consorcio que dirija los destinos
del conjunto".
Si alguno de los adjudicatarios dejara de cumplir con estas obligaciones, _
en el siguiente orden de
prioridades: consorcio, tasas de servicios, impuestos·
y cuotas, sin lugar a dudas
el Instituto Provincial de la
Vivienda tomará medidas".
"En los únicos casos
donde el organismo podría
llegar a revisar la situación
y acordar planes de refinanciamiento, cuando existan
causas muy justificadas, sería en el caso de las cuotas.
Todo lo demás es de cumplimento -obligatorio y será
causal de desalojo en el supuesto caso de incumplimiento".

"En todo momento
~xplicó- cualquiera de ustedes podrá consultar el
proyecto que dio origen a
estas unidades y por supuesto si las viviendas construidas no se ajustan a él, obviamente se estará ante un caso
de defraudación, dolo u otra figura legal de características similares e igualmente
grave y por supuesto corresponderá una denuncia".
"Pero si está ejecutada de acuerdo al proyecto y
según las normas del arte de
construir.la única opción
que tiene el adjudicatario es
decir si está conforme o no.
Hago este comentario porque a veces se objetan los
materiales de la unidad".
"Por eílo .trhacerse entrega se efectúa una revisión
completa de su estado y del
funcionamiento de los equipos que la componen, existiendo 6 meses de garantía
para resolver todas las falencias que aparezcan".
"Con posterioridad a
esos 6 meses, los adjudicatarios por supuesto no quedan
desamparados. Si aparecieran fallas constructivas o vicios ocultos corresponde la
aplicación de las prescripciones del Código Civil con respecto al tema. Es decir existe la responsabilidad por
parte de la empresa constructora y por parte de los
profesionales que participaron por el término de 1O años. En ese caso cabe el reclamo ante la justicia por
parte del afectado y para e- '
llo el Instituto Provincial de
la Vivienda prestará asistencia técnica y legal".

11
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INGENIERO ERNESTO A. PASCUALICH

FINANCIAMIENTO:

El ingeniero Pascualich dijo luego: "Hemos tratado que .nadie salga perjudicado por el sistema de financiamiento que se le otorga.
En realidad el valor dt la vi-

MUNDO
FILATELICO

CAMBIO DE VIVIENDA:

, "También se prevé en
la reglamentación como un
derecho que a ustedes les asiste, el solicitar un cambio
de la unidad que habitan,
cuando circunstancias especiales lo aconsejen, como
modificación del grupo familiar u otras razones fundadas", prosiguió el ing. Pascualich.
"En ese caso se pide,
de acuerdo a esta normativa,
el cambio de la unidad y sujeto a la disponibilidad de
viviendas que haya, el Instituto las irá atendiendo".
"Del mismo modo
que si en el futuro algún
grupo familiar, por circunstancias especiales, encuentra afectado su capacidad de
pago, podrá llegar a producirse una sustitución de la
vivienda por otra de menor
valor económico, sujeto a
las nuevas posibilidades".
"Ustedes pueden ver
que los derechos que tienen
son amplios y también son
enormes las obligaciones",
consignó el interventor en
el Instituto Provincial de la
Vivienda.

.•

La filatelia constituye
un vehículo de cultura. El
montaje de una colección
temática requiere estudio,
criterio, Inclinación por la
estética y por sobre todas
las cosos, un cierto grado de
conocimientos. Es necesario

que la tarea se lleve a cabo
con amor y dedicación, con
espíritu de lnvest/gacióny
fundamentalmente con la elaboración de un plan coherente, que cada uno que se
inicia, puede elaborar de acuerao a su criterio.
Por ejemplo, mencionaremos para hacer más fácil la búsqueda del tema a
realizar, todas aquellas materias que pueden tenerse en
cuenta. En nuestra nota de
hoy comenzaremos la lista
con ARTES y LETRAS e
ilustraremos algunos de ellos
con bellos sellos postales e-

m/tidos por distintos países.
En este gran grupo,
1/amémoslo así, el que se Inicia puede ver:
Escultura - Pintura Música - Instrumentos musicales - danzas - Teatros Escritores - Libretistas Poetas - Filósofos - Artes
Gráficas - Periodismo y
Personajes y conmemoraciones afines.

NOTICIAS VARIAS:
En Rawson funciona
el Centro Filatél/co de la
ciudad. Se solicita a sus so-

-e/os y fllatellstas en general,
concufflr a las reuniones de
canje que se llevan ·a cabo
en el local Circulo Socia/ de
Rawson cedido gentllrnentt
por sus autoridades, los días
domingos a las 10,30 horas.
Sa. comunica la recepción de
Libretas con sellos para su
venta que pueden ser adquJ.
rldos a precios módicos. los
Interesados .podrán 11erlas
durante nuestras reuniones.
SECC/ON CANJE:
Carlos Cipo/la - Casi/la de
Correo 634 {9100) Trelew,
sol/cita sellos de Argentina,
Holanda y Estados Unidos.
Para Insertar su aviso en esta
sección escriba a Casi/lo de
Correo 117 (9103) Rawson
o directamente a Diario El
REGIONAL - RAWSON.

Taller ''BILMAR''
de RUBEN ROQOLFO SILVA

••••••••
••••••
REPARACIONES DE DINAMOS MOTORES
YARRANQUES
VENTA DE REPUESTOS, DE ARRANQUES,
DINAMOS Y EXTRACTORES ALTERNADORES

ORGANIZACION DE UN

COMUNICA QUE RECIBIO TODA LA LINEA
DE PRODUCTOS DIETETICOS - SALVADO
GERMEN DE TRIGO - ETC.
25 de Mayo y Castelli

CONSORCIO:
Luis Costa 337

"Este conjunto habi-

v1enda es exactamente igual
para todos. No son más caras ni más baratas por el he:
cho que se financian a mayor o menor plazo. Las características de cada una de
ellas tampoco cambia. Tienen las. mismas comodida-

des las que se adjudican a
.15 como a 40 años".
"A los efectos de tener un mejor ordenamiento administrativo interno
del conjunto hemos predeterminado que sectores serán adjudicados a los grupos
¡¡µe amortizan a 15, 20, 25,
30 y 40 años".
·
"Esto se debe más que
nada a un problema de ordenamiento administrativo
nuestro y posteriormente
del consorcio que administrará el barrio. Sería muy
complejo tener mezolados
en un mismo edificio a más
de dos plazos de: financiamiento, porque eso implicaría al Instituto de la Vivienda tener que tratar, en
determinado momento, con
adjudicatarios a 40 años
mientras que la mayoría de
sus vecinos estarían en situación de enajenar la vi- .
vienda o de introducir algún
otro tipo de modificación,
porque al haber terminado
de pagarla escapan a la jurisdic~n y control del Instituto'
"Finalmente quiero
comentar que se ha establecido algún tratamiento ~
v fa de excepción con res~
to a la ubicación de las viviendas para aquellos grup0& •~
familiares que han presen,tado con la debida antl~pación las pruebas de la ex&- ':
tencia de alguno de sus, · ,
miembros discapacitado y :,
que le impiden .habitar unidades ubicadas en el primero o segundo piso".
1

T.E, 81-980

Rawson

T.E. 81-252

RAWSON
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Se construirá la planta de tratamiento de
líquidos cloacales de Rawson en seis meses?
El intendente mwúci•
pal de Rawson, doctor Antonio Zorrilla Sánchez, destacó la importancia de la
planta de tratamiento de
residuos cloacales para la
ciudad, acerca de cuya construcción se firmó recientemente un convenio con el
Instituto Provincial de la
Vivienda.
"A nadie escapa la
trascendencia que tiene su
ejecución y para lo cual se
ha establecido un plazo de
seis meses", expresó el titular de la comuna afladiendo
que su concreción "permiti•
rá además encarar con esos
residuos previamente tlata•
dos un amplio plan de forestación que está dentro de
los programu del municipio".
Respecto del tema, el
doctor Zorrilla seftaló que
"el mwúcipio ha uwnido
el compromiso -debido al
cambio de locali7.aci6n de la
planta- de construir la tubería de 950 metros de longitud en el mismo término.
Para ello -<lijo- se ha solicitado al gobierno de la provincia un subsidio para cubrir parcialmente el costo de
eu obra".
El convenio de referencia fue 1U1Cripto por el
interventor en el Instituto

Provincial de la Vivienda,
ing. Ernesto Pascualich y el
intendente mwúcipal, con
la presencia demás, del secretario de Gobierno de la
comuna, Osear Mendía; la
asesora legal, doctora María
Oiga Báez; el director de
Desarrollo Urbano, arqui•
tecto Alberto Bonatti y otros funcionarios.
El convenio suscripto
establece que el IPV y DU
"construirá por intermedio
de la empresa Seidrnan y
Bonder S.C.A. y con finan•
ciarniento del FONAVI una
planta de tratamiento de líquidos cloacales, con capa•
cidad para 10.000 habitan•
tes", dejándose constancia
que el organismo provincial
''ha procedido a la contra•
tación de la referida obra
según expediente Nro. 71/
81 del 14 de enero de 1981,
como adicional de la obra
432 Viviendas en la ciudad
de Rawson".
Más adelante, el acuerdo expresa que "el Instituto
acepta el cambio de emplazainiento de la planta pro•
puesto por la Mwúcipalidad
de Rawson -sector noreste
de la Fracción B- del lote
que ocupa el aeródromo de
la ciudad, ejecutando las adecuaciones necesarias en la
cámara de bombeo, que sur-

gen de la nueva ubicación.
"El cambio de emplazamiento de la obra - se agrega- implica la ejecución
de trabajos no comprendidos en el contrato suscripto
con la empresa constructora
y aprobados por la subsecre•
taría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Nación, y
por lo tanto, carentes de fi.
nanciamiettto FONAVI.
El convenio determina
en tal sentido que "dichos
trabajos serán ejecutados
por la Municipalidad y responden a la siguiente descripción:
a) El colector cloaca! desde
Lewis Iones y Finoquieto,
por calle Finoquieto y su
continuación hasta el emplazamiento de la ''Planta
de Tratamiento de la Fracción B del aeródromo de la
ciudad de Rawson" con una
longitud aproximada de 950
metros con caflería de asbesto cemento de 350 milúnetros de diámetro.
b) La conexión desde la
planta de bombeo existente
en el lote 1 de la Chacra
Nro. 22 b ), que unifica los•
desagües cloacales de los
barrios 80 y 90 viviendas en
la ciudad de Rawson ya
construidos, hasta la colectora que derivará los líqui•
dos hasta la Planta de Tra-

tamiento.
c) La conexión de la caflería
proveniente del Barrio 432
Viviendas, con la colectora
a construir por la calle Finoquieto.
d) Las obras de derivación
desde la planta de los a•
fluentes tratados y para su
disposición final (parquización, forestación, etc.).
En cuanto al plazo de
ejecución de la planta de
tratamiento el convenio lo
fija en seis meses a partir de
su firma, "por lo que la
Mwúcipalidad arbitrará los
medios para ejecutar las obras a su cargo en igual pla•

zo".

to.

"En un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 260. de la ley Nro.
21.581 (FONAVI) las obras
ejecutadas por el Instituto
serán transferidas a su finali•
zación en propiedad a la
Mwúcipalidad, quien procederá a su habilitación, mantenimiento y explotación,
comprometiéndose a reintegrar las inversiones efectuadas por el FONAVI con•
forme a las condiciones es•
tablecidas en los artículos
26 y 12 de laley21.581",
aflade el documento suscrip•

Seguidamente se puntualiza que "la Municipali•
dad designará un profesional
técnico que actúe en su representación, durante la ejecución de los trabajos y
que tendrá a su cargo la
comprobación de la calidac'
de ejecución y materiales.
Dicho profesional tendrá a
su cargo la coordinación con
el Instituto de las especificaciones técnicas que deben
producirse para la armoniza•
ción de las obras que ejecutarán por separado el lnsti•
tuto y la Municipalidad".

. ·CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO
. · DE LA PATAGONIA
• Més1:ie 10.000 viviendas ejecutadas

mos.

.

en 8

• Ampliación y remodelaclón Estadio River Plate • Mundial 78.
• Mercado Central de Bueoos Aires.
• Hospitales y Laborataios.
• EdUlcios para Instituciones Bancarias.
• Ediftcios Públicos y Privados.
• Obras Civiles e Industriales.

AHORA TAMBIEN
432 Viviendas
en Rawson

Chubut

SEIDMAN y BONDER. S.c.,
EMPRESA CONSTRUCTORA

15 de aQosto de 1982
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ENTREVISTA A INTEGRANTES DEL
CENTRO DE ESTUDIOS SOCIAL CRISTIANO

Lic. Beatriz Rodrtguez ae r,euret

P. -¿Cómo nace el
Centro de Estudios Social Cristiano y cuáles
son sus objetivos?
R. -La inquietud
nace dentro de un grupo
de gente de iglesia que
intenta estudiar y difundir los últimos documentos de la Iglesia católica, que conforman la
doctrina social, intentando además su aplicación a nuestra realidad
nacional.

P.-¿Qué significa
"gente de iglesia"?
R. -Significa gente
en actitud de fe, pero
principalmente , de servicio, que se encuentra
en la busqueda del bien
común. No significa esto que sea exclusivamente de la iglesia católica, no es un grupo cerrado.
El Centro está abierto a todo hombre
que tenga esa actitud de
;ervicio hacia la sociefad ~ que está interesado en conocer y difundir la doctrina social
de la iglesia.
Está abierto, en otras palabras, a todo aquel 9ue cree que la realizacion individual sólo
es posible en una sociedad que se realice, y que
crea en esa trascendencia del hombre y la sociedad.

P. -Desde hace un
tiempo, varios partidos
y movimientos políticos
nacionales, levantan como bandera propia, en
muchos casos para justificar posturas partidarias, a la doctrina social
de la Iglesia. ¿Cuál es la
diferencia?

R. -La doctrina
social de la Iglesia, es la
doctrina que la Iglesia
católica elabora a partir
del análisis de la realidad, intentando interpretaya a la luz de la filosofia cristiana.
Cuando mencionamos la palabra doctrina,
lo hacemos porque esta
explicitada en documentos de la Iglesia, fundamentalmente a partir de
la encíclica papal Rerum Novarum, los documentos básicos del Concilio Ecuménico Vaticano segundo, y las encíclicas papales que le han
continuado.
Todos estos documentos son la plasmación del pensamiento de
la Iglesia preocupada
por el hombre, por su
inserción en la sociedad,
por el trabajo, por los
derechos del trabajador
y por la sociedad y sus
formas de gobierno y opresión.

P. -¿Es un movimiento laico?

P. - ¿Cuál es el
cambio que se produce
en la Iglesia católica a
partir de la encíclica Rerum Novarum?

R. -Diríamos que
es fundamentalmente,
un movimiento laico,
pero no se excluyen a
religiosos o sacerdotes. -

R. -No hay un
cambio en la Iglesia, la
que cambia es la sociedad, a mediados del siglo XIX nos encontra-

las conferencias que se tico social. Las socieda- tos insustituibles en una
han dictado han asistido des intermedias, caracte- comunidad a las societodo tipo de ciudada- rización y rol, su res- dades intermedias.
nos, políticos, dirigentes ponsabilidad en la consEstas cumplen ·el
empresariales, estudié.n- trucción del bien co- rol de romper el cascates, etc. Lo importante -mún.
rón de la individualidad
es que todos los que se
El lunes a las 21 hs y volcarse hacia los ohan acercado lo han he- en el salón parroquial tros y así poder volver
cho porque les interesa, de Rawson, se dictará la hacia nuestro punto de
les importa informarse. conferencia Iglesia y Co- origen que es Cristo.
Ni siquiera tienen que munidad Nacional.
Esta es la diferenestar ligados a la activicia entre la doctrina sodad pública, por ejemP. - Para terminar: cial de la iglesia y lo que
plo, numerosísimas a- ¿por qué no profundiza- levantan algunos polítimas de casa que se ha.IV mos un poco en el te- cos como una bandera.
interesado en el tema.
ma de sociedades inter- Quienes auténticamente
medias?
pretendan fundamentarP. -¿Qué actividase en esa doctrina, debedes han realizado y cuáR. -Si bien la doc- rán tener presente en su
les son las que tienen trina de la Iglesia se a- accionar
político el rol _
programadas a cono sienta sobre la piedra principalísimo
que tieplazo?
angular, que es la perso- nen en la sociedad las
na humana y su digni- sociedades intermedias.
R. -Podríamos ha- dad,
inmediatamente
Si es por dar un eblar de dos etapas. El lleva una caracterización jemplo,
gama es amcentro &e abre a prin11:i- de persona que condi- plíS1ma, la
están las uniopios de abril y tenemos ciona toda la organiza- nes vecinales, los clubes,
una primera etapa de acción de la sociedad. La los grupos parroquiales,
tividades internas. Se es- persona para el cristiano las instituciones deportitudió el documento ''Ino existe aislada sino vas o asociaciones cultuglesia y Comunidad Naque vive en comunidad. rales o sociales.
cional" y se ha expuesto
Entonces decimos, que
y se han realizado debael hombre está llamado Nuestra
entrevistada:
tes.
a desarrollarse en comu- Lic. Beatriz Rodríguez
En esta segunaa enidad como persona hu- de Beuret. Egresada del
tapa, que se inicia con
mana y solamente podrá Instituto Universitario
la conferencia de Mondesarrollar toda su ple- de Trelew, se desempeseñor Moure, el Centro
nitud en sociedad.
ña como docente en la
se abre a la comunidad
Es por eso que la Universidad de la Patatrayendo gente especia- doctrina social de la J. gonia San Juan Bosco. ·
lizada en los temas que glesia da como elementratamos.
P. - ¿Es acción
La intención es repastoral la de ustedes, o alizar conferencias de aes también política?
quí a fin de año, por lo
menos una por mes.
R. -La nuestra
Este fin de semana,
es una acc1on pastoral, viene el licenciado Eropero si la tomamos en el lea y su señora esposa
sentido más amplio de y el tema en el cual van
la palabra, también po- a disertar es principaldríamos decir que es po- mente Iglesia y comunilítica.
dad nacional.
Se dictarán confeP. -¿De todas ma- rencias el día sábado, y
neras, los miembros del el domingo a las 10 se
ROPAS PARA BEBES-NIROS
Centro realizan activi- realizará una reunión de
dad política partidaria? J0venes, y a las 21 se
1
dictará una conferenci~
DAMAS
R. -Esta es una sobre "La comunidad •...~
-CIRCOS - EYELIT - CHITEX
institución abierta. A- nacional, el orden po_lí-CIUDADELA

mos con las transformaciones que suceden a la
revolución industrial.
Ese cambio es tan
profundo, que pone en
crisis al hombre, a la sociedad y también a la Iglesia. Entonces ésta se
ve obligada a reinterpretar las _ circunstancias
que se estaban viviendo.
En este punto, podemos expresar lo que
decía hace unos días
Monseñor Moure: hay
una serie de principios
evangélicos que, obviamente no pudo expresar
. Jesús, pero él dice que
el espíritu va a acompañar a la Iglesia y le va a
ir formando sobre los
caminos a seguir.
Nosotros creemos
que ese espíritu de. Dios
nos va guiando, por lo
tanto, todos los nuevos
pronunciamientos
del
Papa o de los obispos,
no son más que la aplicación de la doctrina del
evangelio para los nuevos tiempos, para _los
nuevos aeontecimientos
que se van viviendo.
Además, la iglesia
es una institución viva,
que crece permanentementey que deb~ adaptarse a las circummuícias
en que le·toca vivir.
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RAWSON

MINISTERIO DE
ECONOMIA.
SERVICIOS Y

OBRAS PUBLICAS

LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nro. 9/82
MOTIVO: "Adquisición de materiales para Canal 7 de Rawson".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 800.000.000.
GARANTIA DE OFERTA: $ 8,000.000.
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos - 25 de. Mayo Y Belgrano,
Rawson - Chubut o casa de la Provincia del Chubut - Para-.
g_uay 876, Capital Federal.
ACTO -DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OJ:ERTAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el d1a 20
de Agosto de 1982 a las 12 horas.
VALOR DEL PLIEGO;$ 800.000.
. .
NOTA: La venta de los pliegos 1en Casa de la Provincia del
Chubut se efec"tuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la
orden de: Contador General y Tesorero de la Prnvincia del

chu;~OVINCIA DEL CHUBUT
11-18/7 y 12/11

~
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EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

UD. Y LA POLITICA
Por Caldé11 Rojo

SOLOS Y EN FRENTE EXTRAÑO
Rawson - la cabeza política de la provincia- fue durante el transcurso de
la semana anterior -otra vez- la mejor arena para la consideración a cargo de
los hombres de empresa, de nuevas leyes de juego que robustezcan las reglamentaciones vigentes para la pruu,vción de la inousllla regional, que a juzgar por
sus resultados, son insuficientes.
El Ministro de Economía Alfredo Villarreal, que participó de la reunión,
también debió apoyarse en el muro de los lamentos para reconocer que a través
de las distintas peregrinaciones hechas a la metrópoli a requerir mercedes en el
Palacio de Mármol que hoy lidera Dagnino Pastore, siempre recogió buenos deseos, pero nunca voluntades dispuestas a realizar.
El Secretario de la Unión Industrial Patagónica, Dr. Juan Moraveck, denunció en la misma reunión que el Secretario de Desarrollo Industrial de la Nación Luis Gotteil le hahía afirmado 1.¡ue "el programa de industrialización que

nativamente con alguien verbalmente o en forma escrita . .El radicalismo ha ini,
ciado con el gobierno provincial un diálogo. Que lo inicie· no nos parece mal
Todo lo contrario. Históricamente el diálogo es el instrumento más importan«
de la política. Lo que si nos parece susceptible de una pequeña observación e~
el fondo y la forma de la apertura.
Forma: El radicalismo, como miembro integrante de la Multipartidaria
Provincial, debió canalizar sus inquietudes a través del organismo que oportunamente fijó las leyes de juego en la materia, para evitar malos entendidos.
Fondo: El radicalismo pide el levantamiento del Estado de Sitio, por lo
menos en la Provincia, en una nota que han transcripto los diarios locales dirigida al Ministro de Gobierno. También le reclama que en el caso que esté reglamentado el derecho de reunión "debe tener en cuenta que tratará una norma
transitoria, para esta emergencia y dehe fijarle un límite que no puede ir más allá que el período de facto". Es decir le reconoce esa facultad, en principio discutible. Los derechos garantidos por la Constitución Nacional están referidos a
las leyes que reglamentan su ejercicio. El derecho de reunión -involucrado en
el Estado de Sitio- está limitado por normas dictadas por el poder militar que
se ha atribuído el poder legislativo. En síntesis, el problema debe radicarse ante
la Nación. No en la provincia. Para mayor claridad ver el artículo 42 de la Constitución Provincial.

********************
LLEGAREMOS A LAS ELECCIONES?

se proyecta para el país no incluye zonas maripna}es como la Patagonia".
En apretada smtesis: lamento oficial mas el lamento privado y nada más,
pese a la representatividad lograda por el cónclave que contó con la adhesión y
presencia de los dirigentes de las Camaras de Comercio de toda la provincia, de
la Cámara de Comercio Exterior de Puerto Madryn y la Cámara Forestal.
A partir del Ministro, que tiene sus antecedentes en la lucha gremial de los
productores laneros, hasta los representantes de las organizaciones más modestas, todos, absolutamente todos, saben que el problema que los angustia tiene
profundas y exclusivas raíces políticas. De lo que no parecen compenetrados es
la necesidad de colocar la cuestión en su ámbito natural y de abandonar los sucesivos esfuerzos realizados en invernáculos •inestables y artificiales por definición.
Señores empresarios; señor Ministro: ¡Pongamos las cosas en su lugar!
¿No le parece?

********************
QUE LE PASA AL PERONISMO?
En los círculos políticos integrados por los simpatizantes del pentágono
partidario durante el transcurso de un par de semanas se ha visto alterado por
las divergencias internas registradas en el regazo del movimiento que no han
guardado los límites de la intimidad donde naturalmente deben despejarse los
interrogantes que habitualmente se abren hasta en el seno de las familias mejor
avenidas.
La polémica interna ha desbordado hacia la calle, ha sido recogida por los
medios de comunicación masiva y constituye hoy -en todo el ámbito de la provincia- el tema central del comentario político, desplazando del primer plano
las expectativas abiertas por la proximidad del acto público que se celebrara el
17 de agosto en el amplio recinto del gimnasio municipal de Trelew, que contará con la excl4siva participación de dirigentes nacionales pertenecientes a cada
uno de los partidos agrupados en la coincidencia. Obviamente este desencuentro intestino que ha estallado entre las distintas corrientes que conforman el
movimiento justicialista, no sólo hace daño a sus protagonistas y a la agrupación a que pertenecen, sino que afecta a sus aliados comprometidos en la profundización de la solidaridad puesta al servicio de la unidad nacional. La contradicción es demasiado gruesa para que pase desapercibida. Cuando se está tratando de encolumnar al país atrás de una acción programática compartida, no
se debe -al mismo tiempo- resucitar enfrentamientos salvajes en el ámbito interno.
Los dirigentes partidarios aliados del justicialismo al ser consultados por
los episodios internos del peronismo que nos ocupan, se negaron a formular declaración alguna sobre los mismos, manifiestamente desagradados por lo ocurrido.

********************
OTRA VEZ EL DIALOGO
Por definición del diccionario de la lengua, dialogar es comunicarse alter-

El regreso prometido a la normalidad constitucional a través de las elecciones ~ufre, par3!el~ent~ ~ la agudización de l~ crisis que ahora se puede medir a
traves de la cromca policial y a un calentamiento en los sectores sociales cada
hora más cerca de su estallido, la presencia de problemas de distinta naturaleza
que conllevan una fuerte carga en detrimento de la viabilidad del regreso al estado de derecho .
. . Las Fue~~as Armadas -al margen de la voluntad que ha asumido la responsabihda~ pohtica de la presente etapa- se encuentra en un proceso que cuestiona las cupulas de cada arma. Han pasado a situación de retiro el Comandante en
Jefe de la _Aeroná1;1~ic~ y la desig~ación de su relevo arrastró a seis brigadieres.
En la ~~anJa d~l EJercito han debido desprenderse del poder el ex Presidente de
l~ Na!!ion, Teme~te General Leopoldo Fortunato Galtieri, que simultáneamente
eJercia l_as func~ones de Comandante en Jefe del arma. Su alejamiento provocó
los sucesivos retiros de otros dos generales de División. En cuanto a la Marina
el retiro del Almirant~ _Anaya se consid~ra inminente, con arrastre de la plan~
mayor que lo acampano durante su gestion.
Todos estos antecedentes señalan concurrentemente la debilidad del andamiaje que ha garantido el regreso a la Constitución.
!-'or otra p_arte se ha prorrogado el plazo para la entrega del poder, se anuncia la _sancion_ de la Ley ~~~ctoral como_ instrument~ complementario del
Estatuto sm defimrse con precISion y puntualidad cual sera su perfil. En las últi~as etapas el m~mo Estatuto que normará la organización de los partidos políticos fue sorpresivamente modificado en beneficio manifiesto para las fuerzas
minori~arias y de distintas vertientes que se encuentran al amparo del proceso
~ que sirven de sustento a la recreada aspiración de formar una nueva fuerza pohtica que levante como programa los objetivos del proceso más allá de las elecciones prometidas.
'
Manifiestamente el camino de la vuelta al estado de derecho se enrarece en
forma creciente y so~tenida. Si las fuerzas nacionales no se enfilan para oxigenarlo, corremos el nesgo de una nueva frustración. Los principios de solidaridad .~olítica que dieron nacimiento sobre las respuestas que hay que darle a la
Nacion para sacarla de la profundidad de la crisis en que está inmersa deben
c~_nformar programáticamente un frente nacional, al margen de toda e;peculacion electoral.
El gobierno que acceda al poder -si llegamos a las elecciones- no podrá
sopo~ar las conmociones que naturalmente significarán los sinceramientos que
el pais reclama para darle andamientos estabilizados.
El país espera de sus fuerzas armadas su unidad y su reordenamiento para
e~f!entar con fta?qu~_za las responsabilidad~s que surgen del último epi_sodio
behco y una explicacion clara sobre los detemdos y desaparecidos. Tambien deben aparecer los responsables de la conducción económica que destrozó el
aparato productivo nacional . .

•*******************
Ouj-ani2ación

VEGA

DISCOS - CASSETTES - AUDIO
PUBLICIDAD
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LAS PALABRAS, cuyas definiciones hemos dado, se forman, en su
totalidad, con las siguientes sfiabas:

1) ~cción y efect::? d~ embola_r una cosa; 2) Bebida hecha con agua y miel; 3) Libro De los .......... L1b~<_> Bibl1co: ~) Nueno, que acaba de suceder o hacerse; 5)
Que excluye t<;>da rela.c1on¡ .6) Pohgono quia: tiene nueve lados y nueve ángul_os
7) Hacer cambiar d: d1recc1on los rayos luminosos: 8) Calidad de vacuo o vacI0:
9) Necedad, boberia, s~.ndez: 10) Qu.ebra~ una cosa a golpes: ll)Movimiento
violento; 12 Que adora !aolos; 13 Cap1ta~ejo de Namuncura vencido por el Tte.
Cnel. Levalle; 14) Conjur:ito de cos~s existentes, el mundo; 15) Meter una cosa
en balsa; 16) Pal.11.ngl. F1g. Cualquier desventaja; 17) Fam. Flema, indolencia,
c~chaza; 18) Que tiene ~allos ; 19) Amer. Nuevo, que implica novedad; 20) Relativo al raquis¡ 21) Que sirve para producir la abducción; 22) Que tiene ornamento
a ~odo de ribete; 23) Causar una lesión; 24) Que contiene saliba; 25) Atrevido
valiente;. 26) Alabar! celebrar mucho a una persona o cosa; 27 Casa en que reside
el Embajador; 28) Ejecutar lo prescripto.
Y

111

11 -

1 - DEFINICIONES (de las palabras del presente juego, según figuran en el diccionario):

1'._ARÁ TRANSj;_RIBIR !,.AS LETRAS MARC~DAS
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111 - LEYENOO, de corrido, las letras cada
cuatro cuadritos a partir del primero. (marca~ con _un puntito, para facilidad) se for-

mara:

á, ab, ab, ba, ba, bal, be, cá, ca
cap, car, cie, cien, co, cu, cui,
cha, cha, cho , da, da, dad, dad,
de, di, di, do, do, do, dó, dro,
duc, e, em, em, em, em, en, fle
go, ha, hi, i, im, ja, jar, je, la, la
la, le, li, li, lu, llo, ma, ma, mel
miar, nar, ne, ni, no, no, o, o,
ob, sio, so, so, so, so, sos, te,
to, tor, tras, u, va, va, var, ve,
ver, vi, vo, ya.

Uf! pen~ient~ de Santiago Ramon y CaJal. Medico dedicado· a la
histología. Descubridor de la morfología y conexiones del sistema
nervioso que le valieron el premio
Nobel de medicina en 1906. Cultivó
también la literatura y en libros
como : "Recuerdos de mi vida"
"~barias de café", y "Como se ve~
vida a los ochenta años" escritos
con sobriedad y elegancia, hizo alarde de su riqueza de ideas y de su
f"mo sentido del humor. (1853 1934).

FORMAR EL PENSAMIENTO DE CORRIDO
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-Solución en página 20 _

lQUE PASA EN SALUD PUBLICA?
Desde hace varios meses, y por razones no muy
entendibles, se vienen sucediendo hechos que llaman la
atención en el ámbito de Salud Pública Provincial. Estos hechos, además de sorprendernos, nos han llevado
a realizar una serie de reflexiones.
Si bien es cierto que la
imagen de toda la administración provincial se ha ido
deteriorando con el correr
del tiempo.en algunas áreas
como la de Salud Pública
parece notarse en mayor
medida.
Parecería que todos
los problemas comienzan
cuando las autoridades de
turno apuntan sus cañones
hacia el Hospital Regional
de Comodoro Rivadavia.
Ahí se inicia el descenso por
la ladera de la montaña de
una "pequeña bola de nieve" que lleva en su centro a
la máx ima conducción del á-

rea.
Para demostrar esta
hipótesis se pueden describir
algunos hechos :
Tomando como punto
de partida los continuos reclamos por parte del personal del Hospital Regional
de Comodoro Rivadavia,
por falta de elementos de uso permanente en todo establecimiento sanitario, y como cor;asecuencia de la apa rición en un periódico de la
mencionada ciudad de las
críticas a la subsecretari'a, el
doctor Alberto Poretti, director del nosocomio petrolero, fue sancionado por
el subsecretario de Salud
Pública. La mediación del
ministro de Bienestar Social
hizo luego que dicha sanción no se efectivice.
Tal situación llevó a
algunos a preguntarse si así
se premiaba a quien con no
poco esfuerzo hacía equili!;>rio con un magro presupuesto para que las necesi-

dades de la población no se
vieran perjudicadas con una
ineficaz atención médica.
lO acaso se ignoraba
de los inconvenientes que
había en el hospital regional
por la falta de elementos?
lLos departamenl:os
administrativos del qrganismo desconocían que el presupuesto no alcanzaba?
Posteriormente ocurrieron los sucesos de la guerr\ de las Malvinas y todo
quedó "camuflado" con los
preparativos de la emergencia. Pero al crisis pasó y muchos se preguntan todavía
donde fueron a parar los miles de medicamentos y equipos que se dijo se compraban para preparar al Hospital Regional de Comodoro
Rivadavia. lHabrán seguido
el mismo camino que el de
los ya conocidos chocolates? ....
Aquietados los ánimos
nos encontramos de pronto
con la presentación en sociedad de diez sofisticadas •
e imponentes ambulancias,
importadas desde los Estados Unido$ de Norteamérica. Diez hermosas y coloridas ambulancias, para una
subsecretaría que -se afirma- nunca tiene fondos pa·ra la compra de medicamen- .
tos básicos indispensables
que permita atender los permanentes requerimientos de
una población cada vez más
empobrecida.
Y aquí cabe también
otra pregunta: lAcaso estos
vehículos importados son
mejores que nuestras tradicional es ambulancias que recorren cien tos de kilómetros
de tierra, ripio y cordillera?
¿Qué sucederá ahora que la
importación de autopartes
está restringida?
Siguiendo con los desaciertos nos encontramos
que no hace muchos días atrás, por un med io period ístico, la opi nión pú b lica se

vio sorprendida ante la noticia de que en el Hospital
Zonal de Trelew se construirá una unidad de terapia intensiva que expresado por
los propios médicos del instituto es una obra faraónica
que no representa una prioridad en la actualidad, ya
que las condiciones lamentables en que se encuentra
el hospital obligaría a tomar
urgentes medidas en cuanto
al mantenimiento general
del establecimiento antes de
realizar una obra de semejante envergadura, que por
supuesto es importante y
deberá concretarse en su
momento.
La unidad de terapia
intensiva se I levará a cabo
ahora aunque se comente
que el hospital se llueva por
los .techos, se ir.unde por los
sótanos y no cuente con medicamentos, algodón y gasas.

Nuestra ciLfdad capital
tampoco permaneció ajena
a los hechos. Unó ,de los males es la utilización del nosocomio para la internación
de enfermos mentales; no existiendo la infraestructura
necesaria. Otra es que el director del Hospital Santa
Teresita ha presentado su renuncia al cargo por conside-

rar que dicha función es incompatible con la de Jefe de
Zona Sanitaria del !Noreste ,,
lo cual fue aceptado. Con ese m jsmo criterio lno debería solicitársele la renuncia
también al director del Hospital REgional de Comodoro Rivadavia q4e ostenta el
cargo de Jefe de Zona Sanitaria Sur?
Sólo queda por saber
la suerte que correrá la zona
cordillerana, ya que en fuentes bien informadas se pudo
saber sobre serias anormalidades que se han venido sucediendo en el Hospital de
Esquel y que llevaron tiempo atrás a que se efectúe una auditoría administrativa
de la cual no se conocen aún
sus resultados.
Cambios, renuncias,
traslados, internos en luga-,
res no acordes, decisiones
intespestivas y desacertadas,
obras no justificadas, compra de vehículos no adecuados a la zona. Si a esto le sumamos los magros sueldos
del personal hospitalario, la
falta de elementos y de
mantenimiento en los establecimientos, la escasa modernización del equipamiento básico .... todo ello nos lleva a preguntar lQué pasa en
Salud Pública?.

Miguel Silva
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DEL AUTOMOVIL
COLOCACION DE RADIOS Y PASACASSETTE
REPA}{ACION DINAMO& ·
. ARRANQUESALT~ RNADORES
Y CARGAS DE BATERIA
ATENDIDO POR MANOLO V ARELA
Pasaje Nueva León 54 -TE 8114p_- RAWSON

CHUBUTI
t.lA

TIENE

FUTURO

~Jlll

MINISTERIO DE
ECONOMIA
SERVICIOS
Y OBRAS PUBLJCAS

SUBSECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GRAL. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

PRORROGA LICITACION PUBLICA Nro 1/82
OBRA: Aprovechamiento múltiple EJ111yén - Puelo •

día 19 de Agosto de 1982 a las JO hs.

CH

República Argentin a

81 - 471

RAWSON

i.-, , ,

Prorrógase la apertura de la present e licitación para el

A cualquier lugar de la Provincia y del País
San Martín 448

1

Provincia del Chubut
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1 )Ave doméstica que vive en chacras,
granjas etc.
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Invitamos a todos los chicos a hacerse socios de
este club, participando con el envz'o de entretenimientos, cuentos, adivinanzas, poeslas y otras cosas que les guste publicar.
Quienes escriban enviando colaboraciones, serán
designados miembros del club, por lo cual recibirán
un lindo diploma con la firma del director "Regio,zalito ':
Todos los meses sortearemos entre los socios un
lindo regalo y los ganadores recibirán la grata noticia a través de esta misma página, en la que se publicarán sus nombres.
"CLUB DE LOS REGIONALITOS"
Periódico EL REGIONAL"
Pedro Martínez 153
9103- RAWSON

CHISTE:¿Qué le dijo un &rbol al
otro? •sopelue Id uoJefap SON
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1 )Mamffero que tiene las cinco vocales
mezcladas< •
2)Pegamento que se utiliza en las
carpinterfas.
J)Construccioh del antiguo Egipto.

2 )Persona peque fía.
3)Elemento de acero que sirve para

Para colorear

al lsar metales duros.

Dibujo

4 )Montafla peque fía.

enviado

S)Calabaza que seca, vaciada y cortada

por

sirve para varios usos domésticos.

.

Lidia Maliqueo

6)Hombre que viaja a la luna.

4~rquero ae Rlver que r:,articlpÓ en el
mundlalf:'2.
S)Fruta c;.''trica mis chica que la manda
rina.
·•
6)Capital de nuestra provincia.
7)Materia prima para subir : techos,
NLEVOS SOCIOS

PERCEPCION
Buscar I a sombra de
la bandera 11 A 11 •

Damos la bienvenida a los nuevos
socios del Club de los Regional 1. tos:Lidia Maliqueo de Rawson;Nan
cy Maliqueo de Jardfn de Infantes
Marfa Auxiliadora de Rawson;Jor.
ge Carabajal 4° grado Escuela Nº
4 de Rawson y Gustavo Donoso 4°
grado Escuela Nº4 de Rawson.

Adivinanza
Alimento de primera,nadle
lo quiere cortar,mas secorta
sin tijera¿Qué es?
aLpa1 e7
Envió Patricia Lagos(l 1 af'\os)
de Rawson.

Dibujo enviado por Gustavo Donoso 4grad
EscuelaNro4
Dibujo enviado oor Natalia L. Dunker
PARA PINTAR -

ACEF{TIJO
Fui a la romerfa de San Ceferino.
A un padre y siete hijos
cruc~ en el camino.
Cada hijo llevaba siete sacos.
En cada saco iban siete gatos
y con cada gato siete gatitos.
Gatos, gatitos, sacos, hombres,
mujeres en el camino.
¿ Cu&ntos iban a San Ceferino?

(

( •ofi: '010s oun)

Enviado por Pablo J. Barba y Ma
rfa A. Barba de Rawson.
Cuando nos escribas, l/ena.6ste cupón y en vfalo también.

CONCURSO

NOMBRE y APELLIDO............................... .......................................... .......
Nacido el.......................en..................... ......................... Tengo ............ .onos
Mi domlcillo es: calle......... .......... ..............., .......... ............... Nro ........ ..........
C/udad.... .................. .................................... Provincio........................ .... .........
Voy a la Escuela Nro ........................... ..que se llamo.. .. ........ .... ... ..................

,Cómo te lo imaginas
a "Regionalito"?. Si
te animas a ·dibujarlo,
hazlo y ·envíanos tu
trabajito. El ganador
tendrá un lindo premif?.

Claudio Marcelo Carabajal , Ese. N°4

•11\i 1i'"'R
1en61 sa11H::::>11:u91:::>da:::>Jad •eJa1e:::>sa
Á UOSMet:i 'OlOUJ>¡ '10111.::1 'ap¡UJ~J! d
1
e10:::> 'o6elp!:::>Jnw 11811 eweJ6!:::>nJ::::,
•e1neuoJlS1? Á a1ew 'ewo1•ew11 'oueua
'oled( l 11 y 11 eweJ6¡:::>nJ::::>.sauo1:::>n1os
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ASPIC DE POMELO Y LIMON: 800 g de jugo natural de
pomelo ; 2 cajas de gelatina con sabor a limón; 2 rodajas de
limbn .
Se pone el contenic1o c1e las dos cajas c1e gelatina en una cacerol1ta y se agreqa ¡ugo natural c1e pomelo hasta c1isol verla . Se coloca el recipiente sobre fuego mooerado hasta
que la gelatina se disuelva completamente. revolvienc1o continuamente . Se retira la cacerolita c1el calor y se agrega el
resto de jugo natural rle pomelo . Se enjuaga una budinera
faceta<la y se vierte en ella la preparación . Se coloca el mol de en la heladera hasta que su contenic1c esté perfectamente
cuajado .
Se pasa el molde rápidamente por agua caliente y se
desmolc1a el aspic en un plato apropiado para postres. Se
decora con las rlos roda¡ itas de I imán a las que se les habrá
practicado un corte para poder formar con ellas una especie
c1e elipse. Se mantiene en la heladera hasta el momento de

servir .
SOPA PARAGUAYA : (para 8 personas) 1/2 kg. de canaza
picada; 2 litros de agua; 1/2 taza de aceite; 1 cebolla grande picada; 1 ají morrón; sal; pimienta; orégano en polvo;
200 gr. de queso fresco cortado en cubitos.
Se pone al fuego la carne picada en una cacerola con
el agua y se hierve lentamente, con el recipiente tapado, du·
rante una hora , revolviendo a intervalos para evitar que se a·
grume . Se calienta el aceite en otra cacerola y se fríe en él
la cebolla hasta dorarla; se agregan el tomate y el ají, se sa-

zona muy h1en y Sí' r.or. 1na r.1 1r;mtr. 1S m inutos . lueq o se añade la carne con el ar¡ua e n q 111! si: coc 1ni, , sP tapa y se con tinúa la cocción manteniend o un hervor suave durante media hora más.
Se aqreqa el arroz, se revuelve y se continúa la cocción
hasta que esté cocido, revolviendo rle a ratos.
En el momento rle servir, se distribuye el queso en
cazuelitas o platos honrlos y se vierte la sopa encima.

MACARRONES CON CHAUCHAS: (para 4 personas) 1/2
kg. de macarrones; 150 g de manteca o margarina; 1 /2 kg.
de chauchas hervidas; 2 tazas de queso rallado; sal; pimienta
Se hierven los fideos en abundante agua y sal hasta
que estén tiernos; se escurren y se ponen en una fuente.
Mientras tanto. Se funde la manteca o margarina en una sartr.n y se calientan en ella las chauchas, se sazonan con
sal y pimienta y se vuelcan sobre los macarrones, junto con
el queso rallado . Se sirve enseguida .

NIÑOS ENVUELTOS DE REPOLLO CON ARROZ: (para
3 personas) 6 hojas de repollo; 200 g. de arroz; 3 cebollas; 1
ají dulce (rojo o verde); 2 dientes de ajo picados; 50 g de
margarina; 1/2 taza de aceite; 1 vaso de vino blanco seco;
3/4 de litro de caldo; 1 ramito de hierbas aromáticas; sal; pimienta.
Se colocan las hojas de repollo en una cacerola con agua hirviendo y sal y se cocinan sólo hasta que pierdan su ri gidez. Se escurren y se abren sobre la mesa.
Se pica una de las cebollas y se fríe en la margarina
hasta que apenas tome color; se agrega el arroz, se saltea unos minutos y se añaden 1 y 1/2 tazas de caldo, el ají pica·
do, sal y pimienta. Se cocina lentamente durante 15 m inu·
tos. Se retira del calor y se distribuye sobre las hojas de re·
pollo, envolviéndolo en las mismas y sujetando con un palillo para que no se abra.
Se fríen el resto de cebolla picada grueso y los ajos en
el aceite, en una sartén. Se bañan con vino blanco y el resto
de caldo; se agregan las hierbas aromáticas y se sazona con
sal y pimienta, a gusto. Se colocan en la salsa los niños envueltos y se tapa la sartén cocinando lentamente el contenido durante media hora. Se destapa, se deja reducir el I íquido y se sirven los niños envueltos en una fuente, bañándolos
con la salsa, a la que se retirará el ramito de hierbas.

GALLETITAS DE MIEL: 250 g de manteca; 250 g. de azú·
car; 1 huevo; 200 g. de miel; 2 cucharadas de vinagre blanco
500 g. de harina; 1 pizca de bicarbonato de soda; 1 pizca de

sal; 1 a.icharadita de jengibre; 1 aichandtta de canela en
polvo; 1 pizca de clavo de olor molido; gld rul y granos
de colores.
Batir muy bien la manteca con el azúcar, agregar el
huevo y la miel. Tamizar la harina con el bicarbonato, la
sal y especias. Incorporar a la mezcla anterior y unir bien la
masa. Dejar descansar unas 2 horas. Estirar muy finita, cortar distintas formas con cortapastas y poner en placas enmantecadas. Cocinar en el horno, adornar con el glacé real
y las granas.
Pueden conservarse varios d las en latas bien cerradas.

El universo nada es sino por la vida, y todo cuanto
vive se alimenta.
Los animales se hartan; el hombre come: sólo el
hombre de despejo sabe comer.
BRILLA T -SA V AR IN; Fisiología del gusto.

(frecrciones

1R.driana

de DELIA O. de KENT

VALENTINO

CIUDADELA

CHITEX
EYELIT

BELGRANO 540

RAWSON • CHUBUT

Vea Duly Terraza
tra-bajos artísticos
•

EN .CARP/NTERIA - ARTESANIA REGIONAL
TORNEADOS - LUSTRE MUEBLES DE ESTILO

BOUTIQUE4

~ltld
CALIDAD Y BUEN GUSTO

y TODO LO QUE PIDA EN MADERA

HAGA SU CONSULTA TELEFONICA: 8/-997

it~

.. ·\,'i .... .

MODELOS EXCLUSIVOS

n.1.11.1s

r .,·,s:us

M. Mo1e110 y G . Mayo

T.E. 81513
RAWSON

lrigorilico

ºJREVELIN:.c.c.

Ricardo Wmter y t../van DanieL Evans
"(,"/: / , 1/.1 R"
/1/:",\/) ,I }
\IJ:RCl:R./.-1
SE FOll.ll.AN llOTONES
SE COLOCAN IHWCHES
Y HACEN OJALES A
MAQUINA

CllRNES DE LA ZONA Ira.
CALIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 - Trevelln
Pela. del Chubut

Sue. Comodoro Rlvadavla
25 de mayo 969
9000 Comodoro Rlvadavla
Pela. del Chubut

Suc.

Trelew

Ruta 3 - Acceso Trelew
C. C. 557 - 9100 -Trelew
Pela . del Chubut
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Actividad deportiva
FUTBOL TORNEO
"PREPARACION"
Mañana se jugará
la última fecha del preparación. El programa
será el siguiente :

ZONA "A":
Deportivo Madryn Vs.
Racing Club: Arbitro:
Manuel Ceballos; Jueces
de I ínea: Carlos Salice y
Victoria Maciel.
Germinal Vs. Almirante
Brown: Arbitro : Osvaldo Aniceto; Jueces de
línea: Jorge Conrad y
José To ledo.

RUGBY:

SERGIO RODRIGUEZ
{Uranium R.Club)

Se jugará la 5ta. y
última fecha de las revanchas del Campeonato "Apertura" de Rug-

by. En nuestra ciudad
Bigornia Club recibirá al
virtual campeón Trelew
R. C., partido que será
controlado por V (ctor
Brullo.
En Trelew, Uranium enfrentará al Patoruzú R. C. ;será juez
D. Pereyra y en la ciu_:_
dad del golfo P. Madryn
R. C. chocará con Alumni R. C., encuentro
que será controlado por
el árbitro Giamondi :
Los partidos comenzarán a las 16 hs. y las
cuartas divisiones se habrían jugado en el día
de ayer.

Boca Jrs. 1 - Estudiantes O (Prode Nro. 1)
Platense O - Ferro 2
(Prode Nro. 2)
Rosario Central 5 - Sarmiento 1 (Prode Nro. 3)
Huracán O - Instituto O
(Prode Nro. 4)
Racing (Cba) 4 - Nueva
Chicago l(Prode Nro. 5)
Talleres (Cba.) 1 - Newells Old Bnys 1 (Prode
Nro. 6)
Velez 2 - Argentinos O
(Prode Nro. 7)
Unión 2 - River Plate O
(Prode Nro. 8)
Quilmes 1 - Rácing O
(Prode Nro. 9)

CAMPEONA TO
METROPOLITANO "SOBERANIA NACIONAL"
Resultados registrados
en la fecha cumplida ayer:

F 1 INTERNACIONAL
Se largará el gran
premio de Austria de
Fórmula Uno; a partir
de las diez (Hora de la
Argentina) 13 GMT.

AMERICO RODRIGUEZ
{Arg . del Sur )

\

TRELEW RUGBY CLUB , CAMPEON DEL TORNEO "APERTURA" DE RUGBY.
Parados: JORGE FELLER, JOSE DIANES, SERGIO HANGE, TECIO CARRIZO, MARCELO RASENDIZ, RAFAEL FERNANDEZ, CLAUDIO GIM ENEZ,
DANIEL LAGARRIGUE. Hincados: HECTOR MOREJON, GUSTAVO NAVARRO, JUAN CARLOS TORRES, JOSE TAME, CARLOS GAL VAN , OMAR MOREJON.

Hotel

Touring Club

SALUDAMOS A LOS CAMPEONES DE RUGBY

FONTANA 240

. T.E. 21354 - 20653
- -

TRELEW

- - - -- - - - -- - -

15 de ago~to de 1982
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Dialoguitos
ciudadanos
de Prudencio
~Y Espinoso

GRUPO JUVENIL DE TEATRO
Los payasos del Grupo Juvenil de Teatro en plena actuación durante el
espectáculo realizado el domingo último en el Cine Teatro Municipal en adhesión al Día del Niño.

HOY DOMINGO

COLABORACIONb

COTEJOS DE LA LIG~ INDEPENDIENTE DE RAWSON
Se jugará hoy la
sexta fecha del Campeonato "Malvinas Argentinas" organizado por la
Liga Indeoendiente de
Fútbol 'Guillermo Rawson'.
LOS
pamaos son
los siguientes: Deportivo Murga vs. Deportivo
Santos (Cancha de Murga); Deportivo Chile vs.
Costa Sur (Cancha de
Chile); O'Higgins vs. Unión (cancha de O'Higgins); Pucará vs. Defensores de la Ribera (cancha de Pucará); Las Malvinas vs. Costanera (cancha de La Ribera); Libre
Las Palmas.
CITACIONES
El Club Deportivo
Murga cita a sus jugadores de cuarta división a
las 13.45 en su campo
de juego para el partido
que se jugará ante Deportivo Santos.
Estos
jugadores
son: Orozco Hugo, Mo-

El Regional quiere
expresar su agradecimiento por la colaboración prestada por entidades deportivas de
la zona que acercan a
nuestra redacción las
citaciones de jugadores
y otras inquietudes.

rales Armando, Arias
Néstor, Martini Osear,
Salone "Batata" Víctor,
Navarrete Antonio, Morales Avelardo, Aquino
Ornar, Orozco Raúl, Del
Sol Miguel, Badilla Ricardo, Freeman José,
Haro Raúl, Sánchez PeSin embargo, Y a
dro.
fin de agilizar el trabaPara las 15.30 cita
jo, rogamos que dicho
a los jugadores integranmaterial se traiga con
tes del primer equipo:
la debida anticipación
Fernández José, Fuentepara cumplir totalmenalba, Ram írez Julio,
te con nuestra función.
Quezada José Luis, Mo- •• · - - - - - - - - - - '
rales Luis, Acosta Gabriel, Orozco Julio, Ba- CONCIERTO DE ROCK
dilla Rubén, Ramírez
Organizado por alumLuis.
La comisión direc- nos de la Escuela Nacional
tiva del Club Deportivo de Comercio y el Instituto
Murga solicita puntuali- Don Sosco, se llevará a cabo
hoy a las 21 un gran condad v asistencia.
cirto de rock en el Cine TeaEl Club Costa Sur tro Mwúcipal de Rawson.
cita para hoy en cancha
El recital contará con
de Deportivo Chile a to- la presencia del grupo capidos sus ju~adores de talino "Vandar", integrado
cuarta division para las por Roberto Capaz {primera
13.30 hs. y 15 hs. los de Guitarra), Carlos Capaz {balra. division.
jo) y José Mariano Porqueras y que debutara recientemente en una presentación
realizada en Trelew.
El conjunto será acompañado en su actuación
por el Grupo Tenebris.

GENCI

RAWSON
BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

Lotería Nacional
Corresponde al 14/8/82
1)

2)
3)
4)

5)

01125
30845
31713
22667
26753

6)
7)
8)
9)
10)

27724
38277
20659
22107
37477

PROGRESION 9
M. Moreno 719 al lado de Welcome) Rawson

- Qué tal Prudencia? Sinceramente yo
no puedo decir que bien
después de haber visto
por televisión la otra noche a Martínez de Hoz
jugando al "gran bonete". Dejando de lado la
escasa credibilidad que
nos queda a los argentinos. ¿Habrá alguna persona que pueda haber
escuchado sin bronca las
palabras del ex ministro
de Economía?
Sin embargo
quiero decirte que me
pareció saludable verlo
nuevamente a "Joe" en
la pantalla. De esa manera no olvidaremos lo
que de ahora en más no
debemos hacer los argentinos. A veces damos la impresión de no
tener en claro lo que
queremos, pero esto nos
sirve para saber muy
bien lo que no queremos.
¡Qué lindo juego de palabras! Pero
charlemos de las cosas
de nuestra ciudad. Al
intendente de Rawson
se lo ha visto mantener
reuniones esta semana
con el fiscal de Estado
de la Provincia y al mismo tiempo con el procurador general del Superior Tribunal de Justicia. ¿Tendrá algo que
ver todo esto con los
honorarios del juicio
que le hizo el Gobierno
de la Provincia a la Municipalidad por la falta
de pago de las deudas
por energía eléctrica?
- Todo indicaría
que sí, pero nada se ha
dicho todavía oficialmente. Y hablando de
deudas se comenta que
algunas cooperativas eléctricas mantienen también las suyas, lo que ha
obligado a tomar medidas a las autoridades.

- Me parece que
BUSCA
hacés referencia a las entidades de localidades
del
valle y el tema proREINA
A
mete muchas novedades

Su

La Comisión Permamente de Festejos de Rawson solicitó a las Instituciones Sociales, Deportivas y
Establecimientos educacionales de nivel medio y colectividades a inscribir representantes para la elección
de la Reina de la ciudad.
Dicha inscripción deberá realizarse en el Cine
Teatro Municipal hasta el
miércoles 18 i"'.:I~•"'• en
horario Je oficina.
La reina representará
a la ciudad capital en la
Fiesta Nacional del Esqu (
en la ciudad de Esquel.

para los próximos días.

Volviendo a
Rawson te digo que la
ciudad está buscando a
su reina y la tiene que
encontrar. La Comisión
de Festejes ha convocado a todas las instituciones capitalinas para que
designen a sus representantes y rosibilitar una
buena i,el.,cción de la soterana que asistirá a la
Fiesta del Esquí.
- Sería interesante
que ello ocurra aunque

algunas jóvenes son remisas a participar en este tipo de certámenes
porque dicen que esa elección implica algunos
gastos que se hace düícil afrontar.

- Con buena voluntad por parte de todos el asunto se puede
resolver. Sería una lástima que la Cfl.pital de la
provincia no tuviera a su
reina en el es~enario de
la No che Mágica "Esquel - Esquí" en septiembre próximo.
- Los ánnnos en la
Dirección de Vehículos
Oficiales no se aquietaron esa semana. Los empleados se reunieron
con un funcionario de
la Secretaría General de
la Gobernación para tratar la marcha general de
la dependencia.
- Parece que el
diálogo fue sin restricciones ni cortapisas y
los muchachos se pudieron expresar libremente
en todos los aspectos
que consideraron para
esclarecer su situación.
Las críticas abundaron
y el funcionario prometió estudiarlas, lo que
me parece muy positivo.
-El otro día pasé
por el edificio de la Legislatura y me detuve a
observar algo que me
llamó la atención.
- Y se puede saber
que cosa despertó tanto
tu curiosidad? ¿Será la
superficie que ocupará
el gigantesco mural, cuyo proyecto sigue su
curso para el frontispicio del local?

- Nada que ver.
Mirando los terrenos
que rodean el magnífico
edificio sobre la avenida 9 de Julio, pensaba
a quien corresponderá
el mantenimiento de esos descuidados solares
que con muy poco gasto podrían contribuir al
embellecimiento del sector.
- Pareciera que nadie quiere asumir la responsabilidad del lugar
que se ha convertido en
un espacio gris teniendo
todas las condiciones

para ser verde.
-Muy activo se lo
vio al presidente de la
Cámara de Industria y
Comercio de Rawson
en la última reunión de
empresarios de toda la
provincia con el ministro de economía.
- El ing. Vega fue
así que tuvo a su cargo
la redacción del comunicado final que se entregó a la prensa en
nombre de las entidades
participantes, que volverán a reunirse en Comodoro Rivadavia el proximo mes en lo que se ha
denominado Tercer Encuentro Empresario.
-En el acto principal de ayer del Día de
Gaiman se encontraron
el actual ministro de
Gobierno, doctor Monje
y quien ocupó la misma
función durante el último gobierno constitucional de la provincia, el
doctor Meza Leiz, a cargo ahora de la dirección del hospital gaimense.
- La ocasión habrá
sido propicia para dialogar, como suele decir
don Ramón. Y calculo
que por ser nativos de la
misma provincia habrá
sido una conversación
"bien correntina".
- Otra cosa que
quería contarte es que
nuestra sugerencia de
contar con una peña
musical en Rawson ha
despertado el interés de
los propietarios de una
cantina de la avenida
San Martín al 600.
- Ahora esperamos que quienes tengan
inquietudes
artísticas
se acerquen al ll:1iar para llevar a feliz término
esta iniciativa.
- Que todo salga
bien. Bueno mi querido
Prudencia me voy a retirar hasta la próxima edición, pero antes quiero agradecer a nuestros
correspomales
en los
barrios que, como sabrás, continúan remitiéndonos sus noticias.
-Apoyo tus _palabras. Hasta el donungo.

SOLUCION DEL JUEGO,
Embal-.le, Hidromiel, Macabeos, Reciente, Absoluto, Enu1ono,
Reflejar, Vacuidad, Vaciedad, Machacar, Sacudida, Idólatra,
Sallqueo, Universo, Embalsar, H•ndlcap, Pachorra,Callosos,
Novedoso, Raquídeo, Abductor, Orlayado, Lesionar, 5allvoso,
lmp,vldo, Encomiar, Emb-.lada, Observar.EL HOMBRE ALEGRE
VIVE MAS DIAS QUE Et>-HIPOCONDRIACO Y LOS VIVE
MEJOR'

DIERON H M AJE A UN JOVEN DE RAWSON POR
su INTERVE TCION EN EL OPERATIVO MALVINAS
Por su intervención
en los hechos ocurridos
desde el 2 de abril en las
Islas Malvinas (Puerto
Argentino y Bah1a Fox)
donde permaneció hasta
el 16 de junio, como
soldado del Regimiento
8 "Gral. O'Higgins", demostrando "un alto espfritu de patriotismo y
valor, que, lo hicieron
acraedor a una certificación emitida por la autoridad militar competente", el joven Héctor
An 1bal Dante Rocha fue
homenajeado por la Jefatu ra de Policía donde
presta servicios~ disponiéndose asim~smo su
ascenso al rado de cabo, a partir del lo. de agosto del corriente año.
Con tal motivo se
llevó a cabo una ceremonia con la presencia
del jefe de Policíl), teniente coronel Alberto
José Diz; et subjefe, comisario general Guillermo Jones; el intendente
municipal de Rawson,
-joctor Antonio Zorrilla
Sánchez; integrantes de
la plana mayor de la repartición, oficiales superiores y la totalidad de
los agentes que se desempel'\an en la sede
central de la Polici'a.
Una formación integrada por representantes de los diversos cuadros de la fuerza dieron
marco también al acto,
durante el cual sa entregó a Héctor Rocha una
medalla al mérito por su
actuación en el Operati•
vo Malvinas.
En prim_!tr término

·onal
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PlAN O.E FORE.STACION
EN PLAYA IJNION
La avenida que recoflta del balneario Playa Unión se ha visto embellecida en estos
últimos días con la iniciación de un ambicioso plan
de forestac:ión encarado por
la Dirección de Ecolog(a y
Saneamiento de la Municipalidad de Rawson, que en
una primera etapa comprende la totalidad de la costanera con finallzac:i6n estimada
de los trabajos para dentro
de 1S d(as.
EL REGIONAL recorrió el lugar con el titular
de esa repartición comunal,
doctor Martín Lassaga,
quien explicó que "han sido
plantados ejemplar~ de acacias de hojas largas (longifo•
llas), tratándose de una especie sumamente resistente
a la brisa marina, las bajas
temperaturas y vientos como así también a las enfermedad~ y que poseen un
crecimiento muy ri!'.pido,
con escasos requerimientos
en cuanto a controles".
Por las caracter(sticas
de las especies colocadas, se
desc:uerita entonces el éxito
del plan forestador, s empre
y wando -según dijo el
doctor t.a!sap- "los vecinos y visitantes del balneario contribuyan con su cuidado a la preservación ~e
rre la primera

El cabo Rocha luce la medalla al mérito o•
torvada por la Jefatura de Policía.
ria en forma permanente. Los que volvieron, a
pesar del resultado pasajero, son ejemplo para
que sus mayores reconozcan y tengan siempre presente que·nuestra
Juventud ha sabido dar
y ese dar ha sido servir
verdaderamente a la Patria", concluyó el jefe
de Policía.

se dio lectura a la reso-

lución 294 de la Jefatura de Policía disponiendo el ascenso del agente
Rocha, qui n recibió
posteriormente la jineta
i::orrespondiente al grario de cabo.
Conceptos del Jefe de

Policia

los pequenos árboles, dado
que constituyen elementos
fundamentales para el balan·
ce ecológico de zonas como
la patagónica, adem~ de avudar al embellecimiento y
solaz de toda la comunidad".
Los árboles han sido
plantados cada cinco metros, previéndose también la
siembra de arbustos de pie
bajo y flores en los canteros
intermedios, destacándose
al respecto que el programa.
de forestación proseguirá
luego en la ruta que une Playa Unión con la. ciudad de
Rawson y en lo cual jugará

Finalmente
pronunció p:tlabras el teniente
corone!
Diz,
auien señaló: "Con esta
formación y en la persona dt>I cabo Héctor Ani'bal Dar.te Roch , la Policía de la Provincia del
Chubut rinde hoy un
sencillo homenaje a todos aquellos soldados
que tomando parte de
su servicio militar obligatorio, actuaron en el
operativo Mal inas".
"El bautismo de
fuego recibido, la fe
puesta en la conquista
de un ideal y el sacrificio de ofrendar hasta la
propia "ida para conseguirlo, hace que sus mayores reconozcan el hero (smo puesto de manifiesto por todos estos
jóvenes", agregó.
"Los que cayeron
-prosiguió- flan i-ngresado en nues ra memo-

.se

un papel important.e el aprovec;hamiento de la planta de
tratamiento de residuos cloacales cuya. nueva ubicación
posibilitara los trabajos.
El director de Ecología y Saneamiento anunció
,también que se ha iniciado
la venta de especies foresta~
les destinadas a vecinos de
Rawson y Playa Unión, debiendo dirigirse a la sede comunal quienes estén int.eresados en su adquisición.
El municipio se har.(
cargo de los trabajos de
plantado y tutoraje, debiéndose únicamente abonar el
valor de la especie.

DOPARA

GAIMAN

•

La Municipalidad de
Gaiman dio a conocer las
bases de un concurao de anteproyectos para el escudo
municipal de la localidad.
Podrán intervenir re-

sidentes y no residentes en

esa población y los trabajos
deberán reunir los siguientes
requisitos: Serán originales,

figurativos o no figurativos

.

y en todos los cuos inclui-

El joven Héctor Rocha es saludado por su
padre, el sarg nto Dante Rocha.

rán dentro de su diseno el
nombre GAIMAN; Se prete•
sontar4n en tamafto de 0,2S

por 0,35 y en dos ejemplares:uno en color y otro en
blanco y negro; Tomarán en
cuenta el destino múltiple
del escudo: caracterización
de edificios, membretes, distintivos, banderines, etc y
Serán fumados con 1eud6nimo.
Los trabajos 1e recibirán basta el 16 de octubre
venidero~
En la próxima edición
brindaremos en fonna completa las bases del concurso.
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EL TURISMO: BASE PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO
Desde que el turismo fue descubierto como "la gran·industria sin
chimeneas" en el concierto universal, muchos son los países que observaron con sorpresa no exenta de estupor de qué manera se manifestaba un~ verdadera revolución en esferas que se imaginaban desconectadas completamente del turismo.
. .
Algunas naciones que llegaron pronto al convencumento de las
implicancias que el turismo tenía para el aprovechamiento de recursos
naturales hasta entonces desaprovechados1 concertaron esfuerzos para
canalizar nuevas corrientes de visitantes que serían luego difusores
con gran poder de convencimiento sobre los atractivos precisamente,
de países que, hasta entonces, habían quedado al margen de las grandes corrientes turísticas. Para el caso que dejamos expuesto, vaste solamente la mención de España y México que, con la expresión de las
viejas civilizaciones moriscas y aztecas y mayas, expresiones elocuentes
de cultura y tradiciones intransferibles, pasaron a ejercer claro liderazgo en materia de organización, promoción y difusión turís~ca. .
La publicidad, en tanto ciencia y arte moderna, ~a SI-do rac~on~mente aprovechada para la difusión de aquellos atractivos. El penodismo la literatura el cine y la televisión han sido, sin duda, vehículos
positivos para tr~itir más allá de las fronteras nacionales, más allá
de los continentes la singularidad de los escenarios naturales que cada
nación ofrece a lo~ visitantes de todas las categorías sociales Y culturales.
De la gran masa de turismo nacional que_ ':ada p~ís ~a iqcor~orado a la nómina de viajeros que gustan de los 1tmeranos mtemac1onales existe un sector prevalente, cuyo número va engrosándose cada
dí~. Se trata de los amantes de la naturaleza: de los paisajes i¡alvajes, de
la fauna y flora en vías de extinción. Es como un regres~, a las fuentes
de viejas culturales, donde el hombre redescubr~ la afic1on a contemplar selvas, lagos y ventisqueros ~~ta hace ~oco ignorados. .
Las nuevas corrientes de VIaJeros curiosos por descuhnr panoramas inéditos un gran porcentaje se ha orientado decididamente por
países que h:.0 declarado n:serv~ faunísticas ~ geológi~as de atracción
indudable para estudiosos, mvestigadores, curiosos y simplemente devotos de las expresiones prístinas de la naturaleza.
.
Para esta legión de viajeros que no reconoce fronteras físicas, políticas ni religiosas, se ha montado toda una infraestructura de empresas organizadoras de viajes internac!onales que _inclu:Ye trenes, b.~cos y aviones charter. No todos los puses pueden m~~irse ~~ ~es 1t1nerarios. Argentina posee algunos centros de atracc1on pnvilegiad~,
exclusivos: Cataratas del lguazú, Península de Valdés, Bosques _Petrificados y Ventisquero Moreno. Si a ello sumamos Ushuaia, recmto de
maravillas y Antártida resulta fácil convenir en que no se exagera
cuando aseguramos qu~ nuestro país tiene un futuro asegurado en materia de turismo internacional.
Sin duda que ello requiere una publicidad y una promoción sistemática, adecuándola a las exigencias del tiempo. Chubut, en el ~<_?D·
cierto nacional a la vez tiene en este aspecto recursos de excepc1on.
Si sumamos a '1a atracción de una fauna marina y silvestre intransferibles, donde '1as ballenas, orcas y delfines compiten con los el~f!1°~es y
lobos marinos la Isla de los Pájaros con la playa esmeralda PU'am1des,
Puerto Madry~ con Playa Unión, el Bosque Petrificado de S~iento
con el Parque Nacional Los Alerces y su cohorte de lagos embruJados.
Por todo ello es que nos parece plausible la organización de las r~cientes jornadas de comercialización turística realizados en Buenos Aires por la subsecretaría de Información Pública y Turismo, intensificando la difusión de la Fiesta Nacional del Esquí y la próxima temporada estival 1982 - 83.

HECTOR OMAR
ITBRERO

Una difundida expresión periodística cobra en estos días plena
vigencia. El sólo anuncio de sueldos a acordarse, presumiblemente, a
partir de septiembre próximo, no sirve para solucionar la profunda crisis de los hogares de los trabajadores, ni siquiera para corregir la línea
de deterioro económico que abarca a todos los sectores de la vida nacional.
La expresión que cobra plena vigencia es aquella de que ''mientras los salarios suben por la escalera.los precios lo hacen pc;>r el ascensor", de manera que cada vez es más dramática la distancia entre lo
que percibe el trabajador y lo que-necesita para una subsistencia digna.
Ante el sólo anuncio de un posible aumento de sueldos los comercios anticipan el remarcaje de la mercadería, sabedores de que los
costos de reposición de los stocks serán otros. En todos los casos, sumando las diferencias de las tarifas de los servicios elementales: energía, gas, teléfono, franqueo postal, combustibles y transportes, sin
contar los progresivos aumentos de las tasas municipales, industriales
y comerciantes, mayoristas y minoristas, no logran escapar del círculo
vicioso de la inflación quti los magos oficiales de la economía nacional
prometieron eliminar en 1976.
Pero el sistema implantado por Martínez de Hoz, con pretensiones de servir para modelo de una nueva Argentina, no obstante el deterioro pavoroso de fábricas, el crecimiento acelerado del índice de desocupación, la disminución de la demanda de artículos de consumo, el
receso de las actividades comerciales con su secuela de quiebras e intervenciones a instituciones financieras, no sirvieron a los sucesores del
"mago" que descubrió que abriendo indiscriminadamente la importación se iba a mejorar la calidad de las manufacturas nacionales, no sirvieron, repetimos, para que modificaran radicalmente aquella nefasta
política.
Cuando la ciudadanía ha sido convocada para retomar a la actividad política, con la promesa de las autoridades nacionales de una
próxima convocatoria a elecciones para que el pueblo se de sua legítimos gobernantes, se observa con estupor que se demoran las medidas
fundamentales para corregir el rumbo y lograr un alivio a la situación
de pauperización a que se ha llevado a un sector considerable de la población.
No será solamente con el aumento de los salarios con que se logrará modificar la crisis económica que amenaza con conducir al país
al caos, si al mismo tiempo no se estimula la capacidad de producción
y el máximo aprovechamiento de los recursos naturales del país.
Todavía no logra comprender el pueblo cómo se demora la reactivación de las exploraciones y explotaciones de petróleo; c6mo se demora el aprovechamiento de la enorme riqueza ictícola del Mar Argentino; por qué no se detiene el cierre progresivo de plantas industriales
y la peligrosa disminución de los cupos de producción que ponen a los
trabajadores en la alternativa de reducir sus jornadas de trabajos mensuales, condenand.o a la desocupación parcial de obreros y técnicos especializados e incluso capataces y jefes.
Pese a todo, a lo sombrío del panorama y del caos a que puede
y debe conducimos el régimen impuesto por Martínez de Hoz y sua
continuadores, el país cuenta con las riquezas de su potencial intacto
para evitar un salto al vacío, a condición de que las medidas de salvación nacional se tomen ahora.
Y si todos los sectores populares del país, sin excepción, condenan este sistema y acons.?jan las medidas pertinentes, no se comprende
porqué razones el gobierno las dilata, peligrosamente.
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Para tener en cuenta:
La presente

Reuniones docentes en
Viedma y Buenos Aires:

es parte

de la conferencia "Naturaleza y funciones de la autori·

dad", que se llevó a cabo
en el seno de la VII Reunión
Nacional de Profesionales
Católicos:... "Las Relaciones "Humanas".Lo que hace que un ser sea lo que es,
es aquello que en él hay de
más perfecto. Lo que nos
hace humanos a los hombres
y pensar que hay que repe•
tlrtol es el espíritu. Poi' eso
las relaciones humanas son
verdaderamente tales cuan•
do se fundan en nuestra
condicl6n espiritual. t'or
cierto que el espíritu que somos no es un espíritu puro
y que el hombre vive ~n una
cierta contrariedad consigo
mismo por el hecho de ser
tambi6n un animal. He aquí
a un ser misterioso. Ser en
conflicto, ser al que le cuesta seguir los dictados de su
propia naturaleza. Pero esto,
justamente, no quita sino
que afianza, si posible fuera,
el fundamento racional de la
vida humana y de toda rela•
cl6n que surja de ella. Esta
racionalidad, imagen y semejanza de Dios en nosotros, es la que inviste de un
.:aricter ético y casi sagrado
a las relaciones humanas.
La crisis que estas relaciones soportan tiene ori•
gen en el oscurecimiento de
ese carácter, en el descuido
de su constutivo ético y de
su transfondo sacra!. Esta
crisis del Ordo Amorls en el
que debe inscribirse la con•
ducta humana. Reiteramoslo, porque hace falta: Soportamos las consecuencias
de la crisis del amor en el
mundo moderno, crisis de la
voluntad, facultad del amor
que se ha rendido frente a
las pretensiones del sentí•
miento, y renuncia a la lntellgencia en aras del instln·
to. No es extrafto, pues, que
el hombre actual n,curra,
para comprenderse a sí mismo, a una psicología de los
instintos, es decir, una psi•
colog(a animal, particular•
.mnte el pslcoaM!lsis freudiano y el conductlsmo, aquel centrado en la impul•
slvldad llbldlnosa, obsesionado por ella, buscando en
las perversiones los esquemas explicativos de la conducta; y 6ste centrado en el
aprendizaje animal y en el
mecanismo de los reflejos
condicionados.
Mientras
tanto, perdido el hombre, su
fantasma vaga errante, sin
brújula y sin estrella".
... "Para que se entlen•
da bien el abismo que separa autoridad de autoritarismo, contemplemos los estragos que este último puede causar en la persona en
formación. El autoritarismo
genera el afecto inverso de
la autoridad. Contra lo que
supone el prejuicio vulgar,
el autorltário es un débil, no
un "fuerte de carácter", y
tiende a producir, a través
de la educación, débiles de
carácter. El autoritarismo se
funda en cierta debilidad de
ur yo que se hiper - defienJe. Un yo ·débil acuciado
por un super yo excesivo
suele dar origen a este carácter tan típico llamado autoritario y que los psicólogos
caracterizan como rígido,
formalista y obsesivo, pre-

La Subsecretaría de Educación y Cultura del Chu•
but comunica, que los días
23 y 24 del corriente se realiza en la ciudad de Viedma,
Río Negro, la reunión Re•
gional del Sistema Nacional de Información Educativa de la zona Sur. Asistirá,
en representación del Chu•
but la jefa del Centro de
Documentación e Informa•
ción Educativa Srta. María
Cristina Richter.
En Buenos Aires los
días 26 y 27 de agosto ha
sido convocado el Comité
Asesor del Sistema Nacional
de Información Educativa
del cual ta Provincia del
Chubut es componente, asistiendo también la nom•
brada docente. Uno de los
temas más importantes que
se tratará, es la coordinación de la posible 111 Reunión del Sistema Nacional
de Información Educativa,
que se realizaría tentativamente en Chubut en la primera quincena de noviembre.

Atalaya

DOCIR!I

juicioso e inclinado a descargar sus tensiones, quesuelen ser muchas, entre los
demás. sobre todo si son débiles o le están sometidos.
El autoritarismo constituye
un síndrome de adaptación
psiquiátrica y suele produ•
cir, paradójicamente, un ti•
po de persona altamente
conformista, temerosa del
cambio e incapaz de afron•
tar serenamente las contingencias de la vida. No es malo traer esto a colación en
un congreso sobre la autori•
dad, porque descubiertos estos oscuros recovecos de
nuestra propia psicología,
tal vez podamos objetivarla
y corregir los errores que
estamos cometiendo en la
formación de las jóvenes generaciones. Pero también evitar que el temor al autori•
tarismo, temor divulgado
excesivamente, nos impide
ofrecer una firme y conven•
cida actitud de autoridad.
Autoridad verdadera, fundada en la autenticidad moral
del que manda y no en la
fuerza defensiva de un ser
débil que tiembla ante sus
subordinados y ante sus responsabilidades de conducción ... "

Rawson: Licitación para re•
paración de la Escuela 4
En el despacho del Je•
fe comunal de Rawson, Dr.
Antonio Zorrilla Sánchez se
procedió a la apertura de
sobres de la licitación públi·
ca Nro 1/82 "Reparación
Vivienda y Escuela Nro. 4
de Rawson", de la que se
vendieron 13 pliegos.
Con la presencia del
intendente, funcionarios de
la comuna, la Escribana Elizabeth Gutiérrez, la direc•
tora de la Escuela Nro. 4
Adelaida de García Cavín y
algunos oferentes se dio comienzo al acto. Las ofertas
recibidas serán estudiadas
por la comisión de pre - adjudicación que oportunamente se expedirá al respecto.

Agenda Ministerial:
Sr. Ministro, no se olvide
de:
1) Solucionar cl problema
de ·la· Jubilación de los ex
maestros nacionales que
prestan servicios actualmente en la provincia.
2) Un régimen de licencias
para los docentes de Enseñanza Media y Superior, que
puede ser el de Nación ha.~
ta que se confecciones el
propio.
3) El Decreto de titularización de profesores de Enseñanza Media y Superior para
este año.
4) El proyecto de la Residencia o el Hogar para alum•
nos en nuestra Capital.
5) La equiparación de los
cargos docentes secundarios
con los de la Nación.

ni.

Cada autor podrá en•
viar un poema, en dos copias dactilografiadas, firma•
d~ con seudónimo y en sobre aparte figurarán los datos personales del autor.
Los envíos se reciben
hasta el 20 de septiembre
en la sede de ló Fundación
Givré. Av. Callao 25. Buenos Aires (1022).

Esta seman ha sido particularmente movida para ciersectores de la docencia provincial. El líe. Jerónimo Carreras se vio en apuros con la presentación de la nota por
parte del representante del gremio que nuclea a los docen•
tes primarios provinciales, que como se está haciendo costumbre últimamente, toman de nuestra columna la defensa
de los intereses de nuestros docentes. Ya la semana anterior un partido político con sede en Trelew, pero con repre•
sentantes en una escuela provincial de Rawson, hizo una a•
pretada síntesis de nuestras publicaciones. Como se puede
comprobar nuestra columna llega e interesa.
Para el nivel secundario l.u cosas se van espesando, especialmente para cierto sector, que ya no goza de las slmpat(as ni seguridad para mantenerse en el cargo, de otros tiempos. De acuerdo con comentarios llegados a nuestra redacción, desde la Casa Gubernamental ha salido la sugerencia
con rumbo al Palacio Legislativo, de comenzar a limpiar el
edificio desde determinado piso. Todo esto es debido a nuevas "perlas" encontradas en el interior de la provincia, y
que pueden llegar a costarle el cargo a más de una persona.
En cuanto a nuestra Universidad, parece que la sangre
no ha llegado al rfo, y el Rvdo. Sorrentino continúa en su
cargo. También se habr(a encontrado un principio de solu•
ción al problema surgido en la Citedra Abierta "Perito Moreno". La gente que viajó el sábado de la última semana a
Comodoro Rivadavia, regresó muy contenta con la noti~ia
de poder llegar a concretar una carrera de post grado o Lic.
en Estrategia. Esperemos que se realice.
tps
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LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS
BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AIQO )

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martín 475

T.E. 81194

Rawson

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 H1.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA

Cerumen Latinoamericano
de Poesla en el 44 aniversario de la desaparición de Alfonsina Storni:
La Subsecretaría de Educación y Cultura del Chubut por intennedio de la Dirección de Cultura informa
VRE llama a concurso abierto de poesía en adhesión al
44 aniversario de la desaparición de Alfonsina Stor-

COMENTARIO:°

Escuela Nro 4:

Apertura de

Licitación.

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN MERCERIA, ENCON'rRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, Nll'ilOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
F.STABLECIMIENTOELABORADOR

''LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586
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Evocación de San Martín en el 132
,aniversario ·de su muerte

"La crisis de valores morales a que hoy asistimos: el afán de lucro desmedido, la falta
de esfuerzo, la carencia
de sentido social, de justicia vivida y de solidaridad, sólo podrán ser superados por una actitud
i'ntegramente educativa
ejercida no sólo por
quienes tienen la misma
como profesión, sino
por todos aquellos qµe
son capaces de comprender desde _diversas
perspectivas que 1a educacion contribuye a la
conversión del hombre
total, no sólo en su yo
profundo e individual,
sino también en su yo
periférico y social."
"La educación así
ejercida, como función
crítica, con dinámica
propia, procurará recrear permanentemente las
pautas culturales y las
normas de interacción
social que posibilite la
creación de una nueva
sociedad, verdaderamente participativa y fraterna, es decir una educación para la justicia."
"Por eso tiene sentido fraterno hallarnos
aquí, en torno al recuerdo de quien grabó el
sentimiento de libertad

en el espíritu argentino,
prendiendo fuego en los
corazones, en una inmejorable lección de educación para la justicia y
el respeto hacia los derechos de todo hombre,
como la forma más apta
""
de consolidar la paz".
Con estos conceptos finalizó su alocucion
el director de la Escuela
Provincial
Politécnica
Nro. 2, profesor Dardo
Rafael López, al hablar
durante el acto recordatorio de la muerte del
General San Martín realizado frente al busto
del prócer en la ciudad
t-'alco de las autoridades que asistieron a los actos recordatorios del 1320. aniversario de l a -·
de Rawson.
muerte
del general José de San Martín.
La ceremonia fue
presidida por el ministro ' pretado el Himno a San moniaron la adhesión de
pectantes por vislum- los días en que una Rede Gobierno, Educación
brar el esp I ritu que, de pública joven, sin tradiMartín,
efectuándose la Policía del Chubut.
y Justicia de la Provincara al futuro, de senti- ciones propias, era más
luego un minuto de si- Alumnos y personal de
cia, doctor Ramón Ando a los nuevos tiem- un anhelo ferviente de
lencio en memoria del la Escuela Nro. 4 "Gral.
tonio Monje, encontránpos".
los hijos de la tierra que
Libertador. A continua- José de San Marti'n"
dose presentes, además,
"Nos encontramos otra cosa", señaló.
ción pronunció una ora- también
depositaron
el intendente municipal,
aquí, con plena concien"Esa República, en
ción litúr~ica el R.P. Fe- posteriormente una odoctor Antonio Zorrilla
liciano Lopez de la Pa- frenda floral.
cia de que detrás de los sus albores fértil y gráSánchez; el jefe de Polirostros de hermanos vida de grandeza, necesirroquia de Rawson y se
El acto prosiguió
cía, teniente coronel Alnuestros hay mucho su- taba igual que hoy de la
colocaron ofrendas flo- con el discurso del proberto José Diz, autorifrimiento escondido".
entrega y el empeño de
rales.
fesor
Dardo
López,
dades militares, de segu"Y en este encuen- sus hijos que la ayudaEn. representación quien manifestó:
del municipio capitalino
"Nos encontramos
tro ubicamos en el ám- ran a crecer de la mejor
ridad, eclesiásticas, escobito pleno de los afectos manera: amándola".
lares y público en genelo hicieron el ministro aquí, en esta hora de la
más sinceros al hombre
Monje y el intendente historia de nuestra pa"Debemos, en conral.
que aunó la entereza y secuencia, volver· a la
En primer término
Zorrilla, mientras que tria, viviendo el momenel desinterés. Al que escena la figura d~I
el teniente coronel Diz to actual con sus incertise entono el Himno Naproyectándose como vi- hombre al que los hisy el comisario general dumbres y sus sombras,
cional Argentino y sesionario temerario en toriadores cantaron con_
gu idamente fue interGuillermo Jones testi- pero más que nunca ex-

Ministro de Gobjer-riO: doctor Monje e intendente municipal ' de Rawson, doctor Zorrilla Sánchez.

Alumnos de la Escuela Provincial No. 4
"General José de San Martín" de Rawson.

Homenaje al Libertador
en el 132i aniversario
desu muerte

El jefe dé Policía, teniente coronei J\toeno
Diz y el subjefe, comisario general Goillermo
Jones.

MUNICIPALIDAD
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Delegaciones de alumnos y docentes de escuelas prímarias y medias de la ciudad de Rawson
que participaron de la ceremonia.
relatos sinceros las glorias y afanes personales
que sólo cabían en su
sencilla y austera persona. San Martín -agregó- fue un hombre que
no vivió el elogio y no
buscó la gloria, tampoco
necesitó justificaciones
ante la acción desplegada en bien de sus semejantes. Dueño de un espíritu que no supo de
zozobras, aún cuando
proponiéndose una empresa titánica, reconocía
en el silencio de su intimidad que el riesgo y la
responsabilidad eran asumidos por su sola per-

sona".
"He aquí el héroe.
Forjado en campos de
batalla, adiestrado en su
disciplina interior negándose a si mismo los
placeres bien obtenidos
porque había comprendido que la mente sana
y el pulso firme en los
combates asistían con
más propiedad que la
holgura de la vida burguesa", expresó el profesor López.
"He aquí el hombre. Solo en medio de
!as turbulencias que agitaban a su tierra, solo en
sus decisiones, al igual

que en el aislamient o
'{Oluntario cargado de evocaciones de las que
encierra una vida vívida
al servicio del ideal y de
sus semejantes".
"Y he aquí al argentino, más aun al criollo amante de su tierra.
no por lo que ella tenía,
sino por lo que en la
proyección
temporal
podía llegar a brindar.
Amoldado a las co's tumbres y usanzas autóctonas, no con afectación
sino con la habitualidad
y la sencillez de quienes
han conocido el gusto
por las expresiones más

genuinas y puras de la
vida nacional", enfatizó.
"Por eso nos encontramos aqu i, tratando de corroborar la fe
de todos los ciudadanos
que nos acompañan, pa:
ra que fortalecidos en el
esfuerzo mutuo, poda:
mos actuar en cada campo: social, profesional,
cultural y político, de
acuerdo con la verdad
del testimonio de vida
que nos dejó San Mart in
como su mejor legado,
llevando el impulso libertario a las naciones
americanas,
tratandg

Director de la Escuela Politécnica No. 2
"Dr. Guillermo Rawson", profesor Dardo 'Rafael López.
·
con ello de hacer la vida
sobre la tierra más humana, más digna del
homl:>re".
"Convocando
en
un clamoroso llamado a
la juven'tud, con la que
coincidimos al aseverar
que ya pasó la etapa del
indiferentismo. Los últimos hechos nacionale~

han golpeado hondamente a nuestros jóvenes y por ello mismo ha
llegado el momento de
la reflexión y de la plena aceptación del desafio que implica vivir en
totalidad los valores esenciales del verdadero
humanismo
integral"
consignó el orador.

RECORDEMOS UN PENSAMIENTO DEL PADRE DE LA PATRIA:
41

Hagamo, un esfuerzo de patriotlsmo!d81)0ngamos resentimientos
particulares y concluyamos nuestra obra con honor .•._»

~~~~ ...... $

Gral. San Martfn

i~·

, .::,:.v:.· ·-t)t

··.;ijt::J
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PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE
PASAJES TERRESTRES
SERV. ENCOMIENDAS

*
*
*
*

RESERVAS
AEROCHEQUERAS
·CREDITOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

®®®®®
NUEVOS HORARIOS PARA MICROS

.
'

SALIDAS PARA BUENOS AIRES
LA PUNTUAL:Miércoles, Domingos: 18,18 Hs. desde RAWSON
EL CONDOR: Martes, Sábados: 18,18 Hs. desde RAWSON
LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES
LA PUNTUAL: Martes, Sábados: 20,30 Hs. llega a RAWSON
EL CONDOR: Lunes, Viernes: 20,30 Hs. llega a RAWSON
LLEGADAS DESDE BAHIA BLANCA
LA PUNTUAL: Lun. Mart.Juev. Sáb.: 09,30 Hs. llega a RAWSON

EN EL 1329 ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DEL.Gr;al. JOSE DE SAN MARTIN
ADHESION DE LA

MUNICIPALIDAD
DE TRELEW

DON OTTO

SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA

DESDE RAWSON: Lunes, Miércoles, Viernes, Domingos: 09,18 Hs.
DESDE TRELEW: TODOS LOS DIAS A LAS 20,00 Hs.

•••••
ABIERTO: Lunes a Viernes - 8,30 a 12 y 16 a 21Sábados, Dom. y Feriados --9,00 a 13 y 17 a 21MORENO 719
T.E. 811 ,43
Rawson (Chubut)
ATENDIDA POR SUS NUEVOS DUEÑOS

r
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Emotiva teren1onia al despedirse los restos del
Presidente de la Junta Vecinal de Gan-Gan

SR. OMAR ALFREDO MONTENEGRO

CHUBUTI
TIENE
~Al\\
FUTURO

~Jlll

CONSEJO PROVINCIAL
DE PLANEAMIENTO
Y ACCION
PARA EL DESARROLLO

SECRETARIA DEL CONSEJO PROVINCIAL DE
PLANEAMIENTO Y ACCION PARA EL DESARROLLO
LICITACION PUBLICA Nro. 1/82
Llámase a Licitación Pública Nro. 1/82 para la adquisición de
tres (3) Pick - Up O km. último modelo de fabricación nacional1 carrozado sinple cabina, motor naftero con una potencia m1nima de 120 HP a 4.000 R.P.M. equipado con caja de
velocidades de tres marchas de avance sincronizadas y una de
retroceso, con comando manual y palanca al volante con freno de potencia tipo hidráulico, dirección mecánica, caja con
capacidad de carga de hasta 500 kg. con 5 llantas y cubiertas
originales de fábrica, radio, calefactor desempañador, encendedor, tapa de tanque c/ cerradura, cinturones de seguridad
combinados, juego de herramientas originales de fábrica.
Adicionales: tres (3) cúpulas desmontables construídas en
plástico refonado con fibra de vidrio, con una altura igual a
la cabina del vehículo licitado por renglón 1 - con ventanas
laterales corredizas y compuerta trasera vidriada tipo libro, apertura vertical. Tres ruedas armas adicionales de las mismas
dimensiones que las pedidas en renglón l. Seis ruedas pantaneras, tres matafuegos de un kilo. Tres juegos de balizas reglamentarias. Tres lanzas de remolque. Las tres unidades equipadas con parabrisas laminados, manuales de despiece y códigos de repuestos. Se ofrece en parte de pago unidades usadas
bajo el regimen del Decreto Nro. 709/80, las que se encuentran depositadas en la Dirección de Automotores Oficiales, sita ·en San Martín 750 de la ciudad de Rawson (Chubut).
PRESUPUESTO OFICIAL: El monto de la adquisición se estima de PESOS NOVECIENTOS MILLONES ($900.000.000)
sin considerar en la misma la diferencia que resulte de la aplicación del Decreto 709/~0.
APERTURA: La apertura se realizará el día 03/fX/82 a las
11 hs. en la Secretarí.. de Coplade - Casa de Gobierno, Fontana 50, Rawson, Chuout con la intervención del Señor Escribano General de Gobierno.
l!L!EGO DE BASES Y CONDICIONES: Los pliegos de Bas~ y Condiciones puedes ser adoutridos en Casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 87(;' Capital Federal y en Dirección de Administración de la Secretaría del Coplade - Fontana 50 - Rawson/Chubut
15 y 22/8

PROVINCIA DELCHUBUT

~

w

"En un medio - de •
los que tenemos tantos en
Chubut- donde el ser humano sobresale y vive por su
constante lucha diaria, pero
donde también sobresalen
algunos pocos y se convierten -casi sin quererlo- en
una especie de líderes cívicos, en conductores comunitarios, en seres a los cuales la población quiere y apoya. Algo así fue este argentino al que estamos dando el adiós definitivo".
Así se expresó el director de Asuntos Municipa· 1es de la Provincia, señor Ricardo Mac Burney al despedir los restos del presidente
de la Junta Vecinal de Gan
Gan, señor Ornar Alfredo
Montenegro, quien falleció
en la Capital Federal como
consecuencia de las heridas
sufridas en un accidente automovilístico,
ocurrido
mientras viajaba a nuestra
zona desde la población
donde ejercía la titularidad
comunal, en el norte del
Chubut.
Ante una acongojada
concurrencia que se dio cita
en el cementerio de Trelew
donde fueron inhumados
sus restos, Mac Burney pronunció el mensaje de despedida en representación del
Gobierno de la Provincia,
reseñando la labor cumplida
por el extinto desde el arribo desde su Entre Ríos natal.
"Llegó a la Patagonia
hace varios años, como otros maestros que buscaron
en el sur una nueva vida, otra dimensión humana para
sí y para la comunidad que
lo acogía. Llegó a nuestra
Provincia con su título de
maestro, desde el litoral y
aquí se quedó", dijo el director de Asuntos Municipales.
"Muchos saben todo
lo bueno que hizo en ejercicio de la docencia y como
impulsó la educación en forma ágil y hasta sacrificada
en una zona -con epicentro
en Gan Gan- que sólo ofrece a mujeres y hombres, ad-

versidad, trabajo y bastante
soledad. Pero su sobresaliente acción docente se proyectó durante estos últimos años a un plano de similar relevancia, pero con otras connotaciones: la jefatura comunal de Gan Gan", prosiguió.
Entre los presentes se
encontraban los ministros
de Gobierno, Educación y
Justicia, doctor Ramón Antonio Monje y de Bienestar
Social, señor Antonio Pablo
De Diego; el subsecretario
de Gobierno, doctor Jaime
Gruskin; autoridades municipales de Rawson, Trelew,
Puerto Madryn, Gaiman,
Dolavon, 28 de Julio, Corcovado, Telsen, El Maitén, y
Las Plumas, los familiares
más allegados del extinto
jefe comunal, amigos personales y numerosos habitantes nativos de Gan Gan.
Al referirse a la personalidad del intendente Montenegro, el titular de Asuntos Municipales afirmó:
"En la hora de un balance, · que muchas veces no
tenemos en cuenta o que
pasa .como una actividad
común, bueno es preguntarnos qué es lo que no hizo
Ornar Alfredo "Montenegro
por "su"Gan Gan?. Decimos
"su" entre comillas y enfáticamente, porque sabemos
bien que el escritorio y la
papelería comunal no lo atraparon en sus vericuetos
burocráticos. Fue más allá;
mucho más allá".
"Lo que ocurre -tal
vez- es que esa pequeña población y su zona de influencia no tiene diario ni
radio, ni modernos medios
de comunicación masiva y
por ello su figura -como otras- no ocupa primeras
planas y por ello todas las
acciones que pudiera ejecutar en bien de esa comunidad, no eran bien conocidas.
Pero también asoma
otra reflexión: la mejor, lo
positivo, su empuje, dinamismo y gran preocupación,
como tantas obras están en
imágenes y en hechos donde

AVISO

huéspedes, biblioteca, .estación de servicios del Automóvil Club Argentino, mantenimiento de la Estafeta
Postal, Comisaría y Juzgado
de Paz, pista de aviación, atención de la reserva "El
Mellín", un hospital nivel
N hasta habilitar equipamiento vial y municipal".
"La telefonía y televisión, en construcción, obras a las que brindó su total dedicación, aunque no
pudo ver inauguradas".

deben estar: en Gan Gan. Eso es lo fundamental", indicó Mac Burney.
"Más que pena debemos sentir ante la partida de
este gran colaborador comunal, de este gobierno y de
anteriores al cual no se le
puede ubicar en tiempo gubernamental alguno, porque
siempre fue útil -más que
pena, debemos sentir ya, la
difícil decisión, de cubrir el
vacío que nos deja", añadió.
"Despedir los restos
de un amigo, resulta muy
doloroso. Durante una de
las tantas veces que recorrió
el trayecto hacia la Capital
de la Provincia, en trágico
accidente y a pesar de los esfuerzos de la ciencia, encontró la muerte.
Trabajador incansable, tesonero, honesto, servicial, logró durante sus doce años de gestión comunal,
desde el trazado de calles, la
instalación de servicio de agua potable, energía eléctrica, grupos habitacionales,
edificios comunales, casa de

"Tu esposa y tus hijos, tienen en tí un ejemplo
que con la fortaleza de su
espíritu los ayudará a transitar la vida.
El Gobierno de la Provincia del Chubut, y Gan
Gan. y tus amigos te recordrán siempre, por todo lo
que has dejado en bien de la
comunidad.
Ello custodiará tu
nombre y será el me~or homenaje a tu memoria ', con•
cluyó el director de Asuntos

Municipales.

Miguel _Silva

rar¡¡,,
..
e ■a

--~'&=

A cualquier lugar de la Provincia y del País
Sa;iMartín448

81-471

RAWSON

••
:

•••••

DRA. AIDA ESTER ARCE •
ODONTOLO.GA
••
••
Odontología Integral - Odontopediatría
Mat. Prov. 069

••••••••
••••••••

••
••
•

28 de julio

Frente Hospital Zonal

Trelew

•••••

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
ALCOBRO:

t

BIMESTRE MAYO-JUNIO

=BOUTIQUE _ _ _ __

VENCE
31 AGOSTO 1982

Municipalidad
de Rawson

CALIDAD Y BUEN GUSTO

MODE.LOS EXCLUSIVOS
DAMAS Y NIÑOS

M. Moreno y G. Mayo

T.E. 81513

RAWSON
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IJD. YLAPOLITICA
Por Caldén .Rojo

EL ACTO DE LA MULTIPARTIDARIA:

LOS INTRANSIGENTES:

Por iniciativa de la Multipartidaria Provincial el martes anterior se hizo en
el Gimnasio Municipal de Trelew un acto político de trascendentes proyecciones y que aparentemente tuvo por protagonistas exclusivos a los cinco oradores
que en representación de sus respectivos partidos políticos ocuparon sucesivamente la tribuna.
Más de un millar y medio de espectadores concurrieron a la concentración
que alternativamente con sus silencios y aplausos fue regulando el tono y el
contenido de los distintos mensajes partidanos. No hubo una sola nota discordante que alterara la seriedad que caracterizó el acto, en medida tal, que el mismo puede considerarse como una auténtica expresión de cultura regional. Este
particular comportamiento -que no se logró en los actos de la Multi Nacional
realizados en Paraná y Resistencia- constituyó naturalmente al público en el
protagonista principal de la asamblea. Su caudalosa presencia y la alta calidad
expresada a través de sus actitudes de alguna manera traducen las expectativas
que ha provocado la solidaridad política que caracteriza la etapa que empezamos y muestran los niveles en que se desplaza la opinión pública, alimentada
por todas las franjas de la comumdad.

Antonio Morán --presidente del Partido Intransigente (P.I.) viajó a Comodor~ Rivadavia para recepcionar a Mariano Lorences, dirigente nacional de su
partido. Al finalizar la asamblea popular le requerimos su opinión personal sobr~ los resultados de la misma. El dirigente comodorense respondió en estos térmmos: "El acto ha sido una fiesta de sinceridad y solidaridad. Las respuestas de
la multitud asistente son más que suficientes para determinar por grados de importancia qué es lo que el país reclama. El pueblo está identificado con la verdad. Quiere saber qwenes son los responsables del desastre económico y guerrero. También quiere una explicación seria sobre los desaparecidos. Si esto no se
esclarece a tiempo, será difícil llegar a las elecciones.

•••••••••••••••
EL JUICIO DE CIJICHE LOPEZ:
A la salida del acto este columnista se encontró con el dirigente radical
-Linea Alfonsinista- SANTIAGO "CHICHE" LOPEZ, ex legislador provincial
en la última etapa parlamentaria en representación del partido de Alem y fervoroso abanderado de la modernizante corriente interna de RENOV ACION Y
· CAMBIO. Ante nuestro requerimiento de que abriera juicio sobre la asamblea,
así respondió:
El acto del día 17 de agosto realizado por la Multipartidaria, es sin lugar a
dudas una gran muestra de civilidad, demuestra ampliamente que el trabajo de
unión realizado por los dirigentes políticos, es la interpretación cabal del sentimiento del pueblo argentino.
El pueblo que concurrió al acto recibió las opiniones de los oradores sin
distinguir la {>rocedencia política.
El público se sintió inte~retado, y un equipo de sonido horrible, no molestó por el silencio y la atencion, solamente interrumpido por los aplausos.
Demuestra también que el pueblo argentino está cansado de tutelajes y
quiere que se lo consulte para la reconstrucción, ya que no se lo consultó para
la destrucción.
El tema Desaparecidos, Malvinaa; Destrucción del aparato productivo, deuda.externa, caída del salario real, no son traídos por agitadores profesionales, sino que son los que realmente preocupan al pueblo.
Oinco d~entes de distintas corrientes políticas concurrieron a Trelew y
en forma unitana sin entrar en competencias para atraer voluntades para su partido, colaboraron para el logro de fa unidad de los argentinos, única forma de
lograr la reaparición de la República.

•••••••••••••••
AMBITO SINDICAL:
. . A {>ar1;ir ~el advenimie?to del Proceso para ]a Reco':}strucción Nacional la
dirigenc1.a sindical no ha temdo contactos en el mas alto ruvel del poder. Sorpresivamente este distanciamiento ha sido roto en forma sorpresiva por el Comandante en Jefe del Ejército y el mismo Presidente de la Nación que se convirtier<?n sugestivamente el mismo día en anfitriones de la cúpula gremial del azopar•
dismo.
.
En forma paralela se han producido ~ontrariando las directivas de sus dirigencias- los primeros movimientos de fuerza: las huelgas.
Desde esta columna -en forma reiterada- hemos señalado que la obligación de las dirigencias gremiales es atender -en este orden- los reclamos de su
se~tor: primero, el problema de la desocupación y segundo, la degradación sufrida por los salarios, que hoy tienen el cincuenta por ciento del valor adquisitivo que tuvieron en el período 1973 - 1976.
Toda la actividad sindical -durante seis largos años- se ha limitado a disp~tar lo que ellos llaman "la manija". El pecado de ayer recibe hoy su penitencia. La guerra competitiva entre los equipos de Brasil y Azopardo se libró siempre ~ajo la sombrilla de los "coroneles amigos", a los que acordaron posibles
funciones de "calzadores" para lograr entendimientos con la cúspide castrense.
Todo lo disputado a través de casi siete años no ha acordado beneficios visibles.
Es más, la partici{>ación sindical en una dura y empecinada intención de congelar precios y salanos, está definiendo la necesidad de una renovación de cúpulas
que han perdido el rumbo del dedo que las eligió. Los delegados de fábrica naturalmente y a corto plazo darán el paso "copante".
Naturalmente la recomposición del peronismo pasará por el meridiano sindical. La democratización que adviene creará problemas. Hay una gran expectativa nacional en que el mismo se resuelva en función de las necesidades del país.
La OJ?inión pública a través de distintos episodios anecdóticos, ha mostrado su
interes porque las cúpulas sindicales se preocupen más en resolver los Droblemas
candentes de sus espacios específicos y eviten forcejeos para incursionar en el
campo político. Aquello de "zapatero a tus zapatos" tiene hoy una exigente actualidad.,
.

SE REUNIO LA AGRUP ACION
PERONISTA OE RAWSON

•••••••••••••••
NESTOR PERL (Justicialista)
- "El acto fue una hermosa expresión de civilidad. Ha quedado en claro aquello que dijo una vez el general Per6n: "Los problemas del país los arregla~os todo~ o. no 1<?5 ~ nadie". Y o no se todavía de que forma instrumenta~ las comcidencias pofíticas logradas para asumir presencia en la reconstruccton del país. Pero sí se que debemos traba.jar para que ningún ciudadano enrolado en la línea nacional quede en la vereda de enfrente confundido entre los
en~os de 1:8 Nación. _Los que están y los que vendrán,'movidos por una gran
pasi~,n argentina, a partir de ayer, deben militar activamente para llegar a la elecc1on a la que se le deben acordar bases éticas y morales que le son indispensa!>les para. que el mundo nos reco~ozca como el pueblo libertador que fue libre,
m~ependiente y soberano que qwere ser. Para ello necesitamos un gran sincera-

miento".

Es~ es.el j';Ücio del ex diputado justi~ta NF.STOR PERL, integrante de
la Mul~parti~ de Esquel en representactón de su movimiento, que con otros
companeros VIaJaron a Trelew para asistir al acto del Gimnasio Municipal.

•••••••••••••••

En la noche de la an•
tevíspera se llevó a cabo U·
na nueva reunión de la A·
grupación Peronista de
Rawson, que iniciara sus actividades a comienzos del
presente mes con el propósi•
to de trabajar en la reagru•
pación de todos los justicia•
listas de la capital provin•

cial.
El encuentro tuvo lu-

gar en el local sito en More:
no y Pedro Martínez, el cual

se está acondicionando en
su totalidad para la inauguración prevista para dentro
de quince días aproximada•
mente.
Dirigentes de la agro•
pación señalaron que sin
embargo se atenderán a to•
dos los simpatizantes en di·
cho lugar de 18 a 21, pre•
viéndose también reuniones
generales los días sábados a
las 17.
,Al respecto se ha in·

vitado a todos los perorustas de Rawson para que a•
porten sus ideas con la fina.
lidad de ir organizando in•
ternamente a la agrupación,
y diagramar su fonna de trabajo.
Señalaron
también
que se ha constituido una
comisión provisoria para
concretar estos primeros pa•
sos, donde el acondiciona•
núento e inauguración del
local constituye lo priorita•
rio .

La UCR habilita comité local

FERNANDO CARTIER: El desarrollismo

E_stoy rec~nfortado por la respuesta que ha dado Trelew a los distintos
Con una reunión
mensaJes políticos que hemos escuchado esta tarde en los que notoriamente
en
la
que serán establepreval~i? la c~nvergencia. El público fue elo~uente en demostrar el núcleo de
11;18 ~omc1denC1as en que centra sus expectativas y también, fue respetuoso al cidas las pautas de su
sJ.gtuficar con sus silencios que los tiempos de las indefeniciones retóricas perte- funcionamiento y la fenece al pasado político. Los aplausos más cerrados subrayaron su identificación cha de su inauguración
con un frente nacional; la necesidad de un sinceramiento previo sobre los res- oficial, quedará habilitapo~sables de la conducción económica que destruyeron el aparato productivo do hoy, a las 18, el Conacional y los responsables de la guerra de las Malvinas que nunca debió salir de mité Rawson de la Ulas vías diplomáticas. También se reclamó -en coincidencia con las inquietudes nión Cívica Radical, en
de la ~esi9:- una explicaciÓ!3 .~lara sobre el pro~lema de los desaparecidos y los el local de Don Bosco
detemdos sm causa. La precJS1on con que tradUJeron los reclamos enseña la ma- :l6 de la ciudad capital.
Según pudo saberdurez política de nuestro pueblo".
Esta es la opinión de FERNANDO CARTIER, un veterano luchador del se, es intención de los
Movimiento de Integración y Desarrollo, que preside el Comité de Trelew y pa- dirigentes de Raw:;on
contar cor:. l:l presencia
ralelamente ocupa una de las secretarias del Comité provincial de su partido.
de alguna figura partidaria de nivel nacional
en ocasión de la inaugu-
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ración oficial dPJ local,
para lo cual se cursaría
una invitación por intermedio del Comité Provincial de la Unión Cívi-

ca Radical.
Se ha invitado para
hoy a los afiliados y
simpatizantes de la agrución radical.

ACLARACION
1ntegrantes de la
reunión de la que salió
el petitorio realizado al
intendente municipal de
Gaiman nos han aclara•
do que los señores L6pez y Villoría no han te-

nido participación en la
redacción del mismo,
como se nos informara
en primer término y que
la misma se efectuó con
el consenso mayoritario.

- - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SITUACION NACIONAL:

lln gobierno que apenas camina con muletas
Hace un tiempo dijo don Ricardo Balb(n
que hab(a que llegar a
las elecciones as1 ruese
con muletas. En la actualidad, en la que los
partidos poi (ticos acuden a u na activa y profunda
introspección
cuantitativa y cualitativa y se empeñan en la
tarea de reafiliar adherentes y dirimir sus luchas internas no faltan
quienes se preguntan si
las metafóricas muletas
de las que hablaba el recordado Ricardo Balbi'n
resistirán los tan anunciados "plazos fijos e inamovibles"
que
ha
mencionado el presidente Bignone a comienzo
de mes. No escapa a nadie que la dirigencia civil y militar coirfciden
en que el camino al comicio popular está sembrado de riesgos y peligros. Hay muchos problemas y dificultades
pendientes de solución
en la agenda de la realidad y, por cierto, no se
trata de cuestiones menores. El tema económico, (ntimamente enlazado al serio malestar social, es uno de ellos.Pero
otras "cuentas" de ese
rosario, son las secuelas
de la guerra de las Malvinas, el urticante tema de
los desaparecidos durante la lucha contra el terrorismo, la peste de la
corrupción que envenena la atmósfera moral
del país. En fin, la grave
desunión militar, que
deterioq1 pel igrosamente al poder en esta cada
vez más frágil etapa de
transición hacia la tan
anhelada etapa institucional del pai's.

La situación Militar:
El sólo hecho de
que el Comandante en
Jefe del Ejército haya
debido salir al cruce de
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las versiones que vi nculan algunas reuniones de
generales con actitudes
conspirativas de descontento, sirve como indicador de la alta temperatura pol(tico militar.
Más allá de las afirmaciones real izadas por el
Comando Militar ("este
tipo de reuniones es
normal y se real iza todos los años"), debe tenerse en cuenta que en
el arma de tierra no escasean las preocupaciones por la situación nacional y la situación castrense. Forma entonces
parte de las peculiares
"reglas de juego" que rigen en la Argentina las
pugnas por el poder que
los interesados en desestabilizar, combinen alguna dósis de verdad
con otras de fantas(a
para enturbiar las aguas
y revolver el ri'o.
De alguna forma,
las hipótesis que rodaron en los últimos tiempos y que aunque atenuados continúan repicando a los o(dos de
muchos, y los serios rumores sobre "inquietud
en el ejército", combinados con constantes
reuniones de oficiales,
y un total silencio oficial al respecto, se suman a los hechos derivados de los importantes cambios ocurridos
en la Fuerza Aérea. Que
el apurado retiro del
Brigadier Lami Dozo haya sido acompañado por
el de otros once oficiales de la cúpula aeronáutica, dificilmente pueda
ser interpretado como
otro modo de depuración del arma (p tal vez
si?). tanto en función
de la guerra austral, como de la acusiante circunstancia poi (tico institucional. Es lógico,
que después de la sangri'a sufrida en esa fuer-
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za, sea posible realizar
ciertas interpretaciones
sobre hechos paralelos
en las demás fuerzas armadas.
Por otra parte, en
diversos círculos partidarios preocupados por
las presiones desestabilizadoras, se registra una
inquietud no menor,
por lo que un dirigente
ha caracterizado como
"epidemia nacionalista
autoritaria que puede
-

DR. J.M. DAGNINO PASTORE

estar atacando a sectores castrenses". Esos
sectores interpretan los
cambios en la aeronáutica como un ASCENSO
DE LAS POSICIONES
NACIONALISTAS DE
DERECHA, que durante años sembrara el desaparecido teórico G iordano Bruno Genta. Este
hombre, afiliado comunista en su juventud, llegó en su madurez a posturas extremas antidemocráticas de signo inverso, de corte neo nazi, y su tarea formativa dejó su impronta sobre muchos oficiales de
la Fuerza Aérea.
Genta considerabd
que los males del mundo moderno se iniciaron
con la revolución francesa y su expansión democratizadora, y aborrecía al régimen electoral tanto como al comunista y a la reforma universitaria . Para algunos
observadores de la vida
militar, la onda de cambios que desplazó a Lami Dozo de la comandancia de la aeronáutica

lleva en su seno sem i llas
del
pensam iento
de
Genta. Fruto del mismo
árbol ideológico son las
páginas de la revista
"Cabildo" y ese clima
ideológico que predominó en un acto realizado la semana anterior
en Buenos Aires, donde
entre otras cosas se coreó: "Bignone, ingleses,
los mismos intereses" ...
y "Que se vavan los ooI íticos"... ( lRecuerdan
anteriores análisis de
esta columna poi i'tica
sobre panfletos y atentados .... ?)
Es lógico, entonces, que los di rigentes
sensatos de los partidos
y sindicatos se alarmen
al pensar que RETOÑOS
DEL
PENSAMIENTO AUTORITARIO puedan estar creciendo en el ámbito militar.
A todo esto, aquel los que aún se preguntan qué fue lo que llevó
al Brigadier Lamí Dozo
a pronunciar dos últimos discursos como Comandante en Jefe, quizás acierten a encontrar
respuesta al saber quien
es, en los últimos tiempos, uno de sus más próximos allegados y (según informaciones muy
confidenciales) quien escribió los borradores de
aquellas alocuciones: se
trata de¡ Brigadier (R)
Juan José Güiraldes. Entre los antecedentes poi íticos de este ex presidente de Aerol (neas Argentinas, debe computarse su "amistad" con
el Frente Nacional y Popular a principios de la
década del '60 y su sociedad comercial con Jacobo
Timmerman
a
principio de los años
'70. Pero lo más significativo de sus movimientos recientes, son
su nexo con el señor
Moisés Konstantinowki
(conocido públicamente
como Emilio Perina), un
gran mentor de las corrientes partidarias del
Proceso de Reorganización y autor de un tomito que ofició como de-

tensa de la gestión económica de José Alfredo
Marhnez de Hoz tlHabrá que deducir de esas
simpatlas, que el Brigadier Lami Dozo utilizará
esas plataformas en su
previsible despegue hacia la política civil? ... Tibio ... , tibio ...
Economía .sindicatos
y salarios
En este
terreno minado por el
que transita esta "transición", aquellos interesados en desestabilizar al
gobierno a fin de interrumpir la marcha hacia
el comicio, aprovecharan todo elemento de
perturbación que aparezca .' En ese sentido, la
situación social puede
hacerles el "campo orégano". Para grandes estratos de la población la
aventura de llegar a fin
de mes, se ha constitu ido en un imposible y los
reflejos de estos hechos
se notan hoy en las
huelgas de consumidores que protestan por el
alza de los precios, en
las quejas de los sindicatos que reclaman un urgente aumento de salarios y también en la enorme difusión de la delincuencia común.
En el gobierno hay
gente que tiene conciencia del peligro. El Ministro de Trabajo, Hector
Villaveirán no une por
casualidad en sus declaraciones los alertas por
un posible estallido social y los señalamientos
de que "hay quienes
buscan desestabilizar".
Tampoco es un azar que
sea ese ministro el que
está empujando para
conseguir un aumento
de salarios, digno de tal
nombre. Este Ministro
sabe hasta que punto las
conducciones gremiales
(tanto la CGT Azopardo
como la CGT Brasil) es-
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LICITACION PUBLICA Nro. 12/82

MOTIVO: "Adquisición de cubiertas para el Parque Automo-

tor".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 550.000.000.GARANTIA DE OFERTA: S 5.500.000. PLAZO DE ENTREGA: Treinta días corridos.
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Direc-

bot.
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DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
LLAMASE A LICITACION PUBLICA Nro. 11/82

ción General de Servicios Públicos - 25 de Mayo y Belgrano,
Rawson (Chubut) o en Casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 876, Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFER·
TAS : En la Dirección General de Servicios Públicos, el día 3
de septiembre de 1982 a las 12.00 horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 500.000.NOT A: La venta de pliegos en Casa de la Provinica del Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la orden: Contador General y Tesorero de la Provincia del Chu-

~.lll~

tán poniendo el hombro
para evitar que el desorden se extienda y se
rompan los diques y no
ignora que el gobierno
puede ayudar a los sindicalistas a cumplir su
cometido.
Pero lo que el Ministro teje, lo destejen
otros. En el ámbito empresario hay algunos
que están cegados por el
cortoplacismo y resisten
tanto los intentos de
emparejar un poco las
cargas por la via de los
sueldos, como lo que
consideran "rasgos dirigistas" de la conducción
económica. Y un ejemHpico, de intento de desestabilización golpista,
es la revista "Gente"
ensañada en denuncia;
tanto las consecuencias
de la situación ·económ ica como en promocionar testimonios sobre lo
ocurrido en las Malvinas. Parece que en el país no ocurriera otra cosa. Los oscuros y mezquinos intereses de esta
publicación demuestran
en qué grado está cerca
el peligro para el proceso de institucionalización.
En el ámbito de la
econom (a, pareciera que
no existen por ahora, ideas claras para solucionar la TRILOGIA APREMIANTE que acucia a la conducción económica , y a la sociedad
toda, es decir, LA DEUDA EXTERNA, LOS
SALARIOS y LA REACTIVACION INDUSTRIAL. Se han encarado remedios, en muchos
casos poco concentrados, por lo que estamos
seguros que salir de esta
enredadera nos costará
mucho esfuerzo.
En todo este contextc económico es (según todos) imprescindi-

ELIJA SU JUGUETE EN

PAPILLON

MOTrYO: "Adquisición de repuestos para el Parque Automotor.
PRESUPUESTO OFICIAL: S 700.000.000. GARANTIA DE OFERTA: $ 7.000.000. CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos - 25 de mayo y Belgr:mo,
Rawson , Chubut o en Casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 876 , Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el día 14
de Septiem bre de 1982 a las 12.00 horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 700.000.NOT A: La venta de los Pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la
orden de: Contador General y Tesorero de la Provincia del
Chu but .
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EL REGIONAL - Desde Rawson pa_ra toda la provincia
ble
lograr
confianza
dentro de l pa (s y en el
exterior, mostrando un
programa en que tod o
el mundo crea, al menos
hasta que se produzca la
Inst itucionalización democrát ica
del
pa ís.
Nuestra deuda "per cápita" al extranjero, acompañada por la inflación, no muestran un
panorama apto para tratativas de cualquier i'ndole. Pero existe una
gran capac idad de r.egociación basados en nuestro superavit en la balanza comercial y en
cuenta corr iente. El propio Ministro Dagnino
Pastore se mostró optimista, en el almuerzo de
la Cámara Argentina de
Anunciantes, pero ratificó que además del mejoram iento del perfil se
hace necesario DINERO
FRESCO. Y lo cierto es
que necesitamos capitales que dinamicen esta
decadente situación, y
lo racional sería que vinieran los que los particulares sacaron los últimos años, o sea que exista un verdadero reflujo de ellos, confiados en
las posibilidades que las
circunstancias les brinden.
Todo está, en la actual idad, ligado a la reactivación industrial que
por el solo efecto de las
exportaciones no se presentará con la celeridad
que esta circunstancia
requiere. Y se llega aqu (
al cáncer que nos aprisiona: evitar una nueva
oleada inflacionaria que
corroa las mejoras a
concederse y en pocos
d(as tengamos que envolvernos en nuevas tratativas para conseguir otra nueva recomposición
de salarios y as( un cfrculo vicioso, en el que
acortar (an los plazos de
la recomposición, desembocando en el muy
peligroso camino de la
hiperi nflanción.
Y para los salarios
se debe aclarar (nuevamente), que cualquier
aumento es intrascendente e inútil, si al d(a
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TROCCOLI
siguiente es neutral izado por una escalada inflacionaria. Y esto, que
debe ser tenido en cuenta en toda negociación,
parece ser el punto débil del Proceso. Está fracasando el intento de
concertación de precios,
y por lo tanto este plan
económico está condenado al fracaso.
Resulta obvio que
el egoismo no es útil en
el estado actual del pa(s: con 40.000 millones
de dólares la deuda externa y con vencim ientos atrasados, la Argentina necesita solidez interna para afrontar la
negociación de que los
sacrificios deben repartirse y además tienen
que servir, no para el lucro de un puñado de
empresarios, aino para
poner en movimiento el
desolado aparato productivo.
La posición de la Iglesia
Las deliberaciones protagonizadas por
el Colegio Episcopal Argentino, reflejaron la
ansiedad de los pastores
por los s(ntomas de disolución que se perciben
en el ambiente. Profundizando la 1(nea trazada
ya en el Documento "Iglesia y comunidad Nacional", la cúpula eclesiástica redactó un documento en el que insiste en la necesidad de la
RECONCILIACION.
Insinuando de que
"!I pa (s puede naufragar

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
LLAMASE A LICITACION PUBLICA Nro. 2/82 PARA
LA CONTRATACION DEL REACONDICIONAMIENTO
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPO PERFORADOR "MAYHEW" TRIPLE TRACOON.

PRESUPUESTO OFICIAL:$ 500.000.000.GARANTIA DE OFERTA:$ 5.000.000. VALOR DEL PLIEGO: $ 300.000.APERTURA: 31 de Agosto de 1982 a las 11 horas. La misma se realizará en el Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas, sito en 9 de julio 268 de Rawson (Chubut).
Los pliegos podrán ser consultados y/ o adquiridos en la oficina de Licitaciones de la Dirección de Administración de Servicios y O~ras Públicas y en la Casa del Chubut - Paraguay
876 -· Capital Federal. El pago de los mismos se efectuará
con giro sobre Rawson (Chubut) a la orden del Señor Contador y Tesorero de la Provincia del Ch ubu t.
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si no hay u nidad para el
esfu erzo común. en el
nuevo documento, los
obi spos plan t ean el c,bjetiv o de la reconsiliJ ción como algo imprescind ible del SINCERAMIENTO : es una clara
alusión al urticante tema de los desaparecidos,
el de la guerra de las
Malvinas y el de la inmortalidad pública, que
no pueden quedar como
herencia para el próximo gobierno constitucional.
Algunos de los obispos presentes en la
reunión, insisti'an en la
gestión protagónica de
la Iglesia, en la que ésta
deberi'a asumir el papel
convocante a un GRAN
COMPROMISO NACIONAL. Esta interesante
moc1on, quedó como
hipótesis de trabajo y es
probable que en mediano plazo se convierta en
hecho
efectivo,
tan
pronto como la conducción eclesiástica realice
las "discretas" consultas
que aseguren el éxito de
la iniciativa.
En ámbitos pol(ticos se contemplaba con
extremo agrado esa eventual actitud de la Iglesia, ya que (según un
alto dirigente poi (tico)
"la Iglesia es la única
institución que está en
condiciones de construir
puentes y evitar que sean destru (dos". No es
tan seguro, sin embargo,
que la inmunidad eclesial tenga tan extensos
alcances. A pesar de ello
consideramos que el esfuerzo de la reconciliación debe ser emprendido, y el aporte espiritual de la Iglesia le darr'a el vigor que ese objetivo necesita.
La situacion de los oartidos.
En los ámbitos
de las agrupaciones partidarias, mientras muchos cuadros poi Rticos
han sido ganados por la
fiebre del activismo y la
codicia de los cargos electivos, las conducciones tradicionales no ocultan su grn preocupación por el porvenir inmediato. No se trata del
temor al golpismo, siem:
pre latente, sino de la
conciencia
descarnada
de que el poder que
conceden los próximos
comicios no será en modo alguno un premio, sino una pesada carga
pública, en virtud de la
terrible herencia que recibirán.
Es as( que, mientras los clásicos punteros de comité afilan el
lápiz, los dirigentes más
experimentados piensan
desde ya la fórmula que
pueda asegurar una base
amplia al gobierno venidero. As( como Don Arturo Frondizi imagina
un gobierno de conjunto de la Multipartidaria
acaso presidido por una
fórmula peronista - radical, Osear Alendei toma distancia de algunos
simpatizantes que lo
empujan hacia la izquierda y confiesa en
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pr ivado que no as pira a
presentarse como candid<!to y me nos en un extre mo del espectro porque él aspira "a un gran
frente patriót ico que asegure la unidad nacional " . En la democracia
crist iana, por su parte,
Francisco Cerro es partidario también de una
fórmula conjunt a.
Aunque esa f il osoHa prevalece (por ahora) en el peronismo y en
el radicalismo, para esos
grandes partidos la cosa
aparece más d ifr'cil de
instrumentar. La Carta
Orgánica de la UCR limita la posibilidad de
votar a hombres de otros partidos. En cuanto
al justicialismo quizás
le resulte imprescindible
marchar sólo para afirmar su propia personalidad.
Por ello, varios
hombres
"previsores"
de esos partidos están
pensando ya las formas
en que puedan cumplir
tanto con los requerimientos propios como
con la necesidad de unidad. La que más se comenta incluye, de un lado, el compromiso multipartidario de sostener
un programa común, y
en segundo término, la
posibilidad de lle9ar a
una fórmula comun en
el colegio electoral, aprovechando el carácter
indirecto de la elcción.
De este modo, los partidos ir(an separados al
cuarto oscuro, pero llegadan I uego a un acuerdo para formar el binomio presidencial, repartiendo los puestos de acuerdo al resultado del
sufragio. Se trata de posibilidades y cálculos a
fin de lograr la tan ansiada estab ilidad institucional, que en definitiva
se verá en los hechos su
resultado.
Y la nota del mes,
podríamos cifrarla en la
reaparición de la publicidad poi (tica del gobierno.
Tímidamente,
con frases e imágenes
simples, se inicia algo
que desde junio parec (a
haber quedado relegado.
Es un s(ntoma del "ca- ·
lor poi ítico" que va adquiriendo el equ ipo de
gobierno, tratando de eclipsar el fantasma golpista y de perfilar una
1ínea hacia la consolidación del proceso de institucionalización .
Víctor Lembeye
Agosto 1982

CARTAS DEL LECTOR
GAIMAN (Chubut),
16 de agosto de 1982
Señor Director
Periódico EL REGIONAL
Donald Thomas
PRESENTE
De mi consideración:
Tengo el
agrado de dirigirme a Ud., a
efectos de requerir la publicación en el medio periódico de su propiedad, de la
siguiente aclaración :
Habiendo observado
con sorpresa la inclusión en
la información vertida en la
página 8 del Nro. 3 73 correspondiente al día 15 del
actual de este periódico,
subtítulo " Opinión de un
promotor de la reunión de
vecinos" que el suscripto
integró una comisión encargada de la redacción de una
nota al Sr. Intendente, por
la presente desmiente dicha

aseveración, atento no haber
tellido ingerencia en la redacción del referido petitorio, cuya forma y estilo no
comparte, fundamentando
mi actitud en Is creencia
que todo reclamo d.:be efectuarse con el debido respeto y altura, evitándose la
formulación de afirmaciones
agraviantes o mal intencionadas; circunstancia que determinó mi decisión de no
suscnbir el mismo, pese a
compartir como vecino de
la localidad las inquietudes
determinantes de la reunión
realiz.ada, motivadas en el
anhelo de mejores logros en
el gobierno comunal.
Al agradecerle la publicación de la presente en
el espacio "Cartas del lector" , saludo a Ud. con atenta consideración.
Julio Rodolfo Villoría
DNI 7.812.438
Gaiman

en Rawson
ESTAMOS TRABAJANDO PARA USTED!!
SOLICITE SU CONEXION EN:
H. Y rigoyen 23

T.E . 81772

OiUBUTI
TIENE
~Al\
fUTURO ~Jlll

Rawson

MINIST ERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

LLAMADO A LI CITACION PUBLICA Nro. 10/82
MOTIV O: "Adquisición de un corrector digital de base de
tiempo para Canal 7 de Rawson."
PRESUPUESTO OFICIAL : $ 480.000.000.
GARANTIA DE OFE RTA: $ 4.800.000.
CONSU LTA Y ADQUISICION DE PLI EGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos - 25 de mayo y Belgrano,
Rawson - Chubut o en Casa de la Provincia del Chubut - Paraguay 8 76, Capital redera!.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicio~ Públicos, el día
30 de agosto de 1982 a las 12.00 horas.
VA LOR DEL PLI EGO: $ 500.000.
NOTA: La venta de los pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson , a
la orden de: Contador General y Tesorero de la Provincia del
Ch11 but.

~
PROVINCIA DEL CHUBUf

w

INFISUR S.R~L.
Inmobiliaria Financiera
Agropecuaria
SU SOLUCION INSTANTANEA
CONESA 292

T.E. 81-532
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Reportaje aCarlos Ernesto Morant,Secretario General
de la Asociación de Docentes Provinciales
P. -¿Desde cuando está al frente de la Asociación?

R. - Soy Secretario General desde julio
de 1975, en que fui elegido por el voto democrático de los maestros
provinciales. Posteriormente, el golpe de marzo del '76, al congelar
las autoridades sindicales, hace que permanezca en el cargo.
P. -¿Como delegado normalizador o interventor?
R. - Nuestro gremio no fue intervenido,
por tanto yo sigo al
frente como Secretario
General mientras dure la
prórroga de mi mandato.
P. -¿Cuál ha sido
la labor realizada por el
sindicato en los últimos
años?
R. -Primeramente
tuvimos que hacer una
restructuración interna
en el gremio, debido a
que las leyes fueron modificadas a partir del
'76, algunos de los integrantes de la comisión
directiva renunciaron,
otros se fueron de la
provincia, hubo entonces que modificar la comision directiva. Hubo
que solicitar el ámbito

de actuación, etc. En suma un cúmulo de tareas
formales pero de muy
difícil realización, que
nos demoraron casi dos
años de labor.
Es necesario destacar que somos muy pocos los que trabajamos
en el gremio, si bien
contamos con el apoyo
del grueso de los docentes provinciales, ese apoyo no se manifiesta en
trabajo concreto en el
gremio; aunque debe aclararse que en los últimos días, ha habido una
mayor afluencia de afiliados.

P. -¿Se deberá a la
apertura política?

R. -Presumo que
sí, al haber apertura política, la gente se acerca
más a sus instituciones
representativas, participa más de la vida en esas
instituciones, es por eso,
seguramente, la mayor
concurrencia de compañeros a colaborar con
nosotros.
P. -¿Qué otras actividades han realizado?
R. -Nos hemos abocado de lleno a un
problema muy serio y
que aflige a una gran
cantidad de compañeros, me estoy refiriendo
al problema jubilatorio
de los maestros que per-

PARA SUS FOTOS SOCIALES
VEALO A "SOSITA"

tenecían al Conse)o Nacional de Educacion.
Esos maestros fueron
compulsivamente
pasados a la Provincia.
En realidad no se contemplan los sacrificios
que estos maestros hicieron por nuestra provincia. Si bien pertenecían a otro ente que
fue disuelto, su labor se
desarrolló en nuestro territorio.

P. -¿Por qué dice
que no se contempla el
sacrificio realizado?

R. -Si bien se le
respetó
escalafonariamente y cada cual pasó
con la clase que revistaban, el problema aparece con la jubilación.
En la Nación, los
maestros para jubilarse
necesitan 30 afi.os de
servicios, 55 años de edad los varones y 52 las
mujeres, y la jubilación
es con el 80 por ciento
fijo.
En la provincia por
suerte tenemos una legislación más amplia
que contempla que un
maestro, después de 25
_años de servicios y sin
límite de edad, se puede
jubilar, cobrando un
porcentaje del 82 por
ciento móvil, es decir
que cuando se aumente
el sueldo al maestro activo, automáticamente
se les aumenta en la misma proporción al pasivo.
Por un convenio
firmado entre la provincia y la nación, para que
se jubile un docente nacional con los beneficios
del docente provincial,
tiene que tener un aporte de 10 años. Por supuesto que los maestros
que fueron del ex consejo nacional prefieren jubilarse con la caja de la
provincia, pero necesitan 10 años de aporte.
Quiere decir que
los que estaban al borde
de la jubilación en 1978
para poder jubilarse por
la provincia, deben trabajar 10 años más, es

decir, se jubilarían recién en 1988, se imagina
que eso es imposible.
Nosotros consideramos que la provincia
le debe bastante a esos
maestros, más teniendo
en cuenta que muchas
de las escuelas donde estos docentes cumplían
sus obligaciones, fueron
abandonadas pues se las
consideró en zona inhóspita. Mejor no hablemos de muchos edificios
escolares, que no llegaron siquiera a ser taperas.
Ese docente que ha
dado tanto de s1 a la
provincia, merece mejor
suerte, es por ello que
propiciamos una ley de
excepción que contemple la situación de todos
los maestros nacionales
que han cumplido treinta años de servicio a partir del 31/12/82, lo que
equivale a reducir el plazo de 10 años a la mitad.
Esa ley tendría vigencia desde el 31/12/
82 al 1/1/86, fecha en la
cual todos los maestros
cumplen el plazo de aportes a la caja provincial.

P. -¿En qué otro
aspecto han estado trabajando?
R. -Uno de los temas fundmentales de
nuestro esfuerzo está referido a la ley 1820, el
estatuto del docente
provincial, y las modificaciones que se le han ido haciendo.
Esa ley dice muy
claramente en su artículo 7o. que toda modificación a la misma debe
ser discutida con los maestros o con sus representantes gremiales. Ahora bien, se le han realizado reformas, algunas
muy importantes, otras
de forma y no hemos sido consultados.

, P. - ¿Por ejemplo,
que reformas?
R. -Uno de los ar-

tículos que han sido reformados es el 170. En
el que se establecen las
bonificaciones por antigüedad que van desde el
10 por ciento al año de
antigüedad hasta el 120
por ciento con 22 años
de servicios. Esto era todo un logro para los docentes, pero la ley 1913
modifica esos valores, así al año de antigüedad
corresponde el 10 por
ciento, y termina a los
20 años con el 80 por
ciento; pero en febrero
de este año, sufre otra
modificación, y llevan
un porcentaje más alto a
los que tienen 24 años
de servicios.
Pero hay otros artículos que también son
modificados, y que son
mucho más importantes. Por ejemplo, el
puesto de supervisor
técnico general, era -según el art. 540.- el escalafón máximo de la
carrera docente; era, por
tanto , un cargo no político. Nosotros pensamos
que el puesto de supervisor técnico general era
y debía ser, repito, un
cargo de carrera, pese a
ser un cargo político.
Es muy importante
que nuestra máxima autoridad técnica tenga estabilidad en el cargo,
pues una discusión con
las autoridades sobre,
por ejemplo, los objetivos de la enseñanza, _puede hacer que le soliciten la renuncia sin ningún impedimento legal.
Esto, es aparentemente, tomado de los
pelos, pero la estabilidad de ese cargo, es un
reaseguro contra los avatares de los cambios políticos, y es una manera
de lograr continuidad en
las políticas educativas.
Así hay muchos
artículos que han sido
modificados. Si bien todas las leyes humanas
son pasibles de reformas, nosotros hacemos
hincapié en el artículo
7o., es decir en la consulta al cuerpo docente.
Más lógi o sería que las
autoridades directamen-

te eliminen ese artículo,
total nunca lo han respetado.
Pensamos que los
docentes lo somos por
vocación, que nos preocupa la educación del
Chubut, entonces, por
qué no podemos participar en la elaboración
de las políticas que rijan
la educación?
El acuerdo se va a
lograr cuando podamos
conversar con las autoridades, no sólo planteamos problemas, también
proponemos soluciones.
Debemos entonces serescuchados.

P.
-¿Hace
un
tiempo Uds. hicieron una asamblea y creo que
tuvieron problemas por
ello?

R. -Hicimos una
asamblea a la cual asistieron una cantidad considerable de maestros y
se plantearon varias cosas, entre ellas, justamente la reforma a la
ley 1820. El Ministerio
de trabajo consideró
que ese tema no podía
ser tratado en una asamblea porque, si bien la
ley 22105 de ley de asociaciones profesionales
lo permite, el decreto
9/76, no dejaba poner
en vigencia la ley.
A pesar de eso conseguimos que el ministerio de trabajo reconociera nuestra asamblea, sin
reconocer la capacidad
para discutir las reformas a la ley 1820.
Pero aparte de estas consideraciones, que
son legales, logramos
que las autoridades se
dieran cuenta que preocupaba al maestro provincial el estatuto del
docente.
P. -Hicieron todo
un descubrimiento.
R. -Lo que queríamos , que era informar
a las autoridades precisamente eso, lo logramos, por tanto no recurrimos la medida del
Ministerioo dP Trabajo.

Taller ''SILIIIAR''
de RUBEN RODOLFO SIL VA

~-

Sosa
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FOTOGRAFIAS
REGALOS - CASAMIENTOS - BAUTISMOS
CUMPLEAÑOS - MURALES
AHORA TAMBIEN FOTO CARNET
AL INSTANTE
G. Mayo 161

Rawson

COMUNICA QUE RECIBIO TODA LA LINEA
DE PRODUCTOS DIETETICOS - SALVADO
GERMEN DE TRIGO - ETC.
25 de Mayo y Castelli

T.E. 81-252

REPARACIONES DE DINAMOS MOTORES
Y ARRANQUES
VENTA DE REPUESTOS, DE ARRANQUES,
DINAMOS Y EXTRACTORES ALTERNADORES

RAWSON
Luis Costa 337

T.E. 81-980

Rawson
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El Consejo Provincial de Educación no es
una isla, es una parte de
un t odo, y ese todo debe trabajar en armonía.
Además, como se puede
plantear objetivos en educación independientemente de las órdenes
que "vienen de arriba"?
P. -Háblemos un
poco sobre el tema de la
educación en el país.
Como maestro pienso
que está más que capacitado para hacerlo.

R. -Hay una salid a
muy fácil para justificar
los problemas que existen en la educación del
país, y es echarle la culpa a los maestros. Y o no
creo que tengamos toda
la culpa.
Todo el quehacer
humano es perfectible,
nosotros podemos equivocarnos pero no creo
que nos hayamos equi-

vocado tanto .
Lo que est á en crisis en el país es todo el
sistema educativo, y eso
es muy distinto; y si ese
sistema en el país es todo el sistema educativo,
y eso es muy distinto; y
si ese sistema no se ha
venido ya a tierra es
porque los docentes lo
están apuntalando .
Además, fíjese que
cuando un niño pasa de
primer a segundo grado,
lo hace porque las autoridades al firmarle el boletín están certificando
que ese niño ya está en
condiciones de ascender
ese peldaño. Lo mismo
debería suceder entonces cuando el joven egresa de la primaria y
comienza la secundaria
y cuando termina el estudio secundario y q uiere continuar en la universidad.
Si va aprobando
cada nivel, si hay autori-

dades que lo reconocen
capaz de ascender al inmediato superi 0r, como
es posible que para ingresar en el secundario y
para entrar en la universidad se le exija rendir
un examen de capacidad?
Los tres niveles
que componen la enseñanza en el país están
siendo manejados como
tres estamentos totalmente independientes,
eso es consecuencia y
causa de la crisis del sistema educativo.
Las reformas no
son fáciles de hacer, y
no lo son porque siempre se ha ignorado a una
pieza fundamental del
sistema, que es el educador.
Además nuestra educación siempre ha sido europeizante, no se
ha mirado he.cía nuestro
ser, que es americano.
Así nos ha ido . Hemos

abjurado de nuestro orígen y nuestro ser, en la
medida que volvamos
nuestra mirada hacia América Latina, vamos a
encontrar nuestro rumbo, también en educación.
El otro grave problema es que acá, en
nuestro país, se ha olvidado a la democracia, y
la democracia se empieza a enseñar desde nino.
No creo que vayan
a salir muy le~eyos los
alumnos de septimo grado, además no lo pretendo ni lo quiero1 pero
sí exijo que se le ae a la
Constitución Nacional
su lugar, como ley fundamental de la Nación
al lado de los otros símbolos patrios. Y que todos los argentinos, desd niños aprendan que,
faltar a la constitución
es tan grave c~mo deshonrar a la bandera.

EL PRODE PARA LOS
HEAAIANOS DE FELICE
CARLOS ERNESTO MORANT

Nosotros pensamos
que las asambleas, todavía siguen siendo soberanas, que las disposiciones legales que a veces
pretenden ahogar las
manifestaciones de los
trabajadores,
tienen
siempre corta vida, que
los hechos las hacen dar
por tierra.
P. -¿Cuánto gana
un maestro de la provincia?
R. -Un maestro
que se inicia, no llega a
los tres millones de
sueldo. Si consideramos
que por estudios se ha
establecido que el salario mínimo vital es de
seis millones, vea hasta
qué punto estamos atrasados salarialmente.
Este problema no
es sólo de los maestros,
es común para todos los
trabajadores de la Argentina que ven como
su salario se desvaloriza
día a día sin que las autoridades intenten siquiera terminar con este
deterioro.
Nosotros elevamos
hace unos días una nota al Sr. Interventor en

el Consejo donde le
mencionábamos el problema. Casualmente el
Sr. Interventor no estaba en la provincia, por
ello enviamos copias de
la nota al Subsecretario de Educación, al
Ministro de Gobierno y
al Sr. Gobernador.
Estamos dispuestos
a colaborar con las autoridades, podemos ir a una reunion o compatibilizar los puntos de vista,
pero para eso debemos
ser escuchados, las autoridades deben dar respuestas. Hasta ahora no
lo han hecho.
P. --·¿Consideran
que el Consejo de Educac1on tendría que ser
normalizado?
R. -Pensamos que
los docentes del Chubut
estamos
capacitados,
cualquiera de ellos, a
conducir el Consejo de
Educación, que se podría nombrar un Presidente y los vocales. Pero
qué sentido tiene un
Consejo normalizado si
no hay en la provincia
un gobierno constituciopa!J

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE
BALANCEO
(Atenci6n de 7 a 20 ha.)

Descuentos a empleados
Ruta Acceso a Playa Uni6n

los ansiados trece puntos luego de haber estado ~anteriores oportunidades muy cerca del
triunfo al lograr algunos
puntos menos.
La suerte de estos
dos vecinos de Rawson
les ha deparado ahora la
bonita suma de 33.400
millones de pesos viejos,
con los cuales 7legún afirman- "salvarán el año".
Los hermanos De
Felice confeccionan semanalmente más de 40
tarjetas, de las cuales
comparten 8. Entre ellas
se encontró precisamente en esta oportunidad
la ganadora, que se completó con el triunfo de
Chacarita Juniors, después de una nerviosa
tarde escuchando los resultados de la jornada
futbolística.
Hasta los afortunados ganadores han llega-

Rawson

JOSE ANTONIO
DE FELICE

"No tenemos ninguna cábala, lo único
que hacemos es jugar",
afirmaron los hermanos
José Antonio y Gerónimo De Felice, que en el
ultimo concurso cte pronósticos
deportivos
(PRODE)
obtuvieron
Los propietarios
del local donde
los hermanos
De Felice
hicieron la tarjeta
ganadora. Señor
Franciso Rafael
Paradiso , su esposa
Dora Papaiani y su
hijo Carlos :'<'aria,
quien atiende el
servicio de PRODE
a domicilio .

do estos días innumerables felicitaciones de a•
migos y compañeros de
labor, como así también
al propietario de la agencia de PRODE donde se confeccionó la tarjeta, el señor Francisco
Rafael Paradiso.

JERONIMO DE FELICE

008LE
ESTUDTES. LP.
F.C. OESTE
SARMIEl(TO

3

INSTITUTO (Cu.) 4
NUEVA CHICAGO 5

6
ARGENTINO~ JRS. 7
RIVU PtATE

8

9
TEMPEILEY

11

OEP. HPAIIOL

LA TARJETA

12

(HACARIT-A JRS.

GANADORA

13

DEP. ITAL IANO
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Un análisis del libro "Biografía del Nahuel Huapi"

¡' .

En ocasión de la presentación de la Sta. Edición del libro "Biograf(a del
Nahuel Huapi" de Manuel Porcel de Peralta, que compone la Colección Patagonia de Editorial Marymar, la profesora Cecilia de Glanzmann se refirió a la obra

del escritor en una medulosa alocución, en la que resaltó la importancia de la
difusión de la literatura regional entre los alumnos del Chubut. La presentación
del libro se hizo en Trelew y la exposición es la siguiente:

Se me ha pedido que·
pro logue oralmente esta
nueva edición de BIOGRAFIA DEL NAHUEL HUAPI.
Es un honor y un desafío al
que no sé si sabré responder
exactamente, pero lo asumo
pensando en que esta solicitud a un profesor de Letras
de la zona es significativa, si
consideramos la importancia
de la difusión de la literatura regional entre nuestros alumnos.
Aquella primera edición de 1958 estuvo dedicada a los maestros argentinos.
La intencionalidad de ayer
parece enlazarse con la de
hoy. Los docentes patagóni·
cos constatamos, en nuestro
quehacer, hasta qué punto
es necesario y valioso el encuentro del alumno con la
geografía, con su pasado y
su presente, con su gente,
con situaciones conocidas
o escuchadas ... , en las páginas de escritores nuestros,
nuestros por nacimiento o
por adopción de este bendito suelo.
Desde la primera edición de 1958, se sucedieron
las de 1959, 1965 y 1969,
sin ningún agregado o modificación. Se agotaron las
cuatro ediciones gracias "a
la generosidad de la crítica,
a la novedad del tema y a la
catadura excepcional de los
protagonistas del descubrimiento, conquista y colonización de la cordillera patagónica", como justifica
humildemente don Manuel
Porcel de Peralta en el Prólogo a esta nueva edición de
"Biografía del Nahuel Huapi", la 5a., exactamente igual a la primera y plausible
respuesta al interés y valor
de sus páginas.
En este prólogo a la
5a. edición, fechado en Trelew 1982, expresa el autor
su objetivo primero : " descorrer los mitos y supercherías
que distorsionaban y ocultaban la realidad patagónica",
y suma a ello su profundo
deseo de que la obra sirva, además, a los ideales de patria, a través de la sugerencia
a argentinos y extranjeros,
de que es un suelo para el
porvenir.

el Correntoso, y el oro de argentinos que llegan, tamhacia todos los rumbos"; y
las quimeras se transforma- poco tienen tierras, negoconcluye su Cap. 11 dicienrá para este trotamundos so- cios, tropa, ni casas confordo: "la civilización ya no se
ñador y hacedor infatigable tables. Todo está en poder
nutre de leyendas. Andan
en la ciudad Encantada que de los extranjeros".
los geógrafos con la brújula,
Vendrá luego el valioserá uno de los principales
el teodolito y el compás, hacentros turísticos del mun- so y estéril proyecto del
ciendo trianaulaciones".
Ministro Ezequiel Ramos
do: San Carlos de Bariloche.
En el Cap. 111 nos sorCapraro se siente pre- Mejía. Finalmente, la hora
prenderá también el insólito
destinado, elige la apacible de la urbanización y de la
gerundio, cuando dice: "El
Bahía de Correntoso, y a- organización de un verdadesalesiano
Milanesio anda
11 í se cimentan los sueños ro Parque Nacional, que le
misionando por tierra del
Chubut''.
en la realidad concreta de imprimen un ritmo presenun San Carlos de Bariloche te, moderno, con visión de
D,el fresco diálogo texque cobrará prestigio inter- futuro, que parece concretar
tual del salesiano Milanesio
aquellos sueños de Mascardi,
nacional.
con Annu - Car, de la triCon amarga ironía, de Moreno, de Capraro ...
bu de Sacomatra, transcripManuel Porcel de Peralta Surge la Ciudad Jardín, surto en las pág. 116/117, dice
ge el Parque Nacional de
destaca:
" ... en el único pael autor: "Es un ejemplo esís donde se seguirá ignoran- Nahuel Huapi.
tupendo, admirable, de esdo la belleza estupenda de
toicismo, abnegación y arroEn el último capítulo,
sus paisajes, el privilegio de
jo, de que dieron muestras
Manuel Porcel de P~ralta
su clima, sus extraordinarias
reiteradas jesuitas y salesiafotografía la ciudad actual
posibilidades
econom1cas,
nos, a ambos lados de la corde los lagos de cristal, pero
será
en
Argentina"
.
Y
luego,
dillera andina: "Podemos ano puede dejar de lado sus
gregar que es, además, un in- . -"La Patagonia es país de
juicios , valorativos, teñidos
sorpresas escabrosas". Hace
teresante ejemplo de bilinde amor auténtico por ese
referencia, con este preámgüismo español - mapuche
paraje magnífico del terribulo, al asentamiento de las
(donde se obse1¡_V¡in los préstorio patrio.
más diversas colectividades
tamos del español" en la lenLa frase ya dicha,
extranjeras, y a la ausencia
gua ind~a).
de los argentinos. "Tampo- vuelve repetitiva y cíclica:
Hablará luego de los
"En la Patagonia todo es paco, acota, extraña su falta".
vuriloches, de sus ritos y roradoja!, contradictorio, progativas, de la leyenda del
De esta difícil fragua,
Tronador, y del arbitrario
sentencia, sólo podrá surgir picio a la fábula y a los fanombre del Nahuel Huapi.
un día el ciudadano del pre- bulistas", y más adelante:
"No sorprendió a nadie que
No desaprovecha osente cuando los aúne un
de aquella Ciudad de los Cáportunidad, Manuel Porcel
sentimiento de solidaridad
sares que empezó como code Peralta, para hacer la desocial. Y ese día llega. Y con
media, se pasara a la Univer•
fensa del aborigen, y en pág.
él, el progreso: la luz elécsidad de los Césares", pujan126 subraya: "Si las balas
trica, el fotógrafo, los estratemente incitadora de viside los ejércitos no hubiesen
tos sociales conformados y
tantes del país y del mundo.
aniquilado las mejores fuerorganizados, los hoteles, paDon Manuel Porcel
zas aborígenes, otra sería la
seos, actividades nocturnas,
de Peralta concluye, así, susituación en que van a forel ferrocarril, y hasta el
brayando el paso de la comarse las poblaciones, en la
"Pleisosaurio" de Leleque,
media inicial a la realidad de
falda oriental de la cordilleque acuciará vanamente el
hoy, de la mítica Ciudad
ra".
interés del mundo.
Encantada a la pintoresca y
Enumera con dureza
progresista Universidad de
los distintos recursos empleTras la conclusión del
los Césares del Nahuel Huaados para el despojo, desde
problema de límites con
pi. Ha hecho su Biografía de
el aguardiente, las enfermeChile, aparece una necesidad
más de cuatro siglos.
dades, el crédito y el fiado
inmediata: "argentinizar la
y otros, hasta el fraguado,
Patagonia". En la pág. 192
impune asesinato.
Porcel señala, una vez más,
Habla sin ambages del
acusatorio, la paradójica reaProf. Cecilia G. de
"mal de la Patagonia", por
lidad: "los aborígenes de la
Glanzmann
la ausencia de mujeres para
cordillera observan cómo los
Trelew, 9/8/1982
esos hombres venidos de otros lares y que van conformando en San Carlos de BaMINISTERIO
riloche lo que el llama "La
DE GOBIERNO,
Legión Extranjera". Tal es
EDUCACION
Y JUSTICIA
este complej ísimo material
étnico.
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA
No retacea la muestra
de ese ámbito social h íbriLICITACION PUBLICA Nro. 2/82
do, donde se mezclan los
vicios y las costumbres de
OBJETO: ADQUISICION ABRIGOS.
dudosa moral que impone
FECHA DE APERTURA: 26 de agosto de 1982.
la vida en la frontera. La
PRESUPUESTO: $ 400.000.000.descripción de la realidad
LUGAR DE APERTURA: Jefatura de Polic1a - Pedro MarHnez 102 - Rawson. Ante el Escribano Genecruda, justa, adquiere por
ral de Gobierno - La aprobación de la contratación
momentos un tono jovial,
se efectuará por decreto del Poder Ejecutivo previa incomo cuando hace referentervención de los organismos competentes.
cia a los casos dramáticos
VENTA DE PLIEGOS: Dirección de Administración
de matrimonios por corresde Polida - Rawson - Casa de la Provincia del Chupondencia, y a las fotografíbut - Paraguay 876 - Capital Federal - Unidad Reas frauduhmtas.
gional Comodoro Rivadavia. El pago de los mismos se
efectuará mediante giro a la orden de Director y TesoDesfilarán luego la arrero de la Polida.
El pago de los elementos adjudicados se efectuará con
bitrariedad de la policía y
cheque dentro de los 45 d1as de recibidos.
de la administración de la
justicia para con los indios;
el aprender paulatino de éstos a no desacatarse, y la
historia singular del italiano
PROVINCIA DEL CHUBut
Primo Capraro, que vino a
"hacer I' América a la Patagonia. Capraro buscó oro en

El mito de la Ciudad
de los Césares o Ciudad Encantada será el tema con
que se iniciará el primer capítulo.
La incitación motivadora que sintió Manuel Porcel de Peralta en su terruño
cordcbés hacia este país fabuloso de la Patagonia, apenas ~resentido, lo llevó a ser
él también un buscador de
la Ciudad de los Césares.
Con el correr del tiempo,
para él también el mito se
develó, pero "la magia de la
belleza paisajística" y de la
"exultante belleza" -calificativos del autor-, parece
mantener aún el poder de su
embrujo y, como coordenadas en el tiempo, la inexis-

tente Ciudad de los Césares
sigue viviendo, paradójicamente, en la que el llama la
Universidad de los Césares
del Nahuel Huapi y del San
Carlos de Bariloche actual.
Como los antiguos
buscadores de quimeras; comó aquel Francisco César,
en 1528 Comandante de una expedición a las pampas
de San Luis y Mendoza, que
hablará de una ciudad aún
no descubierta, con caracter ísticas de paraíso terrenal,
en las estribaciones andinas
rumbo a la Cruz del Sur; como todos los que siguieron:
Gonzalo de Albreu, Hernandarias, don Juan Fernández, el padre Mascardi, Falkner, Fray Francisco Menéndez, Francisco Perito Moreno, Capraro ... ; como todos
ellos, también Manuel Porcel de Peralta confiesa haber
sido un buscador de la Ciudad de los Césares. Y esa
búsqueda lo llevará a internarse "en la vasta bibliografía que relata la gesta descubridora de los pioneros, el
martirologio de las naciones
aborígenes y el afán indomable de los civilizadores",
(prólogo de la cuarta Edición). Además, sus apuntes
se nutrieron de las entrevistas con los caciques lugareños y con los antiguos pobladores extranjeros. Su espíritu inquieto y deslumbrado "se trasladará, a manera
de "raconto" -como expresa en su prólogo a la 4a. edición-, más allá de la historia, de la fábula y la leyenda. Es así como nace "Biografía del Nahuel Huapi",
"una síntesis de investigación histórica -como la cataloga El ías Castelnuovo-,
y una lúcida aventura en pos
de los expedicionarios y misioneros atrapados por la
magia de una fábula: la Ciudad de los Césares". Al comentar esto con el autor y
observarle la imprecisión del
género, Porcel de Peralta
contestó: "tal vez porque en
la Patagonia, la historia se
hace novela".
En el capítulo 11,
"Monarcas de la Patagonia",
dirá el autor que durante el
período de la organización
nacional, en el siglo pasado,
"Nahuel Huapi soportará una larga noche en espera de
la civilización".
Ya aquí aborda el tema del indígena, de su despojo, y señala, acusatorio,
la ineptitud para la recuperación del mismo para la naciente civilidad nacional. Di·
rá que los va empujando hacia los "extramuros" de la
civilización, con la distribución de tierras públicas, y
que se va creando el clima
de resistencia , odio y venganza.
Desfilan por sus páginas la historia del contrabando de hacienda, en Villarica; la industria derivada de

la organización de los arreos, los malones, la frontera, los fortines, la implementación del sistema impotente para contener la audacia de los contrabandistas, la renuncia a la adaptación social del "salvaje" y el
comienzo de la masacre, cuyo escenario será la vasta Patagonia.
Luego, la historia de
Calfucura y su plan ambicioso e inteligente. Su imperio,
el gran imperio araucano. Su
relación con Rosas, con Urquiza y con Mitre. Su muerte a los 103 años, vencido y
enfermo. La campaña de
Roca.
Leemos en "Biografía
del Nahuel Huapi": "La Patagonia es país de milagros.
Aquí todo es posible. Un
soldado puede inventar una
ciudad de mil y una noches,
un indio chileno -Calfucura- puede ser al mismo
tiempo vándalo y general
del ejército argentino o, un
abogado francés, sin más títulos que sus ansias de aventuras, puede establecer su
imperio y declarar fundada
una nueva dinastía de nobles" . Alude así Manuel Porcel de Peralta, a la pretensión y aventura de Orllie Antaine de Tounes, que intenta erigirse en monarca
del Reino de Araucania y
de la Patagonia. Dedicará a
este tema largas páginas,
fundamentadas
históricamente. Pero habrá lirismo,
tal vez demasiado, en la recreación de la relación amorosa de Orllie y Piuke - Mi11-, hija del cacique Pinolevi,
y en la del dolor de ella por
su ausencia y abandono ...
Para presentar al Perito Francisco Moreno dirá
Porcel de Peralta: "La Patagonia conoce una galería de
expedicionarios inmortales:
Magallanes, Vasco da Gama,
Sarmiento de Gamboa, Drake, Mascardi, Muster, Falkner, Darwin, Bridges". A ellos, la Argentina incorpora
una figura de dimensión universal : Francisco Perito Moreno, paleontólogo y civilizador, explorador, geógrafo.
Sus pasos, desde su
llegada al Gran Lago en
1876, serán testimoniados
en la secuencia histórica. La
vigorosa pintura de Moreno,
lleno de coraje, de agallas,
resalta en el vívido relato de
la fuga de la Gobernación
indígena de las Manzanas,
en una improvisada balsa, a
través del torrente caudaloso del Collon, - Cura, y luego, por el Limay. La historia
y la anécdota, a veces especialmente sorprendente, se
entrelazan continuamente.
Nomina, por ejemplo,
con pinceladas origi?ales o
con personales neologismos,
a Moreno. Lo llama "hombre acostumbrado a peonar
ideales ...", "misionero laico
que ha sembrado a voleo
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MUNDO
FILATELICO

DESDE TRELEW

Charlas de don Luis
El martes pasado anduve por el acto de la multipartidaria que se realizó en el Gimnasio. Vos sabés que de poi ítica entiendo muy poco, pero como anda todo el pueblo alborotado por la poi ítica, quise informarme un poco más.
iQué lindo acto! Todo un ejemplo de civilidad. Atentamente la concurrencia escuchó
a los distintos oradores, hubieron muchos aplausos y no hubo ningún tipo de abucheos, silbidos o cosa parecida.
Habían familias enteras; matrimonios con sus chicos.
Estaban todos los poi íticos, los que se ven todos los d (as en los diarios, pero estaban
también cientos de hombres comunes y, lo más importante, una gran mayoría eran los treintones. Era fácil ver como una gran parte de los asistentes tenían entre 30 y 40 años. Justamente, los que han votado una sola vez.
r:uando llegué a casa y prendí el televison;ne enteré que se realiza el congreso de alergia, otro de ortodoncia, de cuando debo cruzar la calle y un montón más de cosas sumamente inútiles.
Entonces pensé: lPor qué no utilizamos la Televisión para educar al soberano?.
Perqué no difundir las constituciones así como se difunde cualquier otro mensaje. Y
cuando hablo de las constituciones lo digo en plural, porque todos los habitantes de Chubut
tenemos la obligación de conocer nuestra constitución provincial que, dicho sea de paso, es
una de las más modernas en la Nación y en su articulado, nuestros constituyentes sentaron
las bases para un verdadero desarrollo provincial.
Enton¡:es, porqué no hacer breves tandas con uno o dos artículos, y esos avisos repetirlos todo el día, pasando al siguiente con otros dos más, y así sucesivamente hasta difundir
todo el articulado de las dos cartas Magnas.
lPor qué no?.
lPor qué no util_izar el mejor medio de comunicación masiva que tenemos en la provincia para realizar una tárea cívica que es de fundamental importancia?.
Así como una de las Fuerzas Armadas incorporó a una edición de su Gaceta informativa un ejemplar de la Constitución Nacional, nuestro canal estatal debe también contribuir a
la difusión de las leyes fundamentales de la Nación y de nuestra provincia.

MATERIAS PARA UNA
COLECC!ON TEMATICA:

En nuestra nota anterior describimos Artes y
Letras. Hoy lo haremos con
el grupo "ETNOGRAFIA ,
GEOGRAFIA e HISTORIA ". En éste podemos escoger para una muy buena
colección temática, entre los
siguientes: Grupos raciales
o familias -Accidentes geográficos - Paisajes - Turismo - Cartografía - Mapas
Cristóbal Colón - Descubrimientos geográficos Historia Universal - Arqueotog/a - Globo terráqueo Banderas - Heráldica - Monedas - Hechos y personajes históricos - Personajes y
conmemoraciones afines.

El 21 de agosto de
1856, el entonces Goberna-

dor de Corrientes, Dr. juan
Gregorio Pujo!, propicia la
aparición del primer sello
postal argentino, hecho por
el cual se constituye el DIA
DEL FILA TEL/STA ARGENTINO, el 21 de agosto.
Es merced a la gestión
de tan preclaro hombre, que
la República Argentina se
Incorpora a la serie de pa/ses
que ya en esa época, emitían sellos postales. La ~stqmpilla en cuestión, imita la
cabeza de los primeros sellos
de Francia. Fue grabada en
cobre e impresa con tinta
negra sobre papel barrilete
ordinario de distintos colores: no tienen dentado y su
valor fue de 1 Real.

**********
Se está realizando la reparación de la ruta 25 a la altura de las 1000 viviendas ( iQué
nombre para un barrio!).
Eso no era una ruta, era una 1(nea continuada de pozos, baches y zanjas que ponían en
constante peligro la vida de las personas que debían transitar y la mecánica de los vehículos.
Debemos pensar que es una ruta muy transitada. No sólo es salida de Trelew hacia Gaiman y el Valle y hacia Esquel, sino que une a la ciudad con el Parque Industrial.
Urge realizar el desvío de la ruta por detrás del barrio 1000 Viviendas, trazar las calles
auxiliares, paralelas a la ruta para el tránsito del Parque Industrial.
Urge eliminar la ruta y las calles que en ella desembocan a partir de Marconi, pues esa
zona, está densamente poblada, hay muchos peatones y bicicletas, y han habido ya varios
accidentes por la falta de iluminación.

**********
La Municipalidad de Trelew ha ~ncarado un serio trabajo de reparación de calles. Las
calles de los barrios periféricos (sobre todo el sector Sur) están siendo prolijamenn: reacon~icinados para el tránsito automotor normal (digo normal porque los vehículos anfibios en ningún momento tuvieron inconvenientes para hacerlo)..
.
.
.
Debemos reconocer que el trabajo se está haciendo muy bien. Ahora viene lo importante: mantenerlo durante todo el año. Si las próximas lluvias nos sorprenden con las calzadas bien enripii!das, con los declives correspondientes! con las zanj~ de desa~e bien te~minadas, es casi seguro que no tendremos los !nconvemenn:s ~ue tuV1m~s es~ ano; per~ s1 los
trabajos quedan a medio terminar, si se descuida el mantenimiento, la historia se repetirá.
Y vanJ:antos años .. .!
Hasta la próxima.

! 1 . . .. ·EP~uc.-. ~ RGENTINA
o

Exposición
Argentina ' 68

10+10
ANIVERSARIO DEL GENERAL SAN MARTIN:

El 17 de agosto ppdo.
se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte del
Gral. San Martfn. Nuestro
país, consecuente con sus
tradiciones de honrar a sus
máximos héroes, emitió en
diversas oportunidades hermosos sellos postales alusivos, como el que ilustra esta
nota y que fuera librado a la
circulación en el mes de agosto de 1950.
Asimismo, otros pafses, íntimamente ligados
por raíces históricas, emitieron sellos similares, tales como Perú y Chile. Nuestro
modesto homenaje pues, al
Libertador de América, desde esta sección de EL REGIONAL.
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RAWSON ~
Si de sellos se trata
cuente con nosotros
DE URGENCIA: en 2 HS.
NORMAL: 24 HS.

Rivadavia 844

RAWSON

CHUBUT

~

~

~

~
~

San Martín y Luis Costa

RAWSON

Rawson (Ch.)

TODO PARA LA CONSTRUCCION

FABRICA DE SELLOS

MENU FIJO: Lunes a Sábados$ 50.000.-

i
ll

Proveedora
Chubut

**********

A'FljJNDIDA POR SUS PROPIOS DUEÑOS

Marcos H. Tobares - España Nro. 2 - Rawson, solicita canje de sellos del tema
"Barcos", nuevos y usados.
Julio Anselm/no, Bo. 120
Viviendas. Casa Nro. 52,
Trelew, solicita sellos Argentino "Confederactón ",
nuevos y usados. Ofrece sellos de Argentina y América
del Sud.

El día 24 del cte., en

En esta mañana recibimos una noticia largamente esperada. La Polida de la Provincia del
Chubut ha informado que está sobre la pista cierta del asesino de la niña Rosa Barrientos. E
incluso ha identificado al malhechor y ha solicitado su captura a las policías de las otras provincias.
,
El brutal asesinato, realizado hace más de dos años, consternó a toda la poblacion
de Trelew. No sólo por la edad de la víctima, sino por la ausencia absoluta de móviles, que
no fueran los de un sadismo propio de un enfermo.
Aceptamos el secreto sumarial, pero es necesario que nuestra policía informe el nombre del malhechor, nuestra sociedad debe expiar su culpa por haber tenido en su seno a semejante monstruo.
Además también se espera el esclarecimiento de otros dos hechos de sangre que conmovieron a n~estra población: el asesinato del joven Cañuqueo y la desaparición de un comerciante del que sólo se encontró su vehículo semi~ destruído.
Confiamos que nuestra policía, como tantas veces lo ha hecho, pronto nos dará la respuesta.

. - 'SAN R-EMO'

SECClON CANJES:

FILATELIA POR TELEVISION:

*********

Cantina . -

el prugrama "Nosocras" de
Canal 7 se incluirá una nota
perlod/stica reo/izada por la
conductora del programa,
Srta. Ana/fa Triforó a los señores José Rzeznik y Osear
Corbella. Dicha nota tiene
por motivo reflejar las inquietudes de los filatelistas
en su dla.
Jueves por medio ,e5e
canal proy ecta incluir en su
programación temas relacionados o la filatelia, a los efectos de iniciar a los interesados.

21 de Agosto. DIA DEL FILATELISTA ARGENTINO

PESCADERJA
"EL SUEÑITO"
GRAN VARIEDAD
EN PESCADOS

Don Bosco 275-Trelew

~
~

~
~

~
~
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CEMENTO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

HIERROS
ABERTURAS

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD

REPARTO A DOMICILIO
EN RAWSON
Vacchina 248
1

V

PLAYA UNION

T .E. 816 77

Rawson
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Sociales

En la ciudad de Puerto Madryn festejó 15 años la Srtií.
María Gabriela Abrahani. (Foto color Stuttgart)
Carla Romina Luna cumplió tre~ añitos en la vecina
ciudad de Trelew. (Foto color Stuttgart)

Moira Fabiana Blanc, festejó sus 15 años en Trelew
(Foto color Stuttgart)

¡' .

...

Recibió las aguas bautismales Ornella Spalla. Son sus
padrinos Emma Vicenzi y Carlos Zarzoza. (Foto color
Stuttga~)_

En Rawson festejó 90 años don José Frattini
(Foto color Stuttgart)

En Puerto Madryn festejó sus 3 añitos Diego Sebastián
Sánchez. (Foto color Stutgart).

La simpática Verónica Vanina Amaya cumplió 2 añitos.
Puerto Madryn . (Foto color Stuttgart)

En Trelew se festejó el segundo cµmpleañl•S de la pequeña
Paola Gabriela Vázquez. (Foto color Stuttgart).

En Rawson festejó 8 años Juan Carlos Munoz.
(Foto color Stuttgart).
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Periodismo y política
Hace unos d

ras. preci-

umente e' 17 de agosto pasado, en el acto organizado
por la Multipartidaria en el
Gimnasio de la ciudad de
Trelew, algunos oradores
fustigaron muy fuertemente al periodismo.
Quienes estábamos a11 í cumpliendo con nuestra
función, y que es también
una misión y un servicio a
la comunidad, de periodista, nos sentimos profundamente extranados ante ese
ataaue que, por lo generali-

zado, fue absolutamente injusto.
Cuando escribo estas
1fneas, aún no ha aparecido
defensa o contestación algu·
na, es por e11o que me voy a
permitir algunas reflexiones
sobre un tema aue. pareciera ser, algunos no tienen to·
talmente claro, tal es la rela•
ción que existe entre el pe·
riodismo y la política.
En la actualidad, muchos madios televisivos y
radiales, pertenecen al Esta•
do.

El Estado, obviamen- firmarlo, el programa que se
te, marca en ellos la línea a difunde los días viernes por
seguir. lEs prescindente el la emisora de TV local.
Estado en política?.
Uno de sus conductoLógicamente, la res- res, hace ya muchos años,
puesta es no. Por ello, cómo . realizó el entorno ideológise puede pretender que el co, la justificación teórica
medio controlado por él, del golpe militar de 1966.
sea prescindente.
Los que recuerden los artí·
No señor, el periodis- culos de la revista Primera
mo televisivo de Buenos Ai· Plana
(desaparecida
en
res y cierto periodismo ra- 1975) podrán rememorar
dial, hace política por sobre como se justificaba ideológitodas las cosas, incluso por camente, no sólo el golpe
sobre la tarea de informar.
militar, sino todos los moviAnalicemos, para con- mientos poi íticos que reali-

Profesionales

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS

ABOGADOS
MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

H. Y rigoyen 65

Rawson
Trelew

Belgrano 535
Rivadavia 448
Rawson

VETERINARIOS

TOMAS O. FONDACARO
ABOGADO

H. Yrigoyen 66

Dr. ROLANDO JONES
MEDICO VETERINARIO
Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS

H. Yrigoyen 363

T.E. 81884

Ate. Brown

Gaiman

KINESIOLOGOS
Rawson

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA
P. Martínez 210

BIOQUIMICOS
LABORATORIO DE ANAL IS IS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAFIA
BIOOUIMICA

Rivadavia 302

Rawson

T.E. 81259

FARMACIA

-ROCA

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

Muy diferente es el
periodismo escrito. Ahí las
cosas están mucho más claras. Los grandes diarios nac;ionales (Prensa, Nación y
Clarín) tienen una postura

DE

Dr. OSCAR A. CORTES - Dr. JORGE GIANOGLIO

HORACIO ISMAEL TOCHO

BIOQUIMICOS

Rawson

Rivadavia 867

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. JOSE H. CIFUENTE
DrL SUSANA E. DE SERVIERES
Dr. RODOLFO J. GONZALEZ

T.E. 81909

G.Mayo45

Rawson

CONTADORES

E. Tello 361
Est. Riva y Asociados

Av. Fontana 286

M. Moreno 574

Rawson

T.E. 81247

Sanatorio
TRl!LEW

TALLER INTEGRAL DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

T.E. 20216

COLOCACION DE RADIOS Y PASACASSETIE
REPARACION DINAMOS
ARRANQUES ALTERNADORES
Y CARGAS DE BATERIA

FARMACIA
ATENDIDO POR MANOLO V ARELA

INGENIERO - ARQUITECTOS
ESTUDIO DE INGENIE RIA Y ARQUITECTURA
RtCARDO VAUGHAN - CARLOS SIMIONATI
ING. CIVIL
ARQUITECTO
local 3

Trelew

811.GRANO
ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
FARMACEUTICA
Mat. Prov. 020

Stagnitta Hnos.
dW

Av.Sarmientoeaq.Vacchina

Dr. EDUARDO ALFREDO BERGESE
PEDIATRA
Lunes a Viernes de 17 a 21 hs.

T.E.81178

Rawaon
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CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
Rawson

Conesa 168

Pasaje Nueva León 54-TE 81140- RAWSON

PERFUMERIA

MEDICO$

•

EN LA PATAGONIA

VENTA DE MATERIALES
CLOACAS - AGUA - GAS Y SANITARIOS

OPTICA

ODONTOLOGOS

BOCIAN

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO
Rivadavia 524

El Sopre1no

TRELEW
Gaiman
Trelew

poi ítica perfectamente definida. Si alguien no está de
acuerdo con el integracionismo industrialista del diario
Clarín, no io lee.
No tan claramente como en los diarios, también
es posible entreveer la posición de las revistas de gran
circulación. Los dos grupos
ed~oriales, Abril y Atlánti•
da son fácilmente definibles.
lOué hacer entonces?
Los medios masivos
de comunicación, deberán
pasar indefectiblemente a
manos privadas. No puede el
Estado seguir teniendo el
monopolio de la comunica·
ción, y menos aún donde
cuatro empresas de un mismo dueño compiten furiosamente entre sí y se las arreglan para ser igualmente deficitarias. En todo caso, cerremos tres de ellas y dejemos una sola, por lo menos
se reducirá el déficit en un
75 por ciento.
Apoyemos a la prensa
independiente. Esos cientos
de medios pequeños, hechos
a pulmón, que muchas veces dan pérdida a sus propietarius y que son mantenidos
como una carga pública.
Respetemos al periodista cuando está en cumplimiento de su tarea, no le
escondamos la información
y, menos aún, se la deformemos.
Recordemos que, desde el inolvidable Padre ¡astañeda a la fecha, miles de
argentinos han dejado jirones de su vida frente a una
máquina de escribir, en 11
convencimiento de que, al
informar verazmente, ayudaban a engrandecer la patria.

MANUELEDUARDOVARELA

Pecoraro 460

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Av. Fontana 220

Rawson

zaba el "príncipe", encarna·
do en esa oportunidad por
el Teniente General Juan
Carlos Onganía.
Aún se debe una expi icación histórica de ese
golpe de estado, pues bien,
cuando se investigue la historia, cierto periodismo-deberá estar en el banquillo,
si no de los acusados, por lo
menos para dar explicaciones.
El otro conductor, no
por menos brillante, es menos responsable de varios acontecimientos muy dolorosos de nuestra historia.
Sus viajes permanentes a Madrid, su espera (a veces de semanas) para que el
entonces exiliado Juan D.
Perón le concediera una entrevista.
La apología que realizara en todos los números
al extinto I íder político
(cuando estaba con vida y
más aún cuando accedió al
gobierno), se transformó en
una crítica despiadada e in·
decorosa cuando el gobierno
comenzó a tener dificulta·
des.
Por ese programa des•
filaron los "nuevos argentinos", personificados en los
Oddone, Grecco y otros di·
rigentes financieros tristemente célebres.
Y ahora, se realiza semana tras semana, la cober·
tura ideológica a la "teoría
del olvido".
lEs eso periodismo?

Rawson

España 12

Trelew

~
Nuevo local

~
Belgrano632
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_E/ PACH inauguró su comité en Rawson_
un nutrido número de simpatizantes de la agrupación.
"Hemos tenido distintas etapas de trabajo. Unas
muy lindas y con buenos resultados y otras más oscuras. Pero de todos modos
siempre nos ha enorgullecido el hecho de que este tra•
bajo que concretamos entre
todos ha permitido mant ener latente y vivo a nuestro
: partido, sintiendo que va
perfeccionándose, de mayor
alcance y con más empuje y
fuerza", afirmó Graci en su

discurso.

Con la presencia de dirigentes y simpatizantes de
la zona del Valle Inferior
quedó inaugurado el lunes
pasado el Comité Rawson
del Partido Acción Chubutense (P ACH), que funciona

en el local de Avenida Sar• contrándose presentes ademiento 622 de la ciudad ca- . más el doctor Osvaldo Wipital.
lliams, de Trelew; el profesor Carlos Malbárez, la sePara referirse al hecho flora de Castelli, el ingeniero
habló en la oportunidad el Juan Carlos Villafal'ie y el
dirigente Lorenzo Graci, en- seflor Romero de Rawson, y

Conferencia en el
Co!egío Don Bosco
DISERTO EL SECRETARIO DE LA COMISION
NACIONAL "JUSTICIA Y PAZ" DEL EPISCOPADO
NACIONAL LIC. EROLES

Programada por el
Centro de Estudios Social - Cristiano se realizó en el salón de actos
del Colegio Don Bosco
de Rawson una conferencia del secretario de
la Comisión Nacional
"Justicia y Paz" del Episcopado Argentino, licenciado Carlos Erales,
quien viajó a nuestra zona en compañía de su
esposa, señora Ada Ofelia Macchi de Erales.
Una nutrida concu-

rrencia asistió a la disertación que se refirió al
tema "La comunidad
nacional. El orden político - social. Las sociedades intermedias y otros aspectos.
El licenciado Ero~
les se desempeña como
docente del Instituto
Religioso de Cultura Superior y es autor de las
obras "Los desafíos de
Puebla" r, "Los partidos
políticos '.

"Entre todos, creo
que estamos retomando un
camino hermoso, que esperemos nos lleve a la invitada
de honor de esta noche que
es la democracia. No se si
nuestro trabajo ha sido lo
suficientemente
eficiente
como debió haber sido
-continuó el orador- pero
lo que sí sabemos es que hemos puesto toda nuestra fe
y por sobre todas las cosas
estamos convencidos de que
el trabajo lo vamos a mejorar, con la participación y
el acercamiento de muchos
más".
Más adelante, Graci
enfatizó: "A la democracia
la vamos a hacer fuerte con
la participación de la mayor
cantidad posible de gente.
Ahora nos resta trabajar,
cuidar como algo que se está
gestando y que dará a luz
antes de marzo de 1984,
nuestra aspiración de tener
en la República a los representantes del pueblo gobernando".
"Sabemos -agregó-que
el PACH tiene la capacidad
y honestidad para preparar
planes de gobierno que sirvan realmente a nuestra provincia. Esta es una invitación formal para que todos
se integren a est comit~ y a
otros del PACH, para conocer, evaluar y tratar de mejorar lo que nuestro partido
puede significar para el futuro de la Provincia", indicó
Lorenzo Graci, al dejar inaugurado el Comité Rawson.
Cabe apuntar que en
el local de Samúento 622 se
atiende a los afiliados y sim-

pauzantea de lunes a viernes
de 18 a 21, mientras que los
viernes, a las 20.30 están

previstas

las

reuniones

de dirigentes.

oportunidad en
tomaron contacto con
simpatizantes de eli zona.

COMUNICADO
El

GIRA

Una recorrida por localidades del oeate provincial realizaron este fin de se-

mana los <l:irigentea Willianis
y Malbárez de nuestra

Trevelin,

que

zona

junto al escnóano Roque

González y Fernando Marraco de Comodoro Rivadavia.
Visitaron El Maitén
donde ayer se inauguró el
co~té de esa población y

Comit.é

del

PACH informa que ae
realizó como esta6a previsto la reuni6~debate

en la que .Principalmente ae habl6 de democracia. El tema proaeguiñ
en las habituales reuniones de los viernee, a lu
20.30 horas, en 1u local
de Av. Sarmiento 622, a
las que se invita a los
ciudadanos que deseen
participar.

.·

Re

Cositas para hacer:hoy una cartera.

Se.-

Invitamos a todos los chicos a hacerse socios de
este club, participando con el envio de entretenimientos, cuentos, adivinanzas, poesías y otras cosas que les guste publicar.
Quienes escriban enviando colaboraciones, serán
designados miembros del club, por lo cual recibirán
un lindo diploma con la firma del director "R egioMlito ".
Todos los meses sortearemos entre los socios un
lindo regalo y los ganadores recibirán la grata notic_ia a, través de esta misma página, en la que se pubizcaran! US nombres.

-----cOMPLETAR------

"CLUB DE LOS REGIONALITOS"
Periódico EL REGIONAL"
Pedro Martínez 153
9103 - RAWSON
Cuando nos escribas, l/ena4ste cupón y envfalo también.
NOMBRE Y APELLIDO............................................................................... .
Nacido el....••.•.. ....... ......en............................... ............... Tengo .. ........... años
Mi domicil/o es: cal/e ...............•.................._..... ...... ............... Nro ................. .
Ciudad............. ... .......................... ................ Provincio ....... ...... .......................:
Voy a la Escuela Nro ............................. que se llamo .................................... .

PASAR A NUMEROS ROMANOS

· - 1'1ecesitas: 1 retazo de cualquier tela, lmetro de
cinta finita(puede ser un cordoncito)
1 brocheclto de presión, 1 regla, 1 la
piz, hilo y 1 aguja.
Marta Alejandra Barbas. 7mo grado
Ese Nº 4.
Marfa Alejandra López. 7mo sre.do
Ese Nº 4.

PERCEPCION:
Buscar I a sombre,
de este Chlnito.

252
929
1.132
2.318
3.148

3.647:
193:
1.560
2.220:
525 :

PARA COLCRE

EL VESTIDO DE LANA
Era un blanco corderito
que no hace mucho nació.
Junto a la oveja corda
y en la manada creció.

2.t., ..., ;;;t2 lf

_ 2"

'"s

Une los puntos del 1 al 39 y sabrás
quién es.
Gabriel a v.Salafia-7mo sradoEsc Nº 4
CRUC !GRAMA

1
~

11

Parecia hecho de espuma
con ese suave vellón,
que el cuerpo le recubría
dándole fiel protección.
Llegó el verano y el sol
sobre las casas ardía ...
Al corderito le sacaron
la lana que lo cubri'a.
Aquellas hebras tan blancas
hiló mamita, afanosa ,
y me tejió este vestido
encantada y amorosa .....
Poesía enviada por
VILMA NANCY JONES.
Autora:
MARIA PASEYRO
GALCERON

E..nviado por
J u d"th
B • J ones.
1

1 )Fruta qu·e est~ en racimos.
2)Fruta pequeña más pequeña que la naranja.
J)Fruta amarilla que se usa para las miI anesas.
4)Fruta reja pequeña.
S)Fruta que pica al agarrarla fuerte.

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 6)Fruta con piel suave.
7)Fruta dtrica más grande que el ! imón.·
UBICA LAS VOCALES
8) Fruta verde que tiene muchas sem i llas.

A

u

o

E -

1

Dibujo enviado
por
Nancy Mali queo

,,,

1. 1

Enviado por Jorge E. Jone s de 1er
srado de la Esc, N°4
NUEVOS SOCIOS DEL CLLB DE LCS
REG IONALITOS
Laura Anahí .Navarre 1 er grado
tiene
7 años Escuela María Auxi l iadora.

Enviado por Miriam l. Jones de Jer grado • Escuela N°4 Rawson (Chubut).
,
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GERMINAL INTENTA REVERDECER VIEJOS LAUROS

En un repaso global, observando tanto
en nuestra zona como
en el orden nacional
(partidos que se emiten
por TV) la concurrencia
de público a los campos
de juego, notamos claramente la ausencia del
"soberano" como as(
también la calidad de
los cotejos, razón más
que suficiente para que
el hin cha retacee su pre-

sencia a los estadios. Pero como en toda regla existe la exceµción, aún
sin ser muy notoria, la
queremos destacar. Se
trata del incremento, leve, pero progresivo, que
se presenta en Rawson
cuando el equipo del
club Germinal actúa de
local. Las razones están
a la vista por la buena
campaña que viene cumpliendo el plantel que

~mye Luis Bastidas, clil-

ro que a ello debemos agregar la importante e
inteligente medida to-:
mada por los directivos
en darle prioridad a los
jugadores nativos y residentes en la Capital de
la Provincia, con alguna
rara excepción.
Hacía años que la
entidad capitalina no
cumplía una perfomance como la actual, a tal

ctividad deportiva
El buen tiempo trae Santa Fe y Rosario, la 7ma.
aparejado un incremento en fecha del campeonato de
las actividades deportivas y Primera División de Fútbol
felizmente, en especial para "Islas Malvinas" corresponnuestra juventud, nuestra diente al concurso de PROzona cuenta con innumera- DE Nro. 473, con los sibles disciplinas que permi- guientes encuentros:
ten a quienes lo deseen,
practicar el juego o deporte Independiente vs. F.C. Oeste (Pro de Nro. 1)
de su preferencia.
Contamos con boxeo Boca Jrs. vs. Sarmiento
Nro. 2)
(festival realizado el viernes (Prode
Platense vs. Instituto (Proen el Gimnasio Municipal
Nro. 3)
"Ciudad de Trelew"), fút- de
Rosario Central vs. Nueva
bol (semifinales del Prepara- Chicago (Prode Nro 4)
ción), Rugby, Bochas, Te- Huracán vs. N. O. Boys
nis, Hockey, Ajedrez, Tiro,
Paleta a pelota, Esgrima y (Prode Nro. 5)
muchos más que son de do- Rácing (Cba.) vs. Argentinos
minio público, algunos de Jrs. (Prode Nro. 6)
los cuales tendrán hoy su ac- Talleres (Cba.) vs. River Plate (Prode Nro. 7)
tividad. Por ejemplo:
Vélez Sárfield vs. Rácing
(Prode Nro. 8)
FUTBOL:
Unión vs. Quilmes (Prode
Nro. 9)
La fecha a cumplirse Libre: Estudiantes de la Plaesta tarde a partir de 15.30
ta.
presenta el atractivo de dós
semifinales por el campeonato Preparación de Fútbol 1
que organiza la Liga "Valle
del Chubut". Los mismos se
llevarán a cabo en Trelew y
Gaiman, habiendo llegado a
esa instancia los equipos de
Rácing Club, Argentinos del
Sur, Germinal y Gaiman F.

c.

Se jugará en partido
de ida solamente, habiéndose estipulado un alargue de
30 minutos en caso de igualdad en el tiempo reglamentario y de subsistir el empate se definirá mediante la ejecución de tiros libres penales.
Los ganadores se en- .
frentarán el domingo próximo en cotejos de ida y vuelta y un tercer partido en caso de igualdad.
La fecha presenta estos partidos:
16,00 hs.: Cancha de Rácing
Club (Trelew). Rácing Vs.
Gaiman F. C.
16,00 hs.: Cancha de Argentinos del Sur (Gaiman). Argentinos del Sur Vs. Germinal.
FUTBOL PROFESIONAL:

Esta tarde se cumplirá
en los distintos escenarios
de Bueno!I Aires, Córdoba ,

T.ARANI'INl

HOCKEY
Domingo 22 de agosto
Partidos de Hockey sobre
césped:
10 hs. 4tas divisiones en
Cancha de TRELEW:
C.E.B.P. Vs. TRELEW

En Rawson 10 hs. 4ta. divi-

sión:
GERMINAL Vs. PATORUZU.
En Pto. Madryn. Ira. divi-

sión:
C.E.B.P. Vs. Madryn
Rawson 15,30 hs. Cancha
de GERMINAL
GERMINAL Vs. PATORUZU.
Próxima semana final del

Torneo Relámpago de Hockey.

B. ALBERDI
El 16 de agosto último
festejó sus 19 anos de vida
el Club Social y Deportivo
"Alberdi", la conocida y
popular institución de Trelew que inició sus actividades en 1963.
Fue por entonces cuando un grupo de emprendedores deportistas decidieron unir sus esfuerzos para
dar impulso a una nueva entidad que afinnó sus pasos
con el correr de los afios.
Desde la página deportiva de EL REGIONAL vayan por tal motivo las felicitaciones para directivos,
jugadores e hinchada del
Club Alberd.t.

punto que se encuentra
muy cerca de representar a nuestra zona en el
Torneo Regional 1982
con miras al Nacional
1983. Claro que es un
poco apresurada esta apreciación, pero el camino que resta deja un
margen de posibilidades
que no se dieron en los
últimos años.
Hoy en la localidad

de Gaiman, enfrentará por la semifinal
del Preparación a Argentinos del Sur; de salir
victorioso dirimirá· con
el ganador- del partido
Rácing - Gaiman F. C.
el derecho de enfrentar
al Deportivo Madryn
por la representación al
Regional.
.,,1111~·:i 1.:

No es correcto ade-

lantarse a los acontecí·
mientos, pero es tanta la
fe -totalmente renovada- de los muchos germinalistas, que ante la
paridad de fuerzas que
se observan en los equipos, la posibilidad , se
mantiene latente y solo
resta que mantenga o
supere el nivel para estar
en el lugar que toda la
ciudad anhela y espera.

Bigornia Club
El pasado 6/8/82
se realizo la Asamblea
General Extraordinaria
convocada por Bigornia Club para tratar la
ratificación de las actuaciones de la actual Comisión Directiva y la renovación parcial de la
misma.
La concurrencia de
socios no fue muy numerosa pero si lo suficientemente activa como para creer que se ha
iniciado una etapa de
DE INTERES

CITACION A ADJUDICATARIOS DEL BARRIO
"2 de ABRIL"
Lunes 23 de agosto:
Edificio 4 Escalera 1: Juan
Domingo Yal'lez ("A" P. Baja), Carlos Sergio Díaz ("B"
P. Baja), Mabel Adelaida Arredondo ("C" 1er. Piso),
César Gabriel Romano ("D"
1er. Piso), José Ernesto Maldonado ("E" 2do. Piso), E·
dith Elena Regojo ("F"
2do. Piso); Escalera 2: Juan
Modesto Beneda "A" P. Ba•
ja), Miguel Angel Giordana
("C" Primer Piso).
Martes 24 de agosto:
Escalera 2: Ornar Segundo
Ceballos ("E" 2do. Piso),
Aldo Nerío Cortés ("F"
2do. Piso); Edificio 5 Escalera 1 : Osear Urrutia (" A"
P. Baja), Víctor Ricardo Valenzuela ("B" P. Baja), Osear Orlando Thlerry ("C"
1er. Piso), Elmo Vitali ("D"
Primer Piso). Bruno Miguel
Vetro ("E" 2do. Piso) e Ir·
ma Jaramíllo ("F" 2do. Pi-

so).
Las personas citadas
deberán presentarse en los
días fijados en la entrada
princioal de la empresa

reactivación de todas
sus especialidades deportivas y desenvolvimiento social.
Ratificadas las autoridades y su actuación
por unanimidad se aprobaron a continuación el
Balance Ejercicio 81/82
y la memoria de actividades.
Como último punto del Orden del D1a se
puso -a consideración de
los asociados el aumenconstructora (ubicación del
obrador), a las 9 o 14, a efectos de recibir las llaves
correspondientes.

ORIENTACION
VOCACIONAL
Para conocimiento de
padres de alumnos de 4o. y
60. alfo del ciclo secundario,
la Dirección del Colegio
Don Sosco de Rawson comunicó que con motivo de
la próxima iniciación de las
actividades de orientación
vocacional correspondientes
al corriente ai'io, se llevará a
cabo en dicho establecimiento una reunión puado
mal'lana a las 18.
En su transcurso se
suministrará información acerca de las modalidades de
la prestación, requisitos, aranceles, horarios de las actividades y otros datos de
interés.
La invitación se hizo
extensiva a los padres de alumnos de los mencionados
al'los de todos los establecimientos secundarios de la
ciudad capital. En razón de
que en la oportunidad se
procederá a la inscripción
de interesados, se ruega pun•
tual asistencia.

to del arancel de ingreso
y la cuota mensual de
socio. Este punto contó
con distintas mociones
y resultó finalmente aprobado · en la yropue&ta de la Comision Directiva que fijaba: Arancel
de Ingreso a cadetes:
$ 100.000, mayores activos: $ 200.000. Cuota
mensual cadetes:
$
16.000, mayores activos
$ 30.000, todo a partir
del lo. de seetiembre
del corriente• ano.
EX ALUMNAS DEL
COLEGIO MARIA
AUXILIADORA

El Centro de Exalumnas del Colegio María Auxiliadora de Rawson invita a todas sus integrantes a participar de
la misa que se realizará
en dicho colegio el d(a
martes 24 de agosto a
las 16 horas, por las intenciones de las mismas.
Finalizada la misa se servirá un té para las concurrentes.

AGRADECIMIENTO:
La Asociación Cooperadora del Centro de
Acción Familiar "Ruca Cumelén" expresó
públicamente su agradecimiento a las personas
y entidades que prestaron su colaboración al
éxito del espectáculo ofrecido para los niños el
sábado 14 del corriente.
El a¡ratlecimiento
es extensivo al señor
Melián y famm9coOrganización Vega,
legio
Don Bosco de Rawson,
Centro Geriátrico y Brigada Femenina.
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EMPRESA CHUBlTT
TRBLEW • ESQUEL y TRELEW
----S■IIVICIO

DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

SALE

VUELTA

7.45
8.10

7.30
7.50
8.15

10.50
12.30
14.15

11.00
13.15
14.25

Esquel
Arroyo Pescado
Las Salinas
ungultl1t0
Mall (n Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
LasCh,pas
Dolavon
Galman
Trelew

.

TNlew

Oolawon
Laehapas

.

LaPlumas
L.-Altares
P..,ctefndlos
El Pajarito

PIIIIPldeAQnla
Mltlln Blanco
I..Mgu~

--

La"Sallnas

Anoto'-cado

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

MIERCOLl!Ji
LLEGA

Galman

.

15.25

.

.

15.30

--

.
16.40

16.45

.

.

19.15

LLEGA

SALE
7.30

10.15

10.20

11.35

11.40

12.40
14.25
16.00

13.25
14.30
16.10

18.30

18.35

.

19.15

8.00

.

Dola,on

8.35

8;40

11.20·

11.30

14.00

14.45

.

El,.._.,

Palo de hldl~

C . ~.Cltlco
PampadeAgnla

.
.

Pampa de Agnla
C. Ginebra Chico
El P~lto
Paso
Indios
Los Altares
us Plumas
Las Chapas
Dolavon
Galman
Trelew

.

Teclea

15.45
17.15

&aual

19.00

15.50
17.20

.

9.30
11.10

8.00
9.40
11.15

12.15

12.55

.
.

15.35
16.50
18.10

RAWSON
R.C. Jones y Roca
T.E. 81260

...___ _ _ _ TRELEW - CHUBUT _ _ _ _.,.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIMITAIM

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO

TRELEW

A REGIR DESDE EL 26-4-82

l------------------------11,
Lunes a Sábados:

T.E. 20604
PUERTO MADRYN ,
. 1247 TE 72240
Pu 10
- · ·
ESQU EL

TRELEW a PUERx)TO MADRYN ' (-'
(
,..,
Trelewsale: 7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
Madrynllega: 8.25 10.25 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55
¡.__ _;__.;;._...;;;.~.;;.;.;.;;.;....;.;;;~...;..---------------1
PUERTO MADRYN a TRELEW

25 de Mayo 150
T.E. 2414 / 2225

15.45
16.55
18.15

(x)

Domingos y Feriados:
TRELIW a PUERTO MADRYN
Trelew sale:
9.30 11.30
Madrynllega:
10.40 12.40
PUERTO MADRYN a TRELEW
Madryn sale:
8.00 11.00
Trelewllega:
9.10 22.10

TREVELIN
T.E.32

Bomberos Voluntarios
TRELEW ••• -:-:-;-:-- ••• • • • • • • • . . . • . . • . •(Rawson y Entre Rlos) T.E. 20495 - 20520
PU~O MAORVN • • • • • . • • • • • . • • , . • . • • • • . • • • • • • . • • • • . • • . T.E. 71111
RA
N • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • •••• • (Pueyrredón y ConesaJ T.E. 81313
COMODORO RIVAOAVIA • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • (Huergos 99 ) T.E. 2505
ESQUEL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • . • • • • . • . • . • • . (Munlclpalldad) T.E. 45

C. RIVADAVIA
H. Yrigoyan 950
T.E. 2541/42/43/44/45

SABADOS
(Ravnon ule)

SABADOS
(Trelew ule)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Raw10n sale)

DOLAVON
ule:

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew ule)

Lunes a Viernes:

RAWSON · TRILIW · GAIMAN · DOLAVON

(a)

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:
Trelew sale:
Rawson llega:

"PLAZA - CHUBUT"

"MADRYN"
"MODERNA"

Lun. 23

"BELGRANO"
"RAWSON"

"AVENIDA - SABIN"

"SUAREZ"

Mier. 25

"ROCA"

"YRIGOYEN - LUJAN"

"CENTRAL"

Jue. 26

"BELGRANO"

"PUGH - QUE ROL"

"DEL PUEBLO"

Vie. 27

"RAWSON"

"CHUBUT -TRELEW"

"MADRYN"

Sab. 28

"RAWSON"

"ITALIA - SABIN"

TRELEW
F.
F.
F.
F.
F.

"Plaza"
"Pugh "
"Trelew"
"Chubut"
"Sabin"

1 w.

Tw.
Tw.
T.E .21369

1 w.

F. "Madryn"
F. "Moderna"
F. "Suarez"
F. "Central"
F. "Del Pueblo"

(v)

(a)

(y)

(a)

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55
-.-

(Y)

11.30 13.30
11.55 14.10
12.00 14.15
12.25 14.55
- .- . - . -.- -.-

-.-

T.E.
T.E.
T.E.
T.E.
T.E.

·(v)

(a)

(v)

(a~

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

M

(a)

(v~

(v)

(a)

6.40
7.20
7.25
8.00

11.30
11.55
12.00
12.25

13.30
14.10
14.15
14.55

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

Domingos y Feriados:
(v)

"MODERNA"

Juan Muzzio y Necochea
B. Mitre y Sarmiento
Avenida Pujol y Fontana
25 de Mayo 272
Roque Saenz Peña 195

(a)

-.- . -19.30
19.55
20.00
20.30

(a)

(v••>

Trelew sale:
9.30 13.30 19.30
Gaimanllega:
10.10 13.55 20.10
Gaimansale:
10.15 14.00 20.15
Dolavon llega:
11.00 14.30 21.00
DOLAVON · GAIMAN · TRELEW:
(v)

21206
20658
21531
21263
21497

PUERTO MADRYN
Rivadavia 343
Hern2ndez y Lamadrid
San Mart(n 1168
España 30
Colombia esquina ChiclJna

(v)

TRELEW · GAIMAN · DOLAVON

DIRECCIONES DE FARMACIAS

T.E. 81178
T.E.81247

(a)

Trelewsale:
9.30 13.10 15.00
Gaiman llega:
10.10 13.40 15.25
Gáimansale:
10.15 13.45 15.30
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55
DOLAVON · GAIMAN · TRELEW
Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

Mar. 24

F. "Belgrano" Avda. Sarmiento y Vacchina
F. "Roca"
Mariano Moreno 574
F." Rawson" Belgraro y Luis Costa

(v)

5.15 6.40
5.45 7.20
5.50 7.25
6.10 8.00
-6.20 - . 6.50 - .-

(v)

"ITALIA -TRELEW"

Italia 156
San Mart(n 757
Hipólito Yrigoyen 1046
25 de Ma yo 401
Hipólito Yrigoyen 835

(a)

(y)

Rawsonsale:
- . - - . - - . - 14.10 - . Trelew llega:
- . , - . - - . - 14.35 - . Trelew sale:
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaimanllega:
10.10 11.25 13.40 15.10 18.10
Gaimansale:
10.15 11.30 13.45 15.15 18.15
Dolavon llega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOLAVON · GAIMAN · TRELEW · RAWSON

1

"ROCA"

F. "Italia"
F. "Lujan"
F. "Avenida"
F. "Querol"
F. "Yrigoyen"

llega:
6.35
12.M

TRELEW · GAIMAN · DOLAVON

PTO.MADRYN

RAWSON

DOLAVON

Sábados:

TRELEW

Dom. 22

21DEJULIO
sale:
6.05
6.10
12.25
12.30

11~•=

5.40
12.00

Farmacias de turno.
RAWSON

13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40

DOLA VON · 21 DE JULIO· DOLAVON

S.00 - S.30 - 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00- 7.S0-8.10 7.30 - 8.30 - 8.SO 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00- 9.30
8.00- 8.30
8.00- 9.00
a.so - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10 10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00-9.30
9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30 - 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.SO - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.SO
12.50 - 13.10 (7)
lS.00 - 1S.30
14.30 - 1S.00 14.00 - 14.30 13.30 - 1S.30
13.30- 13.50
13.SO - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00 1S.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.so - 1s.rn
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C
17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
15.10 - 15.30
IS.SO - 16.10
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
19.00 - 19.30
IS.SO - 16.30
17.30 - 17.S0
20.30- 21.10
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20-- 20.30 - 21.10
16.SO - 17.10
18.30 - 18.SO
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00 -OU>O
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
01.00
20.30 - 21.10
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
19.SO - 21.10
22.00 - 24.00
CASTELLI 347 -T.E. 8191S - RAWSON - CHUBUT

DIA

13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40

Lunes a Viernes (Temporecla ncOMr):

Emlll'ISa da Transportes ''RAWSON" S. C.
LUNES A VIERNES LUNES A VIERNES
(Rawaon llle)
(Trelew ule)

(x)

Madryn sale: 7.00 9.00_ lUO 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
Trelewllega: 8.10 10.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40

GAIMAN
E. Tallo s/n T.E. 202

.

19.00

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

LINEA 28 de JULIO

SALE

Esquel

Tecl<a

--

LaO...,.
l.aPIUIMI
LCll•AttaNI

LLEGA

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

HOSPITALES
(Salud Pública)

Pellegrini y 28 de Julio

.

Ga.....,

LUNm-VJERNm- DOMINGOS

VUELTA

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

EXCURSIO~ Y VIAJES ~PECIALF.S DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON .

-VICIO IIXPll■SO POR T■CKA

NítlÍl)IJl,M-VIBRNl8-SABADOS
IDA
· LLEGA SALE
TNllw

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

ORDINARIO POR LANGUIÑ■O----

LUNBB
IDA

gina 19

Empresa de Transporte "BAHl·A"

~orario TEMPORADA DE INVIERNO
DISDEIL 11 DE MAYO ALIO QESEPTIEMBRE DE 1112

.

..

lf

Desde Rawson, para toda la provincia.

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

7.30
8.10
8.15
8.55

(a)

(v-a)

10.30 18.00
10.55 18.40
11.()()· 18.45
11.25 19.25

NOTA:
T.E. 71283
T.E. 71866
T.E. 71803

Los horarios marcados con (a) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y hacia Rawson.

EL REGIONAL-0,sde Rawson para toda I provinci11
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Dialoguitos
ciudadanos
de Prudencia
y Espinoso
Muy Buenos días
Prudencio. como hay
muchu cosas de las que
hablar, hoy quiero empezar por comentarte la
suerte que han tenido
los hermanos De Felice
al acertar los trece puntos del PRODE. Muy atareados se los vio estos
días recibiendo los saludos de los amigos que
se acercaron para felicitarlos.
- A propósito Espinoso. Quiero transmitirle a nuestros lectores
unos versos que nos acercó un colaborador de
esta columna para divertimento de todos.
- Muy bien. Adelante con esos versos entonces.
- Dicen así: "Si
gusta jugar al PRODE/
nunca se quede indeciso / vaya a Kiosco Zingarella / donde atiende
Paradiso. / El ha sabido
marcar / con responsabilidad el acierto / un
agenciero como tal / impone confianza y respe-

to. / Lleve también su
tarjeta / a Moreno y Federicci / viva entonces la
experiencia / que ya obtuvo De Felice.
- Ya que mencionaste a nuestros colaboradores y su aporte, uno de ellos me cont6
que parece que existe la
posibilidad de que el casi veterano músico rawsense Michito Terraza,
conocido en toda la zona como muy buen pianista. anda con ga1U11 de
formar nuevamente el
conjunto musical para
deleite de los muchos aficionados del dos por
cual.ro.
- Ojalá que esto se
lleve a cabo, dado que
teniendo en cuenta los
conocimientos musicales que posee. este hijo
de nuestra capital es
buenazo para el teclado.
- Siguiendo con
Rawson, te habrás enterado que se inició un
plan de forestación en
Playa Unión que continuará después en el ca-

CLASIFICADOS
Gratificaré devolución de perra pequlnesa llamada
"Pinqui", en Roberto Jones 385, Rawson.
Se vende camioneta Chevrolet Modelo '77, con cúpula. Excelente estado. Tratar en T.E. 81742 después de las 20, de lunes a viernes. Sábados y domingos todo el día.
Compramos ampliadora fotográfica. Tratar en EL
REGIONAL. Pedro Martínez 153. T.E. 81590 Rawson.
Maestra particular. Alumnos primarios. 9 de julio
534 (Los Hornitos - casa Nro. 38) Rawson.

lBUSCA CASA PARA COMPRAR O ALQUI•
LAR?
iQUIERE VENDER SU CASA?
lNECESIT A EMPLEO?
iLE HACE FALTA EMPLEADA DOMESTICA?

lNECESITA EMPLEADOS U OPERARIOS?

míno que conduce a la
ciudad.
- ¿Pasará lo mismo
que con otros planes
que se realizaron y que
dl'Jlpués fueron blanco
de madaptados? ¿Volverán a producirse los desmanes y hurtos de las
plantas como se verificó
en anteriores oportunidades?
- Por favor que eso no ocurt3 nuevamente. Si no contribuimos
todos al cuidado de esos
árboles, inútil será que
se prosigan con estas acciones en beneficio de la
belleza de nuestra ciudad.
- Quienes andan
n1uy contentos son los
docentes y allegados de
la Escuela Nro. 100 de
Gaim.an. Gran entusiasmo reina en el establecimiento por las nuevas
aulas que están construyéndose a muy buen ritmo merced al apoyo del
Ministerio de Economía
de la Provincia.
- Lo que me parece extraño es que estos
trabaj01 tan importantes
permanezcan casi ignorados por la comunidad
en general. Es justo reconocer las buena& obras que se ejecutan pa•
ra que después no digan
que somos demasiado
criticones.
- Otra cosa que está medio tapada es la abultada deuda que tiene
con la provincia la Cooperativa Eléctrica de
Dolavon y que superaría
los 800 millones de _P.e·
sos. Por una situación
similar atraviesa la Coo•
perativa de Gaiman.
- Pregunto: ~no existen los orgamsmos
competentes cuya fun.
ción es controlar y supervisar las actividades
de entidades como esa?
- Esperá un poco

EISTEDVOD DE LA JUVENTUD
Se ultiman los detalles organizativo del
Eistedvod de la Juventud que tendrá lugar en
el salón San David de Trelew el día 4 de sep•
tiemhre próximo. Miembros de la comision
nos han manüestado que existe un ~ l a r
entusiasmo, por lo que se descuenta el exito
del encuentro, tal como acontece año tras año.
Las entradas estarán en venta en los lugares
hahituales.

PRODE
que hay otros detalles:
se habría firmado o lo
será en los ¡;_>róximos
días un convemo donde
~gún dicen los conocedores del tema- lamentablemente se contribuye a que continúen
&"tos hechos. Además,
lo que llama mucho la atención es que los usuarios deben pagar sus facturas con un valor del
kilowatt que ea el doble
que en el resto de la
provincia.
--Oéjame que te
cuente algo de Gaiman.
La nueva comisión del
Gaiman Fútbol Club tiene aspiraciones que van
mucho mú allá del deporte, par entrar en la
faz comunitaria. No hay
proyecto todavía, pero
se está trabajando respecto de un balneario
en la Villa Deportiva aprovechando la ribera
del río.

DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA DE HOY

Y OTRA PARA PALPITAR LA PROXJMA.
SUERTE

CONCURSO Nº 473 21 y 22/8/82

IV

L
IHOIPHDllatc 1

f .C. OUTE

2

IGUJIS.

UUl lNTO

DESEA CAMBIAR O VENDER MUEBLES O
ARTEFACTOS?
UTILICE LOS AVISOS DE ESTA SECCION

t30.000 .. por aviso y sin cargo a los que buscan
trabajo

Las publlcac:lonw pueden solicitarse por carta o
personalment. • :
PERIODICO UEL REGIONAL"

T.E. 81- 590
P. ~"9z 153-(9103) R,\WSQN

1

1

2
INSTITUTO l<....I 3

·3

3

PUTfllSE

4

l . ctNrlil

.

HUlYA <MICAGO

.

5

HUIACAIC

5

N.O. ioYS

5

3

t
4
5

6

. AHfllTl"OS JIS -6

~IYU ,un

7

'
9

LOS AIIDU

111

ATLAIITA

11

ALU . 1-N

12
13

l. Y UH. L.r.

VALOR UNlCO OE LA TARJETA

·1

••

~·
~

i10

.

~2
13

$20 • ()(J(} ·...

con derecho a formular do, (2)
doblas. COfflO mblmo

J

· coNC_URS_O_N°_47i_4_18.-y-19-✓-8/-82-:-7T!

-- Algo me habían
anticipado algunos amigos gaimenses y te puedo decir que ganas no
faltan. Hay gente que
está en la historia grande del club muy entusiasmada con la idea,
aunque tal vez la posibilidad de riego de la meseta al disminuir el nivel del agua, tome imposible la iniciativa.
- Esperemos que
se busque una solución
a este problema, ·a1 es
que la hay, para el bien
de todos.
-- Bueno Espinoso,
antes de irme quiero
congratular a los felices
adjudicatarios de la primera etapa del Barrio
"2 de Abril" de Rawson. Al final la hora llegó -, muy pronto ya eataran en sus nuevas viviendas.
- Mi amiga Graciela estará muy contenta.
Hasta el domingo venidero.

AGENCIA

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMI O DE LA:

lVENDE O COMPRA VEHICULO?
lREALIZA REPARACIONES A DOMICILIO?

.2

DOel.l

COMUNICADO

Lote

.,

18

acional

Corresponde al
La COMISION de vedad munidos del Nro.
vecinos del BALNEA- de manzana y lote coRIO de PLAY A UNION rresp<>ndiente; dado que
reitera a los PROPIET A- el plazo de inscripción
RIOS y RESIDENTES finaliza a fines del cointeresesados en contar rriente mes.
con servicio telefónico
que continúa la inscripSe solicita especialción en la SECRETA- mente se inscriban toRIA PRIVADA de la dos aquellos interesados
MUNICIPALIDAD DE que han solicitado el
RAWSON, recó¡nen<W,.- .servicio ep años tmteriodose concurrir -a la t'Jte- c:ffl:

1)

2)

3>

4)
5)

21/8/82
23917
19548
21294
26417

26899
10878

6)

37990
34296

8)
9)

22548

10) 28289

7)

PROGRESION 7

NAVAJAS ARTAZA: ''PRIORIDAD ABSO.L.U.TA
. EN VIVIENDAS PARA LA PATAGONIA'~ - :· .·.
.r-.. UVJ.~V U\;,& CU'JVU }'&t;;M-

dencial T-02, arribó ayer al
aeropuerto "Alte Zar" de
Trelew, el ministro de Acción Social de la Nación, Adolfo Navajas Artaza, acompaflado por una comitiva
compuesta por los subsecretarios de Promoción Social,
·Andrés Caamaflo y de Deportes y Recreación, doctor
Julio Fernández Mendy; el
subgerente general de Operaciones del Banco Hipotecario Nacional ing. Manuel
Carrazcosa Sainz; el coordinador de Prensa, Relaciones
Públicas y Difusión, Aldo
Jorge Proietto y otros funcionarios.
.
I.a mjquina que condujo al ministro y 111- comitiva .
aterrizó a lu 8.55, siendo
recibidos al pie de Ja eacalerilla por el gobernador de Ja
· · ,
contralmirante
F.dw1ri Ayerra;
el intendente municipal de
Trelew, cont,dor ,Nolberto
Boiero y el jefe de Aero~rto, teniente primero

~

(R) Osear Molima.

F.o )a Sala V1P de )a fftacl6n a6rea; 11irniano, el
mJniatro Nfflju .Arwa recibió loa llludoa del ptai-

dente del Superior Tribunal
, de Justicia, doctor Efnín F.
Ranea; el titular de Ja cartera pnmncial de Economía,
~ Villamal; el jefe de

rouc1a oe1 t..:nubut, teniente
coronel Alberto José Diz y
otras autoridades.
Procedentes de Comodoro Rivadavia, donde el
viernes el funcionario nacional desarrolló actividades, llegaron también el ministro de Bienestar Social de
la Provincia, Antonio Pablo
De Diego; el subsecretario
de Asuntos Sociales, Julio
César Allegroni; el interventor en el Instituto Provincial
de la Vivienda y Desarrollo
Urbano, ing. Ernesto Pucualich; el subsecretario de
lnfonnación Pública y Turismo, licenciado Carlos Raúl Castro y directores del área social.

&Traew·
Tras fus saludos protocolares, el ministro Navajas
Artaza y IU comitiva IC dirigieron al lugar donde IC
conatruyen 232 viviendas
del Plan VEPAM (Eafuer7.0
Propio y Ayuda Mutua), recibiendo explicacionea acerca de lu cancteríaticu del
programa por parte del intendente Boiero y el aecmario de Servicios y Obras Públicas de Ja comuna, arqui-

tecto Franklin Humphreya.
r.. autoridades oblerYUOD la man:ha de la unidades en ejecución, que tenchín cada una Ja superficie
de 40,80 metr01 cuadrados,

en cercanfanlel Barrio Planta de Gas.
Posteriormente se truladaron al Complejo Sanitario Asistencial No. 1 de la
Municipalidad de Trelew y
al Centro General San Martín, en construcción, para
brindar atención a los niflos
de un importante sector de
la ciudad.
De inmediato, las. autoridades nacionales y provinciales se dirigieron al Barrio
"1.000 Viviendas" del Plan
FONAVI, donde fueron impuestos de las características
del programa habitacional
por parte del ing. Sergio AJ.
caro, representante de la
empresa DYCASA, adjudicataria de la construcción
del plan.
.
El programa .de visitas
proaiguió con la recorrida
del hoapital de la Sociedad
Eapafto& de Socorros Mutuos de Trelew, en ejecución
en el ICctor sur ~ Ja ciudad,
en proximidades del Barrio
de Comercio.
El rniniatro Navajas Ar. taza y 1111 acompdantea recibieron explicaciones aobre
el proyecto en conatrucci6n,
de loa dirigentes de Ja entidad hispánica, aellorea Encinas. García y Martín.

ARawsoa,
Finalizada la Yilita a
-

(PuaalaP!fs.16) _

ti Regional
PERIODICO INDEPENDl'ENTE AL SERVICIO DE LA GOMUNIDAD
·
.CHUBUTENSE

RAWSON (Ch.), 29 de Agosto de 1982. Nro 375 -Precio: S 8.000.

Conferencia de prensa: Tna la en1rep de mbsidios, el mininro de Acción Social dialogó con el periodismo.

lACT.A DE DEFUNCION DEFINITIVA PARA
LA SEDE· UNIV-E RSITARIA DEL VALLE?.
lC6mo se entiende es-

Los anuncios efectua-

dos por el Lic. Norberto Sorrentino en el ~ acadffllic:o primero, en el que se reallz6 la colación de p-ados de
la promoción '81, y en la
conferencia de prensa despues, -ambos el día viernes
- significan el acta de defunción definitiva de lo
que conocimos como el
IUT.
La organización de las
Facultades y la eliminación
del delegado rectoral en
Trelew -quien por otra parte nunca pasó de ser un simple administrador de las decisiones tomadas en Comodoro Rivadavia- borran todo intento de autonomía de
la unidad académica de la
ciudad de Trelew.
La reorganizaGión anunciada contempla la creación de cuatro facultades a
saber: Ciencias Económicas,
Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales e
Ingeniería.
Lo novedoso es que
los decanatos no tendr.ín sede pe~nente.

to?

Para el que alguna vez
pasó por las aulas de una universidad sera dlf~íl interpretar la existencia de decanatos sin sede permanente.
Si el decanato no tieoe un sede, significa que la
facultad esú dispersa; y si
la facultad está dispersa,
iqué pasará en el futuro
con los estudiantes?
la pregunta no es ociosa.
Sabemos que las universidades argentinas cuentan cada vez con menores
recursos, eso fue confirmado por el Sr. Rector al reconocer en la conferencia de
prensa que la mayoría de los
profesores de la Universidad
han trabajado todo el año
ad - honorem y que recién .
a partir de septiembre podr.ín cobrar por su trabajo.
Menos esperanzas tiene los
ayudantes de cátedra, quienes también han trabajado
gratis y las expectativas son
de seguir haciéndolo y que
en el futuro esa carencia de

recursos se ir.t haciendo cada vez mú grave. Pregunte-,
mos entonces: si una mai.
ria de una c.arrera determinada, suponpmos Ec:onomía Pol(tk;a 1, de la facultad

jas, distribuyendo en la ,.

slón: pátagónic:a las distintas
urreru si¡uiendo uiterios
de antipledad, importancia
del oomero de alumnos, o
~illamente decisiones po-

de Ciencias úonómicas se
dicta en dos sedes, Comodoro y Trelew, y por razones presupuestarias, debe
suspenderse el dictado en u-

lfticas.
Otro de los anuncios
que también merecen ser analizados es la conformación por departamentos. Si
na de las sedes, iqué sucedebien cada universidad se
rá con los alumnos que ne- puede dar su propia estruccesiten cursarla?
tura académica, pensamos
No se trata de causar que la formación de deparalanna, se intenta simple- tamentos es limitativa de la
mente reflexionar sobre los libertad de cátedra profunanuncios.
dizando en la investigación
,Qué sucederá? Muy o agregando nuevos elemensimple, el alumno que deba tos académicos en beneficio
cursar la materia deber.í del alumnado.
trasladarse a Comodoro, o
El profesor ya no es ·
viceversa, o dejar de estu- titular de su catedra forma
diar.
parte de un dJparÚmento
,Es este un novedoso que deber.í satisfacer necesisistema para limitar el nú- dades de las distintas faculmero de estudiantes, de los tades según se lo soliciten.
tantos que ya se han puesto
Esta
estructuración
en marcha en nuestra Uni- por departamentos ,que lleversidad?
vada a su máxima expresión
Más lógico hubiera si- de la Universidad Nacional
do continuar con el sistema de Buenos Aires durante el
tradicional de facultades f1:___ rectorado del Prof. Cantini

en 1968. El proyeao en los
hechos fracas6 rotundamente y las útedras pudieron
recuperar su libertad.
En s(ntesis, la formación de departamentos (álora) y la formación de áreas
(vlpntes en los años 73 75) son atentatorios de la libertad de útedras y correspondió a nuestro país (a
partir de la reforma de
1918) ser el primero en América en ejercerla.

Para terminar con este
comentario, cabe destacar
que, si bien el Sr. Rector definió el "affaire" de los polfticos como algo "totalmente terminado", no aclaró porqué una encargada de
prensa desautorizó al delegado rectoral pero asumió la
responsabilidad de haber
suspendido la anunciada mesa redonda.
En contraste, reconoció que una de las carencias
de las universidades nacionales es no formar poi íticameatc... .a SU$ alumnos. dijo

Rector Sorrentino
que "se deben formar dirigentes con una clara conciencia política" y que las
facultades arbitrarán los medios para hacer que los estudiantes tomen conciencia de
la realidad política.
Lástima que ya es tarde y que nuestros jóvenes
están buscando fu era de las
aulas esas respuestas que su
universidad no ha sabido
concretar. A.T.B.

COMAR S. R. L.
MUEBLERIA PHILIPS -

BGH -

ARTICULOS DEL HOGAR -

OREAN -

San Martín y Conesa

LONGVIE -

AUDIO -

SIRENA -

T.E. 81- 5 3 2

TV COLOR

VOLCAN -

TONOMAC

RAWSON(CHUBUT)
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Trabajo merecedor del primer premio en poesía: ·

MINIEISrfEDVOD DE DOLAVON

LA NORIA

LISTA DE PREMIADOS:

ARTE Y ARTESANIA:

RECITACION EN GALES:

Hasta 12 años, niñas: "Guardatodo disfrazado de gato": 1er.
premio: Marcia Mac Burney (DolavorÍ); 2do. premio: Miriam Pena (Rawson).
Hasta 12 años, varones: Llavero de madera: 1er. premio:
Dante Bonavía (Sarmiento); 2do. premio: Walter Daniel Evans (Dolavon).

Hasta 8 años: "Tadán fwy na mami": 1er. premio: Glenda
Thomas; 2do. premio Marcela Mellado (Gaiman).
RECITACION EN CASTELLANO:

Hasta 5 años: "Mi perrito Panchito": l er. premio compartido: Mariana Díaz y Beatriz Burgos (Dolavon); 2do. premio compartido: Diana Owen (Bryn Gwyn) y Melena Díaz
(Dolavon).
. Hasta 8 años: "El susto del ratoncito": 1er. premio compartido: Mariela Davies (Dolavon) y Glenda Thomas (Gaiman); 2do. premio: Marcela Mellado (Gaiman); 3er. premio: Nancy Lloyd Jones (Dolavon).
Hasta 12 años: "Mientras baja la nieve": 1er. premio: O mar
Burgos (Dolavon); 2do. premio: Marcela Crettón (Dolavon)
3er. premio compartido: Pamela Ercoreca y Angela Burgos (Dolavon).
Recitación en conjunto hasta 18 años: "Llénalo de amor":
1er. premio: Conjunto "Amistad" (Marcia y Edgardo Lloyd
Jones, Angela y Omar Burgos y Marcela Crettón (Dolavon).
Libre: "Poema para el esfuerzo gringo": 1er. premio: María
Rosa Bonavía (Dolavon).

PINTURA Y DIBUJO:

Hasta 6 años: "Mamá o papá trabajando" (marcadores): 1er.
premio: Andrés Caballero (Sarmiento); 2do premio: Verónica Bonavía (Sarmiento).
·
Hasta 9 años: "Mi escuela el día que nevó" (collage): 1er.
premio: Mario Burgoa (Dolavon); 2do. premio: Dante Bonavía (Sarmiento). ·
Hasta 12 años: "Un animal de la fauna de nuestra provincia" (parketry): 1er. premio: Sandra Aranea (Rawson) Escuela Especial Nro. 504; 2do. premio: Edgardo Lloyd Jones
(Dolavon).
Hasta 15 años: "Amigos" o "Perfil de mi compañero" (témpera): 1er. premio: Carina Roberts (Dolavon).
COSTURA Y TEJIDO:

SECCION MUSICA

Libre: carpeta al crochet: 1er. premio: Mari'a Evans de Williams (Dolavon).

EN GALES:

COCINA:

S61o hasta 9 aoos:"Carlam": 1er. premio compartido: Glenda Thomas y Marcela Mellado (Gaiman) ; 2do. premio: Adrián Mellado (Gaiman).
Dúo hasta 16 años:"Mamyn Gweithio":1er. premio: Judith
Williams (Gaiman) y Marcia Lloyd Jones (Dolavon).
Sólo libre: "Aros mae'r mynyddoedd mawr": 1er. premio:
Estela Williams de Morgan (Dolavon).
Cuarteto: "Henley": 1er. premio: Elmer (Dolavon) (Elmer
de Mac Donald).
Oc:tato: "Tyn am y lan": 1er. premio: Elmer (Dolavon) (Elmer de Mac Donald).
Conjunto: "Builth": Party Elmer (Dolavon) Directora: Elmer de Mac Donald.

Decorar una torta de 2 kg., motivo: Iglesia Metodista Dolavon: 1er. premio: Adela Peruzotti (Dolavon).
Pan casero: 1er. premio: Mirna S. de Hughes (Dolavon).

EN CASTELLANO:
S61o hasta 5 años: "Dame dulce": 1er. premio compartido:
César Morgan y Beatriz Burgoa (Dolavon); 2do. premio
compartido: Mariana Díaz (Dolavon) y Diana Owen (Bryn
Gwyn).
Sólo hasta 8 años: "Primavera": 1er. premio compartido:
Glenda Thomas y Mónica Cavallero (Gaiman); 2do. premio:
David Evans (Dolavon); 3er. premio compartido: Marcia
Mac Burney y Nancy Lloyd Jones (Dolavon).
Sólo hasta 11 años: "Vendo este monigote": 1er. premio:
Marcia Lloyd Jones (Dolavon); 2do. premio: Eduardo Morgan (Dolavon); 3er. premio: Mónica Sandoval (Dolavon);
4to. premio: Enrique Sosa (Dolavon).
Sólo hasta 15 años: "A otras les brotan las coplas": 1er.
premio: Judit Anahí Pérez (Dolavon); 2do. premio: Marcia
Lloyd Jones (Dolavon); 3er. premio: Edgardo Lloyd Jones
(Dolavon) .
Conjunto hasta 18 años: "El gato de mi casa": Conjunto
Colegio "William C. Morris" (Dolavon).
Octeto: "Es el Señor mi buen Pastor": Dolavon.

IGLESIA ADVENTISTA :(Ameghino 418. Tw.)

Sábados: 9.30 (Dinámica de
grupos).
Sábados: 10.30 (Sermón).
Miércoles: 20.30 hs. (Culto
de oración).

IGLESIA BAUTISTA::.
(Vacchina 452. Rw.)

Templo Parroquial: 8.00 -

9.30 - 10.30 19.00 hs.

11.JO

GUITARRA:

CULTOS CATOLICOS:

Celebración de, la Palabra y
oración:
·,

Hasta 20 años: "La donosa": 1er. premio: Gladys Lewis y
Silvina Arévalo (Dolavon).

RAWSON: Iglesia Parroquial; 9.00 - 10.00 - 11.00
19.00 hs.
PLAYA UNION: 10.00 hs.
Barrio Islas Malvinas: 11 .00.

Dique Ameghino: 11 .00 hs.

TRELEW: Parroquia San
Pedro y San Pablo.
Auditorium LU20: 9.00 hs.
Colegio P. Juan: 10.00 y
12.00 hs.
Sta. Mónica: 11.00 hs.
Bo. Planta de Gas: 17.00 hs.

Para utilizar este espacio informativo de la actividad religiosa, los horarios de
cultos y otras actividades
pueden enviarse por carta ~
entregarse personalmente en
Pedro Martínez 153, Rawson.

tro libre, tema: "La noria": 1er. premio: Alberto J. Bonati
(Rawson).
Acróstico libre: "Fibrasur": 1er. premio compartido: Betty Jacqueline Roberts (Dolavon) y Mónica Morris de López (Gaiman).

Parroquia María Auxiliadora

FAL LECIMIENTO:

Madoc Williams
Cuando contaba 77 años de edad, dejó de existir
el antiguo vecino de Galman, Madoc Wllliams, el 25
de agosto. Ampl/amente conocido, y apreciado por su
personalidad cordial, sus
restos fueron acompañados
al la necrópolis por un largo

cortejo, siendo despedidos
con himnos tradicionales, 'tal
él lo hizo durante toda su
vida, dirigiendo los cantos
de los sepelios. Su amigo,
don lorwer Margan, también lo despidió con emotivos
palabras.

EISTEDVOD DE LA
'JUVENTUD

FIESTAS
PATRONALES

zona cordillerana.

Las entradas para c:mt
currir a este tradicional evento cultural pueden adquirile
en los lugues habituales 1
lunes. En O»
man: Librería Williams HnoL
y Tienda Mubelein; en Tn,lew: Librería San Doid, Mepartir del día

ilyr Thomas y Librería Jones.
En Rawson: El Regional y Sr
Pennant Roberta. En Dolavon: Almacén El Surello. En
Puerto MadJyn: Libmía
Senderos.

Hoy cu1mirán las fiestas
En horas de la tarde en
patronales organizadas por el intervalo entre las do; •
Centros Comunitarios:
la parroquia María Auxilia~nes, la comisión ha orpCristo Obrero: 9.30 hs.
dora de Trelew y el Centro
ruzado
un refrigerio para los
Nuestra Señora de Fátima: Comunitario Don Bosco. A
11.00 y 19.30 hs.
las lS h
d
Darán participantes que no reaiden
Ceferino
Namuncurá
y ·
oras se esarro
en Trelew. El ~ o ha lido
Nuestra Señora del Cármen: lo juegos organizados para posfüle merced a la c o ~
17.00 hs.
la ocasión y a las 18 horas ración de las fumas Menipal
Don Bosco: 18.00 hs.
tendrá lugar la Santa Misa.
y Embosur.
·

Baae Aeronaval: 9.15 hs.
Dolavon: 9.30 hs.
Gaiman: 11.00 ~

Competencia principal, libre: trabajo en verso, inédito, me-

ALBERTO J. BONA TI {Rowson)

El día sábado 4 de septiembre tendrá lugar en el
La Comisión Organizadora del Minieistedvod de Dola, salón de la Sociedad San David de Trelew, a partir de las
von, agradece a todas aquellas personas que colaboraron
15 horas, el Eistedvod de la
con ella para el buen éxito de este certamen, especialmente
a los que hicieron donación de premios, a las personas que
Juventud 1982.
actuaron como jurados en las distintas competencias y a los
Podemos adelantar que
que participaron en el mismo.
.como en afios anteriores se
ha registrado una numerosa
inscripción, previéndose la
llegada d~ delegaciones de la
-

ACTIVIDAD RELIGIOSA

y del álamo, enredada,
te sumerge en la penumbra
y en la frescura del agua.
Gira rlpido tu rueda
por la corriente balleda,
le cuentas hMOrias vieja
al lrbol que te acompa/1&

No es el agua lo que tom•
desde la zanja callada
cuando las hojas del uuce
Cuando tennina el letargo
filtran una luz dorada
de tu rueda desgastada
y el humo de los fogonn
no es agua lo que acarreas
tiene aroma de manzanas.
desde el fondo de la zanja.
El $8Uce se enciende en verde, Allá en lo hondo la tierra
te habla con voz mis fJlll,/ada;
los pájaros te acompsflan;
el agua se va aquietando
vuelve a navegar el agua
en el cauce de la zanja.
por el canal de la zanja
cuando la tierra d-,,Mrta
con las flores de las chacras.
No aB{IUa lo q u e ~
son estacioll8$ que paan.
No esa gua lo que acarreas
Es el tiempo el que te b6bs
desde la zanja colmada,·
desde el fondo de la zanja
la luz no llega a tocarte
y sobre el pueblo tranqul/o
porque en las hojas del sauce lentamente lo derrama

AGRADECIMIENTO:

Reuniones: Martes y sábados: 20.30 hs.
Domingo: 16 hs. Escuela
dominical.

LITERATURA:

No es agua lo que acarreas
entre engranajes cansados
cuando la luz del invierno,
desvestida entre los álamos,
dibuja aristas filosas
en tu rueda demorada.
El hilo estrecho del agua
corta el fondo de la zanja
que desnudó sus taludes
como el álamo sus ramas.
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PUBLICACIONES
PRENDAS A MEDIDA
REFORMAS-ARREGLOS
LIMPIEZA GAMULANES
PLANCHADOS Y CAMARAS
MORENO 755 - RAWSON
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CARLO SPORT
CALIDAD EN ALTO SPORT
ELEGANCIA Y DISTINCION EN EL VESTIR MASCULINO
Belgrano540
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POLITICOS, POLITICA Y FUNCIONARIOS
mo otros 10 encuentran
en el arte o en las carreras de autos) y pone su
vida al servicio de "algo".
La diferencia entre
el vivir par a y el vivir de,
se_sitúa, en el nivel econom1co.
Vive "de" la poi ítica, quien intenta obtener de ella sus ingresos, o, al menos, una
fuente duradera de ingresos.
Hay una serie de
hechos que, no por triviales, dejan de ser importantes. Quien vive
para la política, debe ser
económicamente independiente de los ingresos que pueda obtener
de ella.
En nuestro país eso se logra generalmente con los aportes que el
partido haga para permitir a su dirigente dedicarse full-time a sus
funciones. La otra posibilidad, es que el político en cuestión posea una fuente de ingresos fija, digamos una renta,
que no le signifique dedicación de tiempo.
Eso ha hecho, muchas veces, que el reclutamiento de dirigentes
se real ice entre sectores
de altos ingresos, es decir, un reclutamiento
plutocrático.
El
inconveniente
que esto trae aparejado
NUESTRA EDICION ANTERIOR
es que puede suceder
que ese grupo poi íticaProblemas de orden técnico provocaron fallas de impresión
y demoraron la salida de nuestra edición del domingo pasado.
mente dominante trate
Asimismo este hecho provocó que la distribución no
de vivir también de la
fuera eficiente en localidades vecinas. Esta circunstancia nos
poi ítica, u intente ulleva a reproducir una carta del lector y una aclaración, publisar su dominación policados en dicha edición, a los efectos de cumplir con la divulgación requerida.
t ica para satisfacer sus
intereses privad os. (2)
Opuesto a esto, el
reclutamiento no plutocrático de dirigentes de
GAIMAN (Chubut), aseveración, atento no haber
primer y segundo nivel,
16 de agosto de 1982 tenido ingerencia en la rese debe apoyar en el sudacción del referido petitopuesto --evidente- que
rio, cuy~ forma y estilo no
Señor Director
la empresa poi ítica procomparte, fundamentando
Periódico EL REGIONAL
porcionará a este persomi actitud en la creencia
Donald Thomas
na I regu Iares y seg u ros.
que todo reclamo debe ePRESENTE
La disyuntiva es
fectuarse con el debido restransparente: la poi ítica
peto y altura, evitándose la _ puede ser honoraria;
De mi consideración:
entonces estará regida
Tengo el formulación de afirmaciones
por personas "indepenagrado de dirigirme a Ud., a agraviantes o mal intenciodientes" (es decir ricas)
efectos de requerir la publi- nadas ; circunstancia que deo accesible a personas
cación en el medio periódi- terminó mi decisión de no
de menores recursos, enco de su propiedad, de la suscribir el mismo, pese a
compartir como vecino de
tonces ha de ser remusiguiente aclaración:
nerada.
Habiendo observado la localidad las inquietudes
El poi itico profecon sorpresa la inclusión en determinantes de la reunión
sional que vive "de" la
la información vertida en la realizada, motivadas en el
política, puede tomar el
página 8 del Nro. 373 co- anhelo de mejores logros en
rrespondiente al día 15 del el gobierno comunal.
Al agradecerle la puactual de este periódico,
subtítulo "Opinión de un blicación de la presente en
promotor de la reunión de el espacio "Cartas del lecvecinos" que el suscripto tor" , saludo a Ud. con atenintegró una comisión encar- ta consideración.
gada de la redacción de una
Julio Rodolfo Villoría
nota al Sr. Intendente, por
la presente desmiente dicha
DNI 7.812.438
Gaiman
po11t1co . l'lO como un
Max Weber ha denjerarca, sino como un
nido al Estado Moderno
servidor.
como "una asociación
Todos alg u na vez
de dominación con casomos políticos, o hacerácter institucional que
mos poi ítica . Ocasionalha tratado, con éxito,
de monopolizar dentro . mente votamos, podede un territorio el uso
mos llegar a asistir a un
de la fuerza Hsica legi'comité o podemos dar
tima y que ha reunido
nuestra opinión sobre
todos los medios mateun determinado tema de
riales en manos de sus
la política nacional.
dirigentes, y ha exproLlamemos a ese
piado a todos los funpoi ítico, poi ítico ocacionarios estamentales
sional, en oposición al
que antes disponi'an de
poi ítico profesional.
ellos por derecho proEntre los politicos
pio, sustituyéndolos con
profesionales, podemos
sus propias jerarquías
distinguir fácilmente a
supremas" (1) .
aquel que es un dirigenDentro de ese Estate intermedio: un deledo, aparece el servidor
gado de barrio, es un
del prr'ncipe o jefe del
hombre que no vive de
Estado, ese servidor es
su actividad política ni
el político.
hace de el la su actividad
lPor qué hablar de
principal. Es ese el poi ílos poi íticos?
tico sem iprofesional.
En nuestro país, el
Y están por últipolítico va, en el conmo, los que hacen de la
cepto de cierta gente, de
política su profesión.
un extremo a otro. Se
Cuando un hombre
lo busca para salvar la
decide hacer de la poi ípatria o se lo acusa de
tica su actividad princiinoperante y extempopal, debe elegir, o tarde
ráneo. Como si el poi ío temprano es llevado a
tico fuera el culpable de
optar, entre vivir de la
los males de la Nación,
política, o vivir para la
o el salvador de la Papolítica.
tria.
Quien vive para la
Es por ello que ipolítica, hace de ella su
niciamos nuestra búsvida, y goza por eso misqueda conceptual con la
mo, del poder que podefinición del Estado
see; encuentra en el la
moderno e, inmediataun sentido a su vida (comente, ubicamos allí al

CARTAS DEL LECTOR

ACLARACION
1ntegrantes

de la
reunión de la que salió
el petitorio real izado al
intendente municipal de
Gaiman nos han aclarado que los señores López y Villoría no han te-

nido particÍpación en la
redacción del mismo,
como se nos informara
en prim er término y que
la misma se efectuó con
el consenso mayoritario.

caracter ae empresario,
como el "boss" americano o puede ser un funcionario a sueldo.
Por lo general, el
secretario de un partido,
o el redactor especializado, llamémosle de carrera, quien con los años
va adquiriendo prestigio
- fa especialización en
conocimientos de manejos del estado siempre
trae prestigio- (3) y,
por consiguiente, poder.
Con el crecimiento
del ámbito de incumbencia del Estado, los
funcionarios de carrera,
tienen cada vez más poder. Pero eso es motivo
de otra nota, pues en
nuestro país, por lo general, no se los considera exactamente poi íticos, y ellos hacen lo posible para que así sea.
Surge incluso, la
diferenciación entre el
funcionario de carrera
y el funcionario político, este último puede
ser destruido a placer,
en tanto que el otro goza de una cierta estabilidad (4)
Paralelamente a esto, surge la figura del
funcionario del partido,
que es por lo general,
un poi itico que ha hecho carrera y goza también de cierta estabil id ad en su dirección.
En oposición a esos funcionarios (el po1ítico y el burocrático)
surge la figura del caudillo poi ítico, quien asume personalmente la
responsabilidad en la
conducción.
Las contradicciones que aparecen en el
seno de los partidos entre el caudillo y los funcionarios, serán motivo
de otra nota. Por ahora
intentamos sólo aclarar
el concepto de poi ítico
profesional, dejando por
ahora de lado lo referido a la "ética de la responsabilidad" que intentaremos analizar en
nuestra próxima entrega.

Notas:
1) Max Weber, "La política como vocación".
2} Cualquier semejanza
con algún ministro de economía, es pura coincidencia.
3) Recordemos el caso

de nuestro actual Ministro de Trabajo, funcionario de carrera, muy
prestigiado en el ámbito
interno del Ministerio.
4) Por lo general, las leyes de estabilidad de los
funcionarios
públicos

son dictadas poco t1~ry,po antes de una elec90n
general, en tanto qye inmediatamente q,espués
de un golpe de / estado,
surgen leyes de prescindibilidad. Coincidencias
de la historia .

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL .

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN MERCERIA, ENCONTRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENE~, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES
Av. San Martín 535
Rawson
T.E. 81586

CASA PRIETO
BEBES.
NIÑOS
FUTURA MAMA

LA CASA QUE LO TIENE_TODO
Y ALGO MAS

BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AÑO )

_San Martín 487
-RAWSON

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martin 475

T.E. 81194

Rawson
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Panorama Internacional:

CONTRARREVOLUCIONES, SALIDA
POLITICA Y BANCA INTERNACIONAL
El carrio de No- lo amoro's-o. Cabe destanimbo, en Nicaragua, car que este religioso
parece estar destinado a fue desnudado por jóconvertirse en el centro venes sandinistas milide las convulsiones so- tantes y llevado en esas
condiciociales más importantes indecorosas
en este pa(s de Centroa- nes hasta la casa de su
mérica. La semana ante- supuesta amante. Estos
rior el gobierno Sandi- métodos recuerdan a los
nista enfrentó y repri- de la "revolución cultumió en ese pequeño lu- ral" china de la época
gar de Nicaragua (Masa- de Mao Tse Tung. Pero
ya), el más grave levan- hay otros puntos de
tamiento popular desde contacto con el gran país oriental que tienen
que ocupó el poder. Y
Nonimbo fue tambieñ que ver con la cuestión
escenario de la revolu- relacionada entre relición indi'gena del 28 de gión y el Estado que
mayo de 1979, que pre- consist1a en asimilarla a
ludió el final de la san- · los principios del libro
rojo. Los poderes terregrienta dinastía de los
nales más que los celesSarnosa.
tiales, y hoy las autoriEl saldo de los endades eclesiásticas ya
frentamientos entre los
no responden como anefectivos del Ejército
tes, al Vaticano. El SanPopular Sandinista y mito Padre, quizás temienlitares cristianos, a quiedo que esta historia se
nes se sumaron otros
repita, envió una carta
centenares de civiles
a la Conferencia Episcoportando fusiles M -16,
pal de Nicaragua, el d (a
de fabricación estadou6 del corriente mes, en
nidense y demás tipos
la que exhorta a los ode armas pesadas, iniciabispos a resistir a lo que
do en este mes de agosdescribió como "tento f ue luctuoso: tres
dencias fuertemente imuertos, siete heridos y
deológicas" de la llamacinco sacerdotes detenida "iglesia popular".
dos, quienes recuperaCritica su inspiración
ron su libertad poco
después.
marxista y subraya la
La tensión entre
necesidad de evitar cualla Iglesia y el gobierno
quier división en la Iglesandinist~. se precipitó
sia tradicional. Finala raíz de un intento de
mente alude en su menagresión que sufrió el
saje epistolar, a la políArzobispo de Managua,
tica nicaraguense dicienMonseñor Obando y
do que "hay que recorBravo y por el caso del
dar que cuantos más
sacerdote Bismark Carfermentos de discordia
y desunión, de ruptura
ballo (ayudante del Ary separación existen en
zobispo, vocero de la
el ambiente, tanto más
curia y director de rala Iglesia debe ser ámdio católica), acusado
bito de unidad y cohepor medios oficiales del
sión".
gobierno en un escánda-
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Pese a que Ernesto
Cardenal, Ministro de
Cultura, Miguel D'Escoto, Canciller; Edgar Parrales, Ministro de t1ienestar social, y Fernando Cardenal, Ministro
de la Juventud, cuatro
sacerdotes que ocupan
altos cargos gubernamentales, restaron importancia a la discordia
entre las altas cumbres
del Clero y el Estado, y
las palabras del Ministro
del Interior, Tomás Borge, asegurando que el
problema no es con la
Iglesia, ... el problema realmente existe.
Sin embargo se le
ve la cola al diablo ...
Las reiteradas denuncias sobre olane~¡-desestabilizadores e intentos de invasión desde las
fronterizas Costa Rica y
Honduras, la procedencia de las armas utilizadas por los civiles al comenzar los enfrentamientos frente al Colegio Salesiano, hacen suponer a diplomáticos residentes en Managua,
que subyacen otros motivos en esta singular
crisis: los de la Contrarevolución, como la cali,
fica el Sandinismo a su
oposición interna, apoyada por su vecino grande e inquieto.

La salida Dominicana:
A comienzos de la
semana pasada asumió
sus funciones como presidente de la república
Dominicana,
Salvador
Jorge Blanco. Este hombre, de frente rugosa y
ancha, de gran elocuencia y amabilidad en el
trato, es el gobernante
que el país necesitaba,
al menos así lo aseguran los observadores poi íticos del área centroamericana. El país todavía no se ha repuesto totalmente de las consecuencias de la intervención
imperialista en
1965 luego de un triunfo popular en las urnas.
Por tal razón, Jorge
Blanco es el dirigente
más indicado. Pese a
que su partido (Partido
Revolucionario Dominicano) forma parte de la
1nternacional Socialista,
él se caracteriza por la
moderación.
De cualquier manera, pese a reconocer
los I imites
_..., P.n .m..ateria
-

-

HECTOR OMAR
....

FEBRERO
TRANSPORTES GENERALES
EXPLOTACION YACIMIENTOS DE AR/DOS
ARENA - RIPIO - ZARANDEADOS
TRITURADOS
A. Ma/z 345
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de poi ItIca exterior, no
He allí un ejemplo
renuncia a un cierto graclásico, que ilustra las
do de independencia:
dotes empresarias de los
"El restablecimiento de
Rothschild, pero, en
las relaciones diplomátiverdad, la fortuna famicas con Cuba no es
liar había comenzado a
nuestra única prioridad.
amasarse antes de WaEn efecto, no debemos
terloo. En la segunda
olvidar que nos enconmitad del siglo XVIII
tramos en el in terior de
había sido el Mayer
una frontera imperial y
Amschel Bauer quien
en una zona tan sens~
puso la piedra basal del
ble como es el Caribe.
emporio financiero en
No podemos permitirFrankfurt,
Alemania,
nos el lujo de convertircon un pequeño capital
nos en un factor de tenheredado. Ese Bauer era
sión. Por esto es que reel padre de Nathan y
conocemos la necesidad
sus tres hermanos. El ade desarrollar nuestros
pellido
(el
hombre
lazos con los Estados Ufuerte de aquella Euron idos. Si los respetamos,
pa) elevó a los hijos de
esperamos que ellos nos
Bauer al rango nobiliarespeten a nosotros".
rio. Rothschild significa
Es de recordar, que
"Letrero Rojo" y es una
el nuevo magistrado se
referencia al cartel que
hace cargo del gobierno
señalaba el domicilio de
en un el ima de agitación · Ia familia en el barrio
en los cuarteles, mani- judio. En Inglaterra, enfestado en insistentes
tretanto, Wellington harumores sobre golpe de
bía elevado la categor(a
estado.
del barón a otro pariente: Antony.
La Banca Rothschild:
La fortuna , de los
Rothschild se enlazaba
"Jubilado a la fuer- así a la suerte de la noza, me considero en bleza europea, y las fihuelga". Con esta frase nanzas familiarj:ls habríimpresa en grandes ca- an de estar durante más
racteres, titulaba hace de un siglo -y medio lipoco el diario parisino gadas de uno o de otro
,.Le Monde", una de sus modo a las de los estaediciones. Lo singular dos. Apostar a la caida
de esta nota consistía de Napoleón deparó inen quien suscribía aque- dudablemente dificultalla expresión no era un des durante un tiempo,
simple obrero, sino uno pero llegaron las "vacas '
de los hombres más po- gordas". La familia exderosos de Francia, se- pandió su actividad y las
guramente el banquero cinco casas de entonces
más
tradicional
del (en Londres, París, Nápaís: el barón Guy de poles, Viena y FrankRothschild.
Afectado furt) comenzaron a opepor las nacionalizacio- rar también en Prusia, Ines dispuestas por el go- · talia, España, Rusia y
bierno socialista presi- Brasil. Al desarrollarse
dente Francois Mitter- los negocios coloniales
rand, el banco de Roths- de las potencias europech ild".
as, a las inversiones banLa familia del ba- carias supieron sumar
rón ha estado largamen- las industriales y las cote ligada al negocio fi- merciales. Con un gran
nanciero. El 18 de julio sentido del oportunisde 1815, el banquero mo
empresario,
los
Nathan Rothschild se Rothschild
trataron
encontraba en Bruselas, siempre de crecer con la
a 15 kilómetros de los ola, de estar al lado de
campos de Waterloo. Su los ganadores.
banco londinense y el
Sin embargo, no
de su hermano en Par(s, siempre tuvieron suerte.
habían jugado muchos Con la unificación de Imillones en apoyo de talia, la familia debió
los ejércitos del duque cerrar sus oficinas en
de Wellington. Mathan Nápoles: allí habían acustodiaba sus inversio- postado en contra de
nes de cerca; manten(a Garibaldi. Las sucursales
un ágil sistema informa- de Viena y Frankfurt
tivo basado en palomas fueron clausuradas en
mensajeras y ráp idos ve- tiempos de Hitler. El
leros que iban y venían año pasado, la nacionalientre Bruselas y la capi- zacion interrumpió en
tal inglesa. Gracias a ese Francia y sólo quedó
método previsor su em- la potente sucursal lonpresa tuvo en 24 horas dinense. lEs que camde anticipo, la noticia bió al suerte?.
de la derrota de NapoSería demasiado aleón. Ese tiempo fue presurado
afirmarlo,
más que suficiente para porque pese a la ruptura
hacer buenos negocios entre Guy Von Rothsen la bolsa londinense child y Mitterrand, hay
y comprar papeles bara- signos de que la reconcitos, que al día siguiente I iacióñ está en marcha.
multiplicarían su valor Algunas semanas atrás,
al conocerse la derrota en Cap Martín, una disdel emperador francés.
creta ciudad de la Costa

Azul, entre Montecarlo
y la frontera italiana, el
banquero fumó la primera pipa de la paz y
los hizo con Laurent Fabius, el Ministro de Fi. nanzas de Mitterrand.
Sucede que la nacionalización bancaria puede
convertirse en el Waterloo del presidente francés. La fuga de capitales
hacia Inglaterra, Suiza y
los Estados Unidos es
permanente, y la banca
Francesa hace agua pese
a la fraternal ayuda alemana del Bundesbank.
M itterrand se convenció de que la única
manera de frenar el deterioro es contar con el
apoyo de los grandes
banqueros privados, y
mandó al Ministro Fabius a Cap Martín. Natu.:
ralmente, el socialismo
galo no puede dar marcha atrás totalmente en
. su poi ítica. Eso produciría una enorme caida de
la credibilidad y regalaría argumentos a los dudosos amigos poli'ticos
que Mitterrand tiene a
su izquierda: los comunistas de Georges Marchais. No fue entonces
la restitución de · sus
bancos lo que Fabius acudió a ofrecer a Rothsch i l d, sino una solución
intermedia. Una banca
mixta, en la que el gobierno mantendría la
mayoría de las acciones
y los financistas privados conservarían un 40
por ciento de participación. El rol protagónico
que Mitterran~ reserva a
los Rothschild en esa reestructuración de su poI ítica, ser(a una elocuente señal para el resto de
los banqueros particulares.
La reacción del
barón no fue precipitada. Dijo que lo pensari'a, pero supo dar un
signo de buena voluntad
bajo la forma de un consejo: "COMPREN ORO", le dijo al Ministro
Fabius. "Aumenten el
contenido metálico de
sus reservas". El Ministro siguió el consejo de
Rothschild y Francia hizo un buen negocio.
Desde que el Estado
Francés se lanzó a adquirir oro, el metal elevó su valor en un 25 por
ciento. El gran capital ista y los rosados izquierdistas de M itterrand han
consumado así su primer trato en común.
Muy
probablemente
vendrán otros detrás y
Le Monde debería titular ahora "Bienvenido
Rothschild".

f-'or Javier Córdoba lbáñez. Panamá/agos./1982
y Por Robertino Conti
Roma. Agosto de 1982
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ESCUDO DE CORONEL
SUREZ

SUSCRIPCION
TRIMESTAL
$96.000.-

81-590

Fue recibido un escudo
envidado por el intendente
comunal de Coronel Suárez,
por intermedio de la delegación de Gaiman que viajó
allí, con motivo de haber
cumplido esta ciudad su
centenario .
La nota adjunta expresa lo siguiente:

TRASCENDENCIA DE UN CEN__TEN.AllIO
La ciudad de Trelew debe aprestarse a conocer muy pronto tas
disposiciones de sus autoridades municipales con respecto al ant.eproyecto celebratorio de un acont.ecimiento tan trascendente como es su
centenario.
A manera de anticipo, conocemos que ha sido presentada a las
autoridades comunales una iniciativa que incluye la designación de una,
Comisión Honoraria y una Comisión Ejecutiva, la que t.endrá a su cargo ir estudiando el programa de actos celebratorios, algunos de los cuales es menester organizarlos con la debida ant.elación.
A manera de anticipo la municipalidad ya dispuso la construcción de su Parque Cent.enario, cuya traza y obras de parquización, fo- restación y jardinería no pueden postergarse, máxime que ya se está en
la estación propicia para realizar plantaciones y siembras.

Coronel Suárez, 16 de agosto de 1982
Sr. Intendente Municipal de
Gairnan
Dr. Constantino J. Fernández
S/D Gairnan
PROVINCIA del CHUBUT
De mi mayor consideración:

OBRAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL
/

CONVOCATORIA:

Tengo sumo agrado de
dirigirme a Ud. y a través de
No obstant.e las dificultades econom1cas, consideramos que el
su persona a la comunidad
profundo amor a su ciudad por parte de sus habitantes, éstos pueden
de Gaiman que tan dignacon su voluntad convertirse en protagonistas espontáneos de una emmente estuvo representada
en los festejos del centen-presa que debe galvanizar el espíritu de solidaridad y el nivel cultural
rio de la Creación de nuesde una comunidad adulta.
tro Partido por las Sras.
Mair Ellis Owen, Catherine
APORTAR IDEAS:
Ellis y Tegai Roberts.
Ha sido para nosotros
La creación de las comisiones respectivas permitirá elaborar con
un alto honor haber podido
suficiente anticipación aquellos concursos literarios o torneos deporcontar, entre nuestros visitivos que, por motivos obvios no pueden dejarse librados a la improvitantes, con la presencia de
sación que supone el no elaborarlos con plazos razonables.
tres gentiles representantes
Uno de los aspectos que no debe ser postergado es el que se refiede ese pueblo que, como
Ud. destaca en su nota, está
re al embellecimiento de la ciudad, en todos aquellos detalles que tieunido al nuestro por antinen relación con la participación privada, como son las obras de jardiguos lazos de una raza que
nería y forestación, acción a la que deben concurrir con su colaborainició tanto allí como acá el
ción rectora profesionales especializados de la Municipalidad.
poblamiento de la región y
Todo cuanto pueda hacerse en materia de jardines públicos y prique tanto en Chubut como
vados constituirá un aporte invalorable para el embellecimiento edilien Coronel Suárez demostró
cio de la ciudad, y para ello es menester que la convocatoria se haga alo que puede la voluntad de
hora pues se corre el riesgo de perder un año irrecuperable.
trabajar y superarse.
VIVIENDAS DEL PLAN VEP AM
Sabemos que las autoridades comunales están inmersas en probleLos felicito, porque
mas difíciles que hacen a los servicios fundamentales de la ciudad. No
Uds. han dado un paso muy
En el barrio Gairnan PLANFONAVI
importante al acercarse a
obstante, Trelew no debe desaprovechar la celebración de su centenaNuevo se están levantando
Coronel Suárez, pues creo
rio, pues el histórico acont.ecimiento debe servir para promocionar la
Por el plan FONAVI se
diez viviendas por sistema
que en este momento en
ciudad más allá de los límit.es geográficos de la provincia y la nación.
dará
comienzo próximade
ayuda
mutua
(VEP
AM)
que los argentinos debemos
Estamos seguros que una convocatoria de tal naturaleza permitirá
bajo la administración de mente la construcción de un
estar alertas y unidos para
al vecindario trelewense demostrar de que manera se quiere a su t.errunuevo barrio, de dieciocho
la mwúcipalidad de local.
poder entregar a las generaño y con cuanto amor se quiere rendir homenaje a la pléyade fundadoLos fondos fueron suminis- unidades. En tanto se conciones que nos sucedan un
ra y a todos los que sumaron sus esfuerzos para hacer de la primitiva
trados por el Ministerio de tinúan las gestiones para · país mejor, más que nunca
Punta de Rieles la ciudad que durant.e un siglo ha sido avanzada cultuBienestar Social y en estos concretar el resto de los
no debemos olvidar las que
momenos se realiza una proyectos pendientes.
ral en la Patagonia y cuyo cetro aspira conservar a través de sus estanos precedieron y que con
nueva gestión para cónseguir
blecimientos educacionales, bibliotecas y un abanico de manifestaciola vista puesta en un proyecse levanten veinte unidades GIMNASIO MUNICIPAL
to de Nación grande y libre,
nes estéticas que la prestigian ante el concierto nacional.
más, tal lo informó a EL
trabajaron con denuedo paSerá una cita irrenunciable. Una cita de honor en la que todos
REGIONAL el intendente
Una visita realizada a
ra alcanzarlo.
querrán ser protagonistas.
municipal, Dr. Constantino las obras del gimnasio muniQuiero además agradeFemández Dopazo.
cipal nos permitió comprocer en nombre de los vecibar la gran inversión alli reanos de Coronel Suárez y eslizada que por ser básicas y
pecialmente de los de origen
estar bajo tierra en gran pargalés, la publicación: "Camte para ser apreciadas es
wy - Centenario de Coronel
menester visitar el lugar;
Suárez", y hago votos para
que este reciente pero proNICHOS EN EL
fundo vínculo pueda crecer
CEMENTERIO
y fortificarse.
de RUBEN ROQOLFOSILVA
Saludo a Ud. con las
También en pocos días
expresiones de mi consideramás la municipalidad ha de
ción más distinguida .
iniciar obras en el cementerio, correspondientes a la
Pedro J. Tenti
REPARACTONES DE DINAMOS MOTORES
ampliación del sector de niIntendente Municipal
Y ARRANQUES
chos.
Coronel Suárez

Taller ''BILMAR''
••••••••
••••••

COMUNICA QUE RECIBIO TODA LA LINEA
DE PRODUCTOS DIETETICOS - SALVADO
GERMEN DE TRIGO - ETC.

VENTA DE REPUESTOS, DE ARRANQUES,
DINAMOS Y EXTRACTORES ALTERNADORES

La alta justicia del cielo permite que con frecuencia el mismo engallador caiga en el engallo
PIGNITTI

25 de Mayo y Castelli

T.E. 81-252

RAWSON
Luis Costa 337

T.E. 81-980

Rawson

A las iras del hado se las vence toler,ndolas.
METASTASIO
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Con una reuruon que
se realizó el pasado domingo en el local de Don Bosco
26 de nuestra ciudad, quedó
habilitado el Comité Depar•
tamental Rawson de la Unión Cívica Radical, oportunidad en la que se escuchó una charla del dirigente
de Trelew, Jorge Oúalva, y
se establecieron pautas de
funcionamiento para el fu.
turo.
En encuentro se cumplió con la asistencia de afi.
liados y simpatizantes capitalinos y la zona, hablando
en primer lugar el tesorero
del comité, Aurelio Londero, por ausencia circunstan·
cial del presidente, quien reseñó brevemente los fines
perseguidos con esa primera
reunión.
Posteriormente
cedió el uso de la palabra al
vocal Mario V. Ramos, encontrándose presentes, además, el secretario del Comité Provincial, Edgar Czabanyi; el convencional provincial José Nudelman y otros dirigentes.
Ramos afirmó en la ocasión que "continuando
con una modalidad que ha
implantado el partido en el
orden provincial, a los efectos de ayudar a la mesa
directiva de los comités departamentales, se ha solicitado la colaboración de los
afiliados para que se constituyan en mesas de trabajo".
"A raíz de esta inquietud -continuó- un grupo
de afiliados y simpatizantes
del partido se ha puesto de
acuerdo en dar el puntapié inicial y se ha confeccionado
una lista de conciudadanos
de Rawson que están dispuestos a trabajar en esa mesa de trabajo".
Seguidamente, Ramos
aclaró que "el número no es
excluyente sino que, por el
contrario, se ampliará en la
medida de las necesidades y
de las posibilidades. Este
grupo de correligionarios y
convecinos de Rawson -dijo- está dispuesto a comenzar cuanto antes a trabajar
y formula por mi intermedio una invitación no solamente a aquellos que en algún momento estuvieron afiliados a la UCR sino que
la convocatoria es totalmente amplia, porque así lo exigen las circunstancias".
"Se pide nada más
que honradez, capacidad y
ganas de trabajar, por un
partido que siempre ha demostrado ser una escuela de
civismo y que lucha por el
bienestar del país", indicó.
"Esa lista de vecinos
de Rawson - prosiguió- la
integran, por el momento ,
Jaime Iralde, Tito González,
José Nudelman, Alfredo
Vernetti, Jorge Davies, Hugo Paverini, Ramón González y Alberto Nudelman. Es
una lista tentativa que no se
agota en esa cantida de integrantes", consignó finalmente.
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bie para que nada cambie)
y los golpistas no lograrán
el objetivo que tratan de alLa reuruon continuó canzar con los métodos más
con una charla del dirigente desleales y vergonzosos que
Jorge Chialva, cuyos tramos se pueden concebir".
"La democracia está
más significativos son los siacechada. Nosotros la debeguientes:
"Es una inmensa satis- mos asegurar y ello vendrá
facción poder encontrarme por la participación de la
en la reapertura de este co- ciudadanía y en especial de
mité. Estimo que no sería la juventud . · Debe entenexagerado afinnar que hoy derse que participando actila República y la democra- vamente de la vida interna
cia se visten de fiesta, por- del radicalismo, se elegirá la
que el radicalismo reabre las• plataforma y a los hombres
puertas de uno de sus co- que tendrán que gobernar
en nombre del partido.
mités".
"La importancia ra- Quienes así no lo hagan,
dica en que este acto, entre en las elecciones generales
todos, lo sigamos repitiendo terminarán optando por las
a lo largo y a lo ancho de distintas variantes o posibilinuestra provincia. Es impor- dades que los partidos polítante que en el menor plazo ticos les ofrezcan".
posible se reabran las puer- Los ofrecimientos del raditas en todos los pequeños calismo
pueblos del in_terior, para
que el radicalismo haga oír
"El radicalismo les osu voz en todos los rincones, frece las puertas abiertas paaun en los más alejados de ra ser protagonistas de la vilos centros urbanos".
da interna del partido. Esti"Reiacionado con e- mamos - acotó el Dr. Oúalllo, quisiera hacer una refle- va- que ese protagonismo
xión, y que creo necesaria fortalecerá nuestra agrupaen las actuales circunstan- ción, con lo cual haremos
cias, sobre la participación todos juntos un frente mande la ciudadanía y más en comunado de oposición a
especial de la juventud".
estos intentos golpistas que
"La indeferencia cí- en la Capital Federal y en
vica es uno de los peores los centros del poder se esmales que puede atacar a la tán tratando de llevar a cademocracia. Cuando la de- bo a cada momento y a cada
mocracia se encuentra en- minuto".
ferma, la corrupción llega a
"FJ. radicalismo les olas más al tas esferas del go- frece a los nuevos radicales
bierno. En estos momentos, que quieran incorporarse
luego de seis años que perte- un partido horizontal y denecen a una noche de la mocrático, donde las autohistoria argentina, en que se
ridades las elige el afiliado
nos trató de engl!.ñar, desy a la plataforma la hace el
prestigiando a la política, a
afiliado. Les ofrece un partilos políticos y a los que credo con una trayectoria y uemos en la democracia, la
na historia de una conducta
participación de la ciudadamoral y ética. Si el radicalisnía es más importante que
mo se ha caracterizado por
nunca y de la juventud lo es
algo es porque en sus gobiermás aún".
nos, los representantes de la
Unión Cívica Radical, han
La participación como reasalido más pobres de lo que
seguro
han entrado".
"Tenemos el honor de
Más adelante .Chialva contar en nuestras filas con
consignó: "La trascendencia figuras de una magnitud tal
de esta participación devie- como la del doctor Arturo
ne de que es el único rease- filia, que es el único ex preguro que tiene la democra- sidente que no cobra la
cia para que esta autocracia pensión que le otorga una
que hoy nos está gobernan- ley dictada por los militares
do se aleje definitivamente para los que fueron en algún
y para que los peligros del
momento presidentes de
golpismo, que están agaza- la Nación".
pados en cada una de las esquinas, no lleguen a obtener Salir de esta humillante poslos frutos que tanto dese- tración
an».
"Somos
concientes
"No podemos ser ilusos en creer que está asegu- que de esta profunda crisis
rada la apertura democráti- a la cual nos ha llevado este
ca. La aseguraremos noso- proceso militar no saldremos ni en uno, dos o tres
tros en la medida en que
participemos activamente en años. No prometemos solula vida interna de los parti- ciones ni caminos fáciles.
dos políticos".
Pero sí decir que si a un se"Estimo que siempre
ñor con sus secuaces le dieha sido importante la parti- ron seis años para destruir
cipación, pero reitero que
el país, el radicalismo tiene
en estos instantes lo es co- derecho a exigir doce para
mo no lo fue nunca. En la comenzar a construir. Tal
medida que nos mantengavez nos lleve dos períodos
mos unidos, sigamos deconstitucionales sacar a la
mostrando esta madurez
República de esta humillanc1VIca, los gatopardistas
te postración en que nos
(que quieren que todo cam- han dejado".

"Creemos que ante todo y en primer Jugar debe atacarse la crisis de credibilidad que nos aqueJa a todos
en mayor o menor medida.
Los radicales estamos en
condiciones de dar la solución moral y ética a esa crisis. Luego vendrá la solución política y la económica", expresó el doctor Oúalva.
Mesa de Trabajo
Cabe señalar que al
promediar esta semana se

dio a conocer un comunicado en el que se informa sobre la constitución de la
Mesa de Trabajo del Comité
Rawson de la UCR.
El detalle de sus directivos es el siguiente:
Comisión de finanzas:
Hugo Paverini y Aurelio
Londero. Días de reunión:
lunes a las 22.
Comisión de Acción
Política: Osear Solussoglia,
Dr. Guillermo Hervida, Armando Jofre y Dr. Raúl Piacentini.
Comisión de estudios

; proyectos provinciales:
Dr. Hector Cerece;lo , Osear
H. Cisterna y Dr. Raúl Piacentini.
Comisión de estudios y proyectos locales: Orlando Nonquepán, Osear Solussoglia, Alvaro Carraza y
Sergio Czabanyi
Comisión de afiliación
y empadronamiento: Ramón Figueroa, Dr. Guillermo Hervida, Armando Jofré, Luis Julio González. José Caballero, Jaime C. lralde, Eduardo Valderas y Carmen E. García de lralde.
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AGENDA MINISTERIAL:
Sr. Ministro no se olvide:

Atalaya

DOCllf!I

PARA TENER EN CUENTA:
En el Nro. 217 de la
revista "Verbo" se p·uede leer el siguiente artículo que
nosotros extractamos para
Ud.: ••. "Pautas para elegir
candidatos a gobernantes.
Primero, una moralidad sólida bien probada. Lo cual
requiere conocer el origen
familiar, la educación, el
propio hogar, la actividad
profesional, su calificación
en la parroquia, la escuela,
el servicio militar, Universidad, etc.... La virtlld se prueba con el tiempo y en las dificultades.
Segundo, un conocimiento adecuado de la materia de responsabilidad en
la representación. No aquel
que charla lindo sino el que
tiene la competencia del ca-

so.
Tercero,
prudencia
manifiesta y estable en el
manejo práctico de las cosas. También se requiere
tiempo para adquirir prudencia y para que sea manifiesta a los ojos ajenos.
Cuarto,"una identificación espiritual (y psicológica) con el cuerpo representado. En el caso del Bien
Común temporal supremo,
esoo se llama patriotismo o
civismo.
Es evidente que para
el representante - gobernante, asegurado el primer
criterio, la moralidad (la cual
debe ser mayor por las ma-

yores posibilidades de perversión tanto para el gobernante como para el gobernado), la prudencia es más
importante que la competencia técnica y más adecuada al ·tipo de oficio. Un prudente puede recurrir a sabios para enseñarle la doctrina o la técnica correspon•
diente, mientras que un
intelectual muy sabio o un
técnico muy experto no
tendrá por eso aptitud para
gobernar. Sin embargo es evidente que la prudencia poiítica no puede darse sin el
conocimiento de las condiciones de la justicia social,
el cual no es posible sin un
mínimo de formación doctrinal que enseñe correctamente los principios perma·
nentes del orden soci_al, tanto en razón del fin como en
razón de los medios ...
...Qué proponer, entonces, para seleccionar a
los representantes - gobernantes?. La escuela realista
de la vida. La desigualdad
siendo,la ley de la vida, los
homl,res mejores dotados,
más afortunados o más
eficientes llegan normalmente a sobresalir y a distinguirse. Son los notables (en griego "aristées", en latín "optimates"; llamados en diversas
épocas: los mejores, los preclaros, los prohombres, los
grandes, los príncipes, los
nobles ...etc.)
·
Detectar a los nota- ,
bles no es fabricarlos, aunque se los pueda suscitar.

MUY IMPORTANTE:

La Subsecretaria de Educación y CulúJta del
Chubut por intermedio de la Dirección de Educación
Media y Superior informa que a partir del lro. y hasta
el 30 de setiembre quedará abierta la inscripción para
aspirantes que deseen cubrir interinatos y suplencias
correspondientes al per(odo lectivo 1983.
En todos los establecimientos provinciales de
nivel medio y superior se brindará asesoramiento e
información necesaria a todos los docentes interesados.
Asimismo y para evacuar consultas, también
podrán dirigirse personalmente o por escrito al jefe
del Departamento Clasificación Docente, Edificio LegislaúJra, 9103 - Rawson, Provincia del Lhu~ut.

1) Un régimen de licencias para los docen~s de Enseñanza
Media y Superior que puede ser el de Nación hasta que se
confeccione el propio.
2) El Decreto de titularización de profesores de Enseñanza
Media y Superior para este año.
3) El proyecto de la Residencia o el Hogar para alumnos en
nuestra ciudad.
4) La equiparación de los cargos docentes secundarios con
los de la Nación.
5) El informe al Sr. Ministro, Cdor. Licciardo, sobre los haberes que se pagan a todos los docentes provinciales, para
equipararlos con los de la Nación.
6) La terminación de la Ecuela Nacional de Comercio de
Rawson.
no de confiar tal colecta de
Suscitar no es lo más
antecedentes a gente apta
difícil, porque abarca mucha parte de formación que para apreciar en profundidad datos y dichos. El enatañe a métodos claros.
juiciar personas en vista del
Vamos a enumerar alBien Común no puede ser ogunos principales sin pretentorgado a cualquier ciudadader agotar el tema. La prino. Toda la delicadeza de un
mera formación humana, la
padre para con sus hijos, de
de la familia. No podemos
un juez para con un acusa•
esperar buenos dirigentes de
do, de un jefe para con sus
familias mal constituidas ni
de ambientes mediocres sin subordinados, es necesaria
para no construir legajos
recia educación cristiana en
personales que marcan negala que el espíritu de sacrifitivamente una vida y la percio y de servicio prevalezca.
Una poi ítica familiar ade- siguen como el fantasma de
una calumnia aún plenamencuada será el primer paso
hacia la formación de nota- te recusada... "
bles. Escuelas y colegios,
parroquias, Universidades,
NOTICIAS OFICIALES:
servicio cívico y militár,
cuadro vecinal, vida cultu* El ministro de Gobierral, etc..., deberían contrino,
Educación y Justicia de
buir a ~r al posible dirigenla Provincia del Chubut, Dr.
te la formación doctrinal, la
Ramón Antonio Monje, aformación espiritual y el
nunció la realización de una
mínimo de civismo necesareunión de responsables del
rios para cualquier honesto
área educativa de la región
ciudadano. Todo esto resur para considerar los tequiere una visión de conjunmas del próximo encuentro
to del carácter formativo de
del Comité Ejecutivo del
la vida social.
Consejo Federal de Cultura
Si hay deformación en
y Educación.
·1as bases de la formación cíSe desarrollará en la
vica, tanto en la familia cociudad de Viedma los días
mo en los otros ambientes
30 y 31 del presente mes y
sociales comunes, si no hay
participarán representantes
buena doctrina desde el code las provincias patagónimienzo de la actividad intecas y La Pampa.
lectual ni vigorosas costumEl doctor Monje conbres cristianas desde la cucurrirá acompañado por la
na, si las primeras experiensubsecretaria de Educación
cias no apartan de lo utópiy Cultura, profesora lleana
co para afianzar el realismo
Bertha Vilas y el intervenhonesto, entonces, sería extraordinario y providencial
tor en el Consejo Provincial
que los dirigentes salieran
de Educación, licenciado
buenos!.
José Gerónimo Carreras.
... Pero cómo detectar
El temario que se aa los notables?
bordará en la oportunidad
Es conveniente obsercomprende los siguientes asvar que ·en general los notapectos: Calendario Escolar
bles no tienen que buscarse;
1983, Formación docente,
ellos mismos se . destacan a
Documento Orientador para
los ojos de sus pares o de los
determinación de modalidacircunstantes. No hablamos
des del nivel medio, Pautas
de los que aparecen promopara evaluación cualitativa
vidos por grupos, en medios
del nivel primario 1983 y
de comunicación u otras oResidencia de alumnos de
casiones. Es evidente que
instituciones nacionales en
hoy, más que nunca hay que
escuelas provinciales.
comprobar la realidad y el
carácter genuino de cual•
* La Biblioteca Pedagóquier notabilidad. No fiarse
gica Central dependiente del
de las promociones; son sosConsejo Provincial de Edupechosas "prima facie".
cación comunica que, a
Tampoco son suficientes los
partir de la fecha y, hasta el
"curricula vitae" (muchos
miércoles 1 ro. de setiembre,
de ellos hacen colecciones
se reciben las inscripciones
de asistencias a cursos o
de interesados en particular
congresos).
de los Seminarios de PerfecUna vez asegurada la
cionamiento Docente que a
autenticidad (por examen
tal efecto se han organizado
fehaciente) de la notabilidad
en los Centros de Estudios
y su validez para la conducPedagógicos.
ción de cosas públicas y de
Los lugares y horarios
hombres, quedará remontar
de funcionamiento de los
a los orígenes. Como hace el
Centros de Estudios Pedagóenamorado de una posible o
gicos son los siguientes: en
probable novia, el cual pide
Rawson, casa habitación de
ver a los padres, especialla Escuela Nro. 20, de 8 a
mente a la madre... No se
12 y de 16 a 20; en Trelew,
trata de pedir esto a una
casa habitación de la Escueempresa de investigación sila Nro. 138 del Bo. Los OI-
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COMENTARIO :
Hoy iniciamos el comentario semanal con una
buena noticia que proviene de la acción personal del
Sr. Ministro, Dr. Monje, en su estadía en la Capital
Federal. En esta oportunidad se entrevistó con el Sr.
Ministro de Educación de nuestra patria, Cdor. üyetano Licciardo y entre los temas tratados estaba el
problema jubilatorio de los ex maestros nacionales
que pasaron a la provincia. De la citada reunión quedó el compromiso, por parte del Cdor. Licciardo, de
ocuparse personalmente e informarle al ministro Navajas Artaja, para darle una justa salida al reclamo oportunamente solicitado. Esta s( que es una buena noticia no les parece? Y nuestro Ministro está dando
mu~tras de su valor con salidas rápidas y concretas
a cada uno de los problemas planteados. Felicitaciones y agradecidos en nombre de los docentes primarios que tanto han hecho y hacen por el bien de nuestra enseñanza patagónica.
En el nivel secundario provincial se ha llamado
a inscripción para interinatos y suplencias para el año
que viene. Al respecto podemos decir que sería interesante que el personal que se nombre para evaluar los
antecedentes de los docentes sea idóneo, para evitar así los errores y malos entendidos, que ya tienen sus
experiencias en los llamados 'concursos practicados.
Sería interesante que el personal, que tenga tal misión
concurra por un tiempo a Bahía Blanca, asiento de la
Zona VII de Clasificación, docente, para poder con•
temporizar criterios evaluativos y ahorrarles a los docentes calificados por la jun~ provincial, disgustos y
malos ratos (Ejemplos: las dos juntas de calificación
docente que funcionaron en la provincia años anteriores, tuvieron criterios tan dispares, que profesores con
un puntaje de la primera junta, recibieron una calificación de sus antecedentes, bastante menor en la segunda. Diferencia en algunos casos, no de centésimos,
sino de varios puntos).
Si partimos de la base, que la calificación es la
única herramienta válida que tiene un profesional docente, para poder acceder a las cátedras o cargos, se
desprende de ahí su importancia. Y es por ello que el
personal encargado para realizar las evaluaciones debe
ser altamente calificado. Sin olvidarse, que si aún con•
tinúa su curso la peregrina idea de hacer el traspaso de
los nacionales a provincia, por algo se puede comenzar: tener un mismo criterio al de Nación, aunque
más no sea la Clasificación del Personal Docente. Además, una vez hechas las calificaciones y enviadas las
listas a las escuelas, estas deben ser respetadas por los
directores para evitar hechos como el tan comentado
de la preceptora, que estando en primer lugar en las
listas enviadas por la Junta, no se le dio el cargo por
corresponder al sexo opuesto al pretendido por el Director. O los docentes aquellos que estando primeros
en las listas fueron ol (mpicamente ignorados y puestos en funciones otros que rú siquiera figuraban, y
cuando el docente reclama, recibe· solamente respuestas poco convincentes, como la del Director aquel que
tuvo el tupé de contestar a una profesora que desconocía que existiese el listado aludido (v puso en fun.
ciones a otra que ni siquiera figuraba).
Pasando a otra cosa, este. fin de semana, ,epa.
mente será de definiciones, en la aludida Dirección de
Enseñanza Media y Superior porque el tiempo otorpdo por el Ministro del área se acaba. Recordemos que
las acciones deben comenzar de arriba hacia abajo o
de abajo hacia arriba, pero inexorablemente debe
cumplirse la orden ministerial.
En el nivel universitario las aguas bajan calmas,
solamente alteradas por vientos que proven(an desde
el sur, más precisamente desde la sede del rectorado.
AII( el Lic. Sorrentino manifestó su extrañeza por un
comunicado aparecido, de tono cr(tico, en diarios locales y que provenían de un partido pol(tico, ya que
en ningún momento autoridades de dicha agrupación
política habrían manifestado intem por los tema universitarios, y menos que hayan solicitado alguna información al respecto.
ria que está previsto firmar
en Rawson el contrato para
* Arribó a Comodoro la construcción del edificio
Rivadavia la subsecretaria de de la Escuela Nro. 11 de MaEducación y Cultura del gisterio con asiento en CoChubut profesora lleana modoro Rivadavia, con la
Bertha Vilas para analizar el que en el término de 15 a
plan de obras 1982 en mate- 20 días podría iniciarse lá oria de educación que se eje- bra. Asimismo -dijo- que
cuta en Comodoro Rivada- dentro del plan de obras
via y firmar un convenio 1982/83 está incluida la Escon la municipalidad local cuela de Biología Marina
para la transferencia de fon- también con sede en la ciudos destinados a la provi- dad petrolera.
Sobre el plan de edusión de combustible y servicio alimentario para la casa cación 1982 dijo que es saestudiantil con asiento en tisfactorio indicando que
Diadema Argentina (a 27 desde el punto de vista prekilómetros de Comodoro supuestario se está en un
Rivadavia).
control mínimo a efectos de
Adelantó la funciona- evitar desfasajes.
mos, de 15 a 19.

Página 8

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

29 de agosto de 1982

Situación nacional:

LA HORA DEL DESTAPE DE OLLAS CON
TRASFONDO DE REDOBLES Y MARCHAS
Para quienes insisten en la amenaza de un
golpe de Estado, la difusión del documento que
suscribieron "militares
cercanos al Gral. Ongania", ha de haber caído
como una corroboración de sus sospechas y
un estímulo para las
más variadas conjeturas.
Es que los amigos y discípulos de este General
retirado han recogido
las piedras que el presidente Bignone arrojó en
su primer discurso y se
dedican a lanzarlas en
todas las direcciones.
Muchas fueron las reacciones, por las alusiones
directas de ese comunicado. LOS MUCHACHOS O NGANISTAS
parecen silbar en 1982
la misma melodía corporativista que dio malos resultados en 1969 y
echó nafta a las hogueras del cordobazo: "reorganizar el orden social
favoreciendo la existencia de numerosos y libres cuerpos intermedios". Un deseo plausible, si no implicara la
supresión o subordinacion de los movimientos
ciudadanos.
Algunos políticos
(los más crédulos e impresionables) se asustaron, pues, con la proclama o exageraron su trascendencia, quizás ignorando que el papel no se
resiste a las frases peregrinas o reverenciando
en exceso la letra impresa. Los más experiment ados en estas lides políticas, en cambio, recordaron la sabia enseñanza que indica: "conspirar con retirados es
como hacerle cosquillas
a un cadáver"; restando
importancia al manifiesto.
Tanto los candorosos como los cínicos se
equivocan. Porque si es
cierto que la coalición
de admiradores del Gral.
Onganía y del también
ex presidente Marcelo
Levingston carece de
fuerza para interrumpir
el ansiado viaje hacia las
urnas, no lo es menos
que su prédica refleja una atmosfera de inquietud y creciente disconformidad que prevalece n en numerosos oficiales del Ejército y
también en las otras dos
fuerzas. En virtud del
principio de verticalidad
y subordinación que se
mantiene aún en tiempos tan deliberativos como los presPntes. los oficiales en actividad no
pueden aventurar opiniones públicas como
las difundidas por los dinámicos jubilados que
siguen a Ongania y a Levingston. Pero ello no

quiere decir que no
coincidan con ellas y no
las expresen en sus unidades o en los casinos.
En esos ámbitos no
se prestó tanta atención
a las censuras contra los
partidos políticos. Los
militares jóvenes no ·
compiten con ios políticos para ocupar cargos
públicos. Muchos de ellos están, en cambio,
preocupados por la suerte de su institución militar a la que juzgan altamente desprestigiada
tanto por su participación en el gobierno del
Proceso como por la derrota en las Islas :\1alvinas. Por ello , los párrafos que encontraron mayor eco en esos medios,
fueron aquellos que reclaman una MORALIZACION "dura, casi feroz, comenzando por las
cabezas" o los que propugnan "unas fuerzas
armadas nuevas que
constituyendo una verdadera unidad de guerreros estoicos, SE PURIFIQUEN
Y PURGUEN A SI MISMAS".
Esta retórica algo mística puede resultar macarrónica a los ojos de
un civil de gustos refinados, pero es indudablemente atrayente para
los militares vocacionales que no ingresaron a
los liceos con el afán de
transformarse en intendentes o interventores
de sindicatos, sino por
la voluntad de defender
a la patria con las armas.
Cuando los amigos de
Onganía se refieren a la
"nefasta y negativa influencia que ha tenido
la incapacidad evidenciada para investigar y
sancionar a los miembros del gobierno que la
opinión pública sindicaba y sindica como responsables de gravísimos
delitos de corrupción
administrativa", saben
que están tocando una
cuerda muy sensible de
sus camaradas en actividad.
Pese a ello, la postura que plantea la "moralización" como un
proyecto CONTRARIO
a la democratización,
cuenta con escasas posibilidades de acaudillar
una corriente mayoritaria en las Fuerzas Armadas. Allí militan, al parecer, los aviadores que
responden a la influencia del difunto Giordano Bnmo Genta (numerosos, si se computa que
hay más de 15 brigadieres miembros del Consejo de Brigadieres), algunos seguidores dE' Onganía y Levi.ngston en el
Ejército y algunas esca·sas voces en la Annada.
Lo que en cambio pue-

de llegw· a ocurrir es que
se produzca una resultante de ese afán moralizador v de la sensatez
que reconoce la inevitabilidad de la democratización, tanto por condicionantes internos como
externos. Esta resultante sería DEPURAR COMO COMPLEMENTO
DE LA TRANSICION
A LA DEMOCRACIA,
PARA GARANTIZAR
A LAS FUERZAS ARMADAS UN RETORNO A LOS CUARTELES CON LA CABEZA
ALTA. En ese sentido
son muchos los factores
que empujan, y prueba
que esa resultante es
producto de LA FUERZA DE LAS COSAS es
el primer discurso del
nuevo comandante de la
Aeronáutica, Brigadier
Hughcs, en el que las palabras VERDAD y SINCERAMIENTO se combinaron con la promesa
de respetar el compromiso del retorno a las
Instituciones constitucionales de la república.
Si ese razonamiento es correcto, es posible esperar en las próximas semanas (quizás
meses) una frenética dinámica de DESTAPE
DE OLLAS. Temas como Y acyretá, la adulteración de la nafta, la
gestión de José Alfredo
Martínez de Hoz, la nacionalización de la Italo
y otras perlitas del mismo c'Jllar, pueden retomar violentamente las
primeras planas de los
diarios. También es posible que emerja la preocupación de algunos
grupos castrenses por lo
que consideran UNA
DEUDA
EXTERNA
SOSPECHOSAMENTE
INFLADA. En la misma
línea, pueden esperarse
prontos cambios en la
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.
Diversos signos indican
que el actual intendente. Guillermo Del Ciop-

pe, y algunos de sus colaboradores íntimos ya
no contarían con el respaldo de la nueva cúpula aeronáutica, en un área que estuvo siempre
bajo el ala de esa fuerza militw:. r-.Iás aún, hay
gente que está observando con el microscopio el
urticante tema de las autopista¡, y del Parque de
diversiones Interama, así como la d e las idas y
vueltas reh1cionadas con
la zona histórica de Buenos Aires, e11 el barrio
Sur.
En este clima febril, y mientras los partidos políticos se dedican pacientemente a analizar el Estatuto y a
avanzar en su organización interna, el país asísLe al renacimiento clar.10roso de la actividad
sindical. Paros en los
transportes, manifestaciones, amenazas de acción directa de varios
sindicatos, disputas por
el aumento de los salarios producto de una
onda expansiva que vi.ene de abajo y amenaza
con desestabilizar a las
propias
conducciones
gremiales. Estas (aún las
más propensas al diálogo con el gobierno) conocen su oficio y los
riesgos que éste trae aparejado, de modo que
hacen prodigios de equilibrio para mantener
una distancia prudente
de las llamas que vienen
de las bases, de modo de
no calcinarse ante el poder y de no quedar
convertidos en una barra de hielo ante sus afiliados.
Por ello, la cuestión económica está
provocando problemas a
gobernantes y dirigentes. Cuando de acuerdo
a las estadísticas oficiales existen 1.400.000
personas entre desocupados y subempleados,
resulta difícil tratar otros temas de la econo-

FRUTAS - VERDURAS
Y ALGO MAS
ANEXO VINOTE(' A

Av. Sannicnto 611

Rawsun

m ::;. Para definir el actual momento, podemos
afirmar que ESTAMOS
CERCA DE UNA SITUACION
LIMITE,
CON SERIOS PELIGROS DE UN QUEBRANTAMIENTO GENERAL. Sí, la si.taución
en general es mala, y no
hay indicios de una
pronta
recuperac1on.
Los indicadores que se
han dado a conocer sobre el desenvolvimiento
en el primer semestre
del Producto Bruto Interno, la Inversión, el
Consumo y la Desocupación, no llaman precisamente a optimismo.
Empero entiende el Ministerio de Economía
que se advierten en determinados sectores una
REVERSION, LA QUE
SE IBA ACENTUANDO CON EL TIEMPO.
Afirmar esto, es muy difícil, al basarse estas aseveraciones en las ventas de automotores y de
bebidas gaseosas. Uno
de los indicadores que
se toman internacionalmente para evaluar el
crecimiento de la industria, es el consumo de ácido sulfúrico y en determinadas ocasiones el
oxígeno industrial, por
ser ambos elementos insustituibles. Lo cierto es
que no hay que confundir ventas especulativas
con reactivación industial, la que sin dudas está teniendo graves problemas.
Mientras tanto, el
gobierno realiza esfuerzos casi desesperados
para solucionar el terrible quinteto nacional:
aumento de salarios,
concertación de precios,
deuda externa, inflación, reactivación económica; quienes aún no
logran ser armonizados
adecuadamente. La conducción económica se
está deteriorando, pues
ha perdido mucho tiempo en negociaciones y
su margen se estrecha
cada vez más.
Un aumento salarial que no soluciona nada, nos indica que la
conmoción salarial proseguirá, con sus implicancias socio - políticas a la vista. La recomposición de los ingresos se ha convertido
en un problema grave al
seguir fracasando los
intentos de concertaciones, y una consecuente
escalada
inflacionaria
que amenaza con desquiciar lo que a4n queda.
Por otra parte, para los empresarios, una
vez lógrada la refinanciación EL PROBLEMA
ES LA FALTA DE DEMANDA. Al no haber

ingresos adecuados en la
población, el consumo
sigue
reduciéndose,
complicando nuevamente todo el esquema elaborado por la conducción económica.
Las reuniones mantenidas por el presidente
Bignone con la CGT Brasil y su líder Saul Ubaldini, demuestra el interés negociador del gobierno en lograr un acuerdo, que nunca termina por definirse ni
concretarse.
Y nuevamente la
Iglesia salió a la palestra, con mesurado tono,
pero tocando los temas
más urticantes del momento (desaparecidos,
situación
económica,
guerra), y definiéndose
taxativamente
CONTRA EL GOLPISMO
("debe ser extraño a
nuestra idi.osincracia política"), en una de las
expresiones
públicas
mas comprometidas con
la política, que jamás
haya suscripto en conjunto la Iglesia Argentina.
Ex presidentes literatos: De los ex presidentes militares de los
últimos meses hay uno
que amenazó con escribir un libro sobre su
desplazamiento del poder y todavía no consideró llegado el momento de consumar su promesa Se dice, sin embargo, que Roberto Viola ya tiene avanzados varios capítulos de su opúsculo
testimomial.
Quizás no sea el único
que se lance al estrellato
literario entre sus colegas presidentes apartados. No sería difícil
que en septiembre el
Gral. Galtieri conmueva
al país con sus confesiones sobre el Proceso de
la guerra de las Malvinas. Galtieri tiene en su
poder mucha documentación, que incluye cintas grabadas de reuniones de la Junta Militar,
la versión textual de sus
conversaciones telefónicas con el presidente
Reagan, etc... Y además
es probable que el ex
canciller Nicanor Costa
Méndez y el retirado
Gral. Iglesias le acerquen algunos de los elementos sobre el caso,
que están compilando
laboriosamente. Un libro de Galti.eri puede
actuar como un Excocet. Falta saber quien lo
apuntará y como saldrá
el propio autor de esta
otra guerra. ¿Sabremos
al fin la verdad de los
hechos ... ?
Por Víctor Lembeye
Agosto de 1982
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IJD. Y LA POLITICA
Por Caldén Rojo

LAS MUJERES Y LA POLITICA:

LA UNIVERSIDAD:

Los dirigentes políticos coinciden en calificar como inédita la afluencia esLa Democracia ha cuestionado a la conducción de la Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco" en su estructuración que considera desprendida de ~ntáne~ de mujeres a los ~~intos locales partidarios con el manifiesto propóuna exigible evaluación económi~ de_ su entorno. "La Ma~" -como !.!ama- sito de mformarse -~e los dIStmtos perfiles de cada fuerza, p~ero, y después
escoger un lugar militante en el que se les ofrezca respuestas mas realistas a sus
ban los antiguos españoles a la Umversidad de Salamanca- ha Sido Concebida según los cuestionadores- con pecado original: es una copia irracional de las al- reclamos y reservas, las que no son pocas, ni fáciles.
Las mujeres se sienten como las destinatarias finales de todas las crueldatas casas dJ:. estudios emplazadas en los grandes centros urbanos del país, que
hoy result.a'ii harto insuficientes para satisfacer las necesidades culturales, técni- des que ha debido soportar y soporta el país. Se sienten agredidas en el recinto
cas y científicas de sus populosos contornos. La copia ha sido puesta sobre una mismo de su intimidad hogareña, que fue la pequeña isla donde ella reinó. La
ciudad de 100 mil habitantes, aislada por el desierto; Comodoro Rivadavia, sin crisis -en su brutalidad total- la hizo aparecer en primera instancia como restener en cuenta la dispersión de la población patagónica cuyos caudales totales ponsable -directa o indirecta- de las adversidades que lenta pero inexorablemente se fueron instalando en sus casas. Denuncian que de a poco han.debido
son inferiores a un barrio de Buenos Aires.
En la ciudad petrolera se han invertido más de veinte millones de dólares desprenderse sucesivamente de todos sus proyectos familiares elaborados para
en la construcción de una ciudad universitaria, sueño que la casa fundada por el futuro de s~ hijos. Sufren como novias, como esposas y también en su más
Joaquín V. González en la ciudad de La Plata no pudo concretar pese a formar profunda identidad femenina, independizada de sus vínculos accesorios. Han
parte del proyecto fundamental que tiene más de un siglo. Los democristianos quedado disminuidas en su misión y reducidas a un rol defensivo y moderador
piensan que ese amor a la monumentalidad -en estos tiempos de perros tlacos- de los males que golpean la puerta de su casa.
constituye un derroche irresponsable. Los copistas -agregan- han caído en su
"Señor, yo no se nada de política. He venido a este comité porque tengo
propia trampa. Tienen muy pocos alumnos y faltos de fondos para pagar su peruna nena de c~tro años y estoy es~rando un beJ>é que nacerá dentro de
sonal docente. Además, pueden proyectarse sobre la amplitud del territorio que
dos meses. Yo no quiero que mis hijos tengan que vivir las angustias que
yo he vivido con la sensación de impotencia que he tenido por no entendeben proteger.
der absolutamente nada de lo que ocurría a mi alrededor. Me siento culpaEl rector zorrentino frente al ataque, debió viajar a Buenos Aires. En un
ble de haber contribuido con mi indüerencia a esta realidad. Yo quiero
momento tomó estado público que presentaría su renuncia. Parece que volvió
~ue ustedes me digan que piensan. Yo iré también a los otros partidos y eascendido y como "Absalón, el exterminador".
El acto de colación de grados del viernes pasado fue un espejo de cosas
ligiré el que sienta más cerca".
que han dicho y otras que no han dicho los demócratas cristianos. V olvereEl planteo, formulado por una muchacha de poco más de veinte años, sacudió al viejo dirigente que la escuchaba con los ojos enmudecidos. Esto no es
mos. .• !
ficción, ocurrió en un local partidario de Trelew la semana anterior. No importa
o
en cual.
Este realismo para comprender la globalidad del drama nacional, la generoDESPUES DE LAS MALVINAS QUE•.• ?
sidad de su movilización, la limpieza del planteo, la franqueza y la humildad,
muestran la fuerza y el contenido que dara la mujer a la actividad política, adeEl desastre de Las Malvinas se mantiene palpitante, vivo, inasible. También más si se tiene en cuenta que ellas -como la juventud- no tienen ninguna comsorpresivo. Salta desde los rincones más inesperados y nos vuelve a sacudir con plicidad con el pasado.
la intensidad de sus jornadas más angustiantes. La desinformación que dominó
el hecho bélico lo llenó de fantasmas y de interrogantes. Este infierno palpable
sedujo a los analistas, pero fueron muy pocos lo que pudieron penetrar en sus
endiablados laberintos. ROBERTO ROTH fue uno de ellos. La venta de su últi- FRANCISCO CRUZ:
mo libro titulado "DESPUES DE LAS MALVINAS ... QUE? ha llegado -como
dicen los menesterosos de la literatura- a "niveles industriales". Sus ediciones
Francisco Cruz, presidente del desarrollismo provincial ha publicitado una
crecen sucesivamente sin apagar la sed de sus lectores. Roberto Roth perte- iniciativa 9ue su partido llevará como propuesta al seno de la Multipartidaria
neció al círculo más íntimo del general al que acompañó en su gestión política que se realizará proximamente en la ciudad de Esquel.
como Secretario General de la Presidencia. Después de su caída Roth escribió o~ proyecto tiene por objetivo principal la promoción económica de la
tro libro en el que da cuenta de las intimidades de aquella etapa desnudando in- franja cordillerana y Tierra del Fuego, fundado en razones geopolíticas.
filtraciones antinacionales del liberalismo económico. Su espíritu crítico no respetó algunos aspectos del gobierno del Teniente General al que Abogaray le
propuso que se convirtiera en rey (No dude. Ud. ha leído bien: REY). Quienes
se interesan por los problemas sustantivos y concretos de la Nación, para los
que hasta hoy se mantuvieron marginados de la política, para los que quieren
saber en qué país viven, le recomendamos su lectura, siempre que no tenga problemas cardiovasculares, pues puede infartarse.

••••••••••

••••••••••

••••••••••

*
*

_OTRA VEZ LAS MALVINAS

"'

Con la discusión del problema salarial en la cúpula del Poder se empapeló el
país. La renuncia del ministro Dagnino
Pastore pareció ser la culminación del desacuerdo interno sobre la amplitud que
debía tener la respuesta a los reclamos
gremiales ya desbordados por sus bases.
Después nos enteramos que Dañino se
fue por la negativa militar de firmar el
cese del fuego con Inglaterra. ¿Lo pensó?

*

NUEVOS HORARIOS PARA MICROS
SALIDAS PARA BUENOS AIRES
LA PUNTUAL:Miércoles, Domingos: 18,18 Hs. desde RAWSON
EL CONDOR: Martes, Sábados: 18,18 Hs. desde P -\WSON
LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES
LA PUNTUAL: Martes, Sábados: 20,30 Hs. llega a RAWSON
EL CONDOR: Lunes, Viernes: 20,30 Hs. llega a RAWSON
LLEGADAS DESDE BAHIA BLANCA
LA PUNTUAL: Lun. Mart.Juev. Sáb.: 09,30 Hs. llega a RAWSON

-=--=~--~

{ V·•·.... ._ _

- --:-:..

!

SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA
DON OTTO
DESDE RAWSON: Lunes, Miércoles, Viernes, Domingos: 09,18 Hs.
DESDE TRELEW: TODOS LOS DIAS A LAS 20,00 Hs.

\

(

CASA

"H EGAR,,

ORGANIZACION AL ~VICIO DEL
AGRICULTOR
y DEL GANADERO

SUCESORES de PETRUS P. GONZALEZ
Direcció n Postal
CASILLA

RESERVAS
AEROCHEQUERAS
CREDITOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

®®®®®

••••••••••
ll

*
*
*
*
*

PASAJES AEREOS.
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE PASAJES TERRESTRES
SERV. ENCOMIENDAS

CORREO

1J ·

Dep61ito y Ventas

TRELEW

BUENOS AIRES 373

Prov. Chubut

•••••
ABIERTO: Lunes a Viernes -8,30 a 12 y 16 a 21Sábados, Dom. y Feriados -9,00 a 13 y 17 a 21MORENO 719
T.E. 81143
Rawson (Chubut)
ATENDIDA POR ~us NUEVOS DUEÑOS

'
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REPORTAJE A JOVENES DE TRELEW
-·

..

acción del cristiano es evangelizar, llegar la buena de Dios, para colaborar también con la justicia que se debe hacer.
iPorque ese hombre es
explotado!

EL
REGIONAL
quiere informar a sus
lectores sobre la juventud de nuestras ciudades
lQué hace?. ,Qué piensa?. lQué espera?. Nada
mejor entonces que buscar entre los distintos
grupos de jóvenes que
actúan públicamente Je. sas respuestas.

Cuando hablamos
de la promoción humana, queremos decir que
con la educación ese
hombre podrá saber
cuales son sus derechos
y su lugar en la sociedad.

P. -,Cómo nace el
Grupo Providencia?

R. -Nace como una iniciativa de una de
las religiosas de la orden
que actúa en la Parroquia de Trelew, que quiso formar un grupo de
oración inte~rado por
jóvenes de mas de 18 años de edad. Esta agrupación nace bajo la advocación del Espfritu
zado por los integrantes
Santo, por ello su nomdel grupo, y hemos parbre.
ticipado también de
Es un· grupo de oconferencias y charl,s
ración y de referencia,
que se han dictado soes decir, los int~grantes
bre el tema.
tienen a su vez otras acEn los evangelios y
tividades, otros comproen los documentos menmisos, como .ser con los
cionados, más el Docuexploradores, la tarea
mento de Puebla enconbarrial o las misiones,
tramos la 9u (a para
pero se reencuentra o
nuestras actividades.
busca su real imantación
a partir de la oración
P. -lQué actividagrupal que se realiza
des han realizado hasta
precisamente en el gruahora?
po Providencia.
La idea es, -fundaR. --Organizamos
mentalmente, la formael Festival de la Canción
ción de evangelizadores,
por la Paz, que tuvo una
pero formado por jóve9ran repercusión en la
nes mayores.
-Juventud de Trelew. El
objetivo era recaudar
fondos para una casa
P. -Es una edad
que estábamos ayudanmuy dlf(cll.
do a construir a una señora de muy pocos reR. -Exacto, siemcursos económicos. Con
pre se conformaron orlo recaudado, construiganizaciones de adolesmos la casa.
centes, pero cuando ese
Estamos organizanjoven madura, cumple
do un congreso sobre la
los 18 y comienza su caFamilia que se va a rearrera universitaria o su
lizar a fines de septiemtrabajo más duradero, se
bre. Además de las actialejaba de la parroquia.
vidades propias de cada
Se buscaba más estabiliuno de los miembros y
dad.
la colaboración con las
P. -lno es un po- actividades de la Parroquia.
co extempora•neo formar un gn!PO. de oraP. -lQué actividación?
des realizan en los barrios periféricos? ·
R. -No, para nada,
la evangelización es una
R. -Más que nada
actividad de ahora y de
es una acción pastoral y
siempre. La oración es
social. Llevarles la palaademás reflexión de lo
bra de Dios y tratar de
que hacemos y nos da la
comprender las necesifuerza para actuar.
dades de la gente.
Muchos de nosoEs muy importantros hacemos tarea bate la tarea que se realiza
rrial y colaboramos a
con los niños, que genesolucionar problemas a
ralmente están muy alos habitantes.
bandonados y con los adolescentes que cargan
P. -¿ Realizan tamcon serios problemas.
bién algún tipo de anáQuien camina por
lisis de las escrituras o
la ciudad puede ver fáde los documentos de la
cilmente cual es el proIglesia?
blema que enfrentan las
R. -Sí, tenemos niñas: en este aspecto
tratamos de trabajar con
también nuestras activiellas para evitar que caidades de reflexión y de
gan en las soluciones "fáinformación.
Desde ya que el úl- ciles".
Se hacen catequetimo documento del Esis, ferias de ropa y funpiscopado Nacional ha
sido estudiado y anali- damentaimente, tareas

de promqción humana.

P. ·-,Qué son las
misiones?

R. -Én la misión
se realiza este mismo tipo de trabajo, sólo que
más
intensivamente
pues supone un tiempo
en que el misionero vive
en la escuela del lugar
en contacto permanente
con la comunidad.
· Sabemos que en el
interior la gente se encuentra muy aislada y
las más de las veces, infravalorada. En ese aspecto se realizan tareas
de promoción humana,
además de colaborar en
la enseñanza de tareas,
como ser a coser y a tejer a las mujeres.
Se lleva ropa, comida, elementos para la
educación y se realizan
tareas de catequesis,
tratando de mantener
los valores que tiene la
comunidad, sin hacer un
trasplante de los valores
de la ciudad, sino revalorizar (valga la redundancia) los de ellos.

P. -lNo existe el
peligro del sincretismo?
R. -No, la concep•
c1on religiosa es la misma, Dios es el ser supre-

··
•
v.
••-~

mo para nosotros y para
el hombre del interior.
Por encima de las diferencias culturales, la figu-ra de Dios como ser
todopoderoso y dueño,
en definitiva de nuestro
destino, nos une profundamente.
Hay que ayudar a
hacer que cada hombre
encuentre al Dios que
tiene dentro de si' mismo y en el hermano que
tiene a su lado.
Esa es precisamente la misión de la Iglesia.
El hombre del interior nos enseña a vivir,
a tener su sentido de la
trascendencia, a vivir $in
estar pensando sólo en
el tener.

P. -lCómo va a
pensar en el tener, si les
han quitado todo lo que
ten(an y de ser los du•
ños de esta tierra, han
sido reducidos a la subsistencia?
R. -Algo de eso
hay. Pero no hay que
analizarlo sólo desde el
punto de vista material.
Se le ensel'la a que
hagan valer su trabajo, a
que no se sienta disminuido.
En ese aspecto es
necesario trabajar sobre
las estructuras. donde la

. AVISO
- v E N C I M I E N TO S

-

ENERGIA ELECTRICA
Bimestre Mayo/Junio 31/08/82
TASAS RETRIBUTIVAS DE SERVICIOS
6a Cuota 31/08/82
Atención al público: 7,30 a 11,30

Municipalidad
de Rawson

P. -,Cuál es el papel que el joven debe
desempeñar en la Iglesia?

R. -El joven es
Jioy prioridad para la iglesia, pero debe, desde
adentro, dar su aporte
para la renovación. Deberá integrarse para que
la Iglesia esté presente
en todos los ambientes
para poder modificar las
estructuras.
Eso es lo que está
faltando y es lo que los
obispos reclaman: una Iglesia presente en los
problemas del pai's. Que
el hombre no sea sólo
hombre de Iglesia cuando está en la misma, sino que lo sea fundamentalmente en su vida de
todos los d(as.
Buscamos además
una intensa participación en la vida política
del país. El cristiano debe comprometerse con
el pai's.
Los obispos en
Puebla hablan de la
Fuerza renovadora de
los jóvenes, pero convenientemente
guiados
por sus mayores. EL joven será el dirigente del
mal'lana, por eso la Iglesia le da responsabilidades de conducción para
que vayan ejercitándose
en el compromiso con
la sociedad.
t.se compromiso,
es absolutamente consciente, el (mpetu del joven debe ser aprovechado para el bien de la sociedad.
t:.s necesario guiar
la sensibilidad del joven
ya que últimamente ha
sido desviada hacia lo
material o, simplemente
ha sido coartada, reprimida.
Si Dios nos ha dado dones, debemos ponerlos al servicio de la
comunidad. Nace ah(
la poi i'tica como una obligación del laico, que
tiene además derecho de
participar. Poi i'tica y
participación es lo mismo, si lo vemos desde el
punto de vista humano,
nadie puede tener el derecho a dirigir la vida de
uno, y nos han acostum-

brado a ser dirigidos.

P. -,También en
la Universidad?

R. -En la Universidad se nos· da formas
pero no contenidos, esa
es nuestra acusación, se
nos da conocimientos
técnicos, pero no se nos
ayuda a formarnos como ciudadanos.
P. -Tampoéo se
les permite participar
en la conducción.

R. -Exacto, pero
eso se va a ir logrando
de a poco.
P. -¿y en la..p.ol (.
tica?
R. -Estamos cansados de escuchar que
la poi i'tica está sucia, eso dicho por laicos que
no quieren comprometerse, pero en la medida
que sigamos al margen
y permitiendo que los
demás manejen las cosas
y a nosotros, nada va a
cambiar, se lo aseguro.

Para el joven esto
es fundamental. lPara
qué voy a constituir una
familia si yo no puedo
elegir mi destino?
En estos momentos, no podemos elegirlo, por eso es que es
tan importante nuestra
participación en la poi(.
tica.
Nos toca como
cristianos ayudar a que
nuestros compatriotas
tengan derecho a elegir
su destino.

P. -lC6mo ven los
adultos estof

R. -En ellos hay
dos tendencias, por un
lado esUn los que dicen
que los jóvenes no deben meterse porque es ·
algo pltllgroso por lo
que se dio hace unos anos; otros dicen que los
jóvenes deben tomar el
toro por las astas y manejar la cosa.
Pensamos que ninguna de las dos posturas
es la correcta; los mayores tienen la experiencia
para que nosotros no
cometamos sus errores:
la ~octrina Social de la
Iglesia lo marca el cami. no correctamente y a la
juventud le toca poner
entonces su i'mpetu y
sus ganas de ser.

Nuestros entrevistados:
Armando Renter(a (est.
un iversitari-l).
Sonia Serantes (Est. Universitaria).
Cristina Érbbich (est.
universitaria).
Jorge Walker (est. universitario).
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Una tarea prioritaria para el
desarrol_lismo
El reportaje que reproducimos fue
hecho al ex presidente Frondizi
por el diario "Convicción", conocido
como principal órgano de expresión
del "masserismo ", una corriente política
hasta hoy desconectada del desarrollismo.
Esta particularidad nos mueve a llevar
a nuestros lectores una pieza del
rompecabezas político poco conocida.
Con el mismo criterio publicaremos hechos
políticos que sirvan para iluminar
la realidad, cualquiera sea su procedencia.
- ¿Por qué el MID es el partido que con más
pesimismo ve la concreción de las elecciones
anunciadas por el gobierno?
- Porque nosotros vemos el proceso político
como creo que debe vérselo, corno un fenómeno
global. No separamos el aspecto institucional
respecto de la política de fpndo; y con la actual

orientación- económico-social, que con a~aptaciones es una continuación del modelo de Ma·rtínez de Hoz, son muy serias las posibilidades de
que haya un estallido social y consiguientemente
.una aventura totalitaria que, so pretexto de restaurar el orden, obstaculice el proceso de normalización constitucional. En todo caso tarnpow
dejamos de señalar la extrema precariedad de un
gobierno civil que herede lo que va a dejar esta
política. Por eso, si es que queremos democracia

tenemos que reclamar ya mismo un cambio de la
política de fondo. 'La angustia de lo~ obreros sin
trabajo y con salarios de hambre y la quiebra del
aparato productivo no son cosás ajena~ ij la polí tica y a la democracia.
·_ Se especuló en tos últ;mos días con declara-

ciones atribuidas a usted en sentido de que la
Multlpartidaria .debería constituir un frente eÍel'·
· to.-.t con una fórmula radlcat-peronísta. ¡,1-:slo es
asl o el MID se presentará con candidatos propios?
.
.
•
~ Es falso ·que yo haya propuesto est>, se di,torsionó una hipótesis teórica que hice sobre lo
que podría ocurrir si se dieran determinadas condiciones. Justamente no veo que esas condiciones
estén dadas. Nosotros no abdicamos de la idia de

Frente Nacional, de una solución que concilie a
diversas fuerzas, tal como la lanzamos con una
gran anticipación ll fines de lii década ·,del cincuenta. Pero tal como evoluciona el proceso 11olí- ·
t1co mi opinión es que si quiere contribuir u esa
coincidencia de voluntades políticas, no circumcriptas a lo electoral sino á las soluciones, lo mejor qÚe puede hacer el MIO es constituirse ~igorosamente como partido con todos los atributos
de un partido, entre ellos el de ofrecer sus propios candidatos para la t,otalidad de los cargos . .
Estamos en muy buenas condiciones para ello,
recibimos oleadas de gente que quiere incorporarse a nuestras filas y militar por nuestras idea,.
Por lo demás,· mal poclrla yo haber propuesto
. hacer una fórmula que en las actuales condi-

ciones sería convalidar el vicio del proceso electoral que le señalara en mi primera pregunta . No

.quiere deeir ello que si hay elecciones no Jemos
alli la batalla. La daremos en todos los terrenos. ,
Pero las candidat¿¡ras ahora pqdrían debilitar 1el
reclamo no' sólo pór los fraudes de manejo electoral que pueden intentarse sino por d fraude de
que el país siga soportando esta pohtica.

- ¿De ir con candida~os propios, usted sería ·
nuevamente candidato a la presidencia de la Nación? En América latiná muchos líderes han
vueho a ta presidencia tres muchos años. _Belaúnde Ter,;y es un ejemplo. ·
- Yo ya he disfrutado de tod6s los honores,
ahora sólo me interesa, mientras Dios ·me dt
fuerzas,-trabajar como siempre lo he hecho por
el' país. Yo no hablo de candidaturas.

- ¿Cree posible formar un gobierno de cqalición en el próximo Parlamento 1,obre la bllse de
la Multipartldaria?
- No me parece posible hacer esa conjetura
con todas las dificultades que exítten para que
lleguemos a tener ese Parlamento y para que
pueda gobernar. Le reitero, somos partid.arios de

las coincidencias y en ellas lo fundamental es el
programa que se aplique y no la forma e.1 que se
instrumente la coincidencia; pero habria· que esperar que maduren más las cosas para adoptar
un criterio.
- ¿Haciendo la hipótesis .de que su partido
volviera al gobierno, serla más díflcll gobernar
ahora que cuando usted lo hizo en 1958?
- En un sentido más difícil y en otro más fácil..
Ahora la crisis del país ha llegad0 a un punto de
extrema gravedad, a pesar de que nosotros debimos encarar una situación muy delicada en 1958.
Pero por otro lado hay una madurez política que
no existía en aquel entonces. 'Nosotros introdujimos cuestiones nuevas que levantaron una marea

de oposición y que nuestros adversarios enconados de entonces hoy han .adoptado. Nosotro,
plantearnos la superación de la antinomia
peronisrno-antiperonisrno, planteamos ernplatar
fas relaciones del pab en la linea de las circumtancias que planteaba la coexistencia entre lm, ,uperpotencias -recuerdo la polvareda que ,e levantó
cuando plantearnos lo que planteó hace poco el
gobierno de Galtieri, que el "caso" Cuba no ,alga
de la órbita lnterarnericana-, plantearnos la colpboración del capital privado · con YPI· rara
lograr el autoabastecimiento· -hoy e,e tema no
despertaría la incompresión que produjo en ,u
momento- -, planteamo, la cut<s.tión del capital
extraajero, la integración del ágro con la irn.lu,tria
en términos de su capitaliL.ación y no del \ ic :l l rL'·
forrnisrno, la emeñanza lihre y, en fin, una ,L·riL·
de cuestiones que sacudieron un anquilo"uniento
ideológicO' de aécadas y que hoy faci°litarían la,
cosas. Por otra parte, ahora' está el patrimonio dL'
nuestra experiencia en el perío<.io 1958/ 1962 en el
cual encarando sincrónicamente el proceso de desarrollo con el ataque al defícit fiscal controlamrn,
la inílación y elevarnos la inversión a niveles que
no tienen todavía pafangón .

- ¿Muertos Balbín y Perón, cree que la Argentina política entra en una nueva etapa histórica?
·
- En. un sentiQo muy general podría decir,e
que sí, por la gran influencia que tuvieron; perora.
ciencia histórica ha demostrado la limitación de
los dirigentes para torcer el curso objetivo de los
acontecimientos; sé requieren en la ·· Argentina
cambios profundos y una lucha tenaz y organirnda del pueblo. para lograrlos a fin de crear condiciones para superar definitivamente la crisis, que
siempre es recurrente. En la construcción de esa

Argentina del futuro habrá que tomar tos aport~s
que t!I peronismo y el radicalismo han hecho e in•
tegrarlos a concepciones nuevas. La vocación del,
radicalismo pbr el sufragio como expre~ión de la
voluntad es válida y lo es la bandera de la justicia
social levantada por el peronismo, pero hay que
integrar esos objetivos a otros para acceder al desarrollo pleno de las pótencialidades de la Nación.
Me parece erróneo ignorar esas dos expresiones de
la realidad política y a la \'eZ me parece erróneo
circunscribir la realidad política a esa, do, c:-.rrcsione~.
.
.

- ¿Por qué el MID es visto como un partido .
economícista?
- Porque hay grupos e intereses muy poderosos que se benefician del mantenimiento del e,querna económico tradicional y lanzan lu, c'ampañas de acción psicológica corno ésa . A t!so, grupo,
y a esos intereses les agrada la idea de que lo, políticos sean simplemente unos ~eñore, que ,ólll
hablan .de afiliados, clc..:..:hJllc~. cstatutth, procl'·
, dirnientos, bancas, etcétera. Nosot'fo, ,011Hh un
partido completo, con vocación de pmkr ~ con .
ideas muy claras sobre lo Que hay que hacer dc,pués con el poder .

.AGRAIE1MlENIU
. MADOC WILLIAMS (Q.E.P.D.)
Falleció en Gaiman el 25 de agosto de 1982; sus familiares
querernos hacer presente por
este medio nuestro gran agradecimiento al Dr. J. Constantino Femández Dopazo y a todo
el personal del Hospital de esa
localidad por la humana, desin-

teresada y por demás atenta atención brindada durante la
cruel enfermedad que segó la vida de nuestro querido Madoc.
Asimismo no podemos dejar
de testimoniar nuestro especial
agradecimiento a los Sres. Geraid Williarns e Ihorwat Mo~
por su dirección en la oracion y
canto que con su forma y sinceridad lograron la apertura sincera dd corazón de todos sus familiares y ami¡¡os que con respetuoso recojinuento le dimos el
adiós terrenal.
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Sociale·s

1,

Cuatro aflos cumplió en Rarson el nifloCésar Martín
Gómez. (Foto Color Stuttgart)
En Trelew cumplió 15 aflos la Srta Patricia Marcela Diaz (Foto Michel)

En Rawson, cumplió un afüto Daño Javier Rebasti (Foto Color Stuttgart)

Patricia Aiejandra Araujo
cumplió nueve años en
Rawson (Foto Sosa)

Laura Analú Navarre cumplió añitos en Rawson
(Foto Sosa)

Nuestra pagma Social esta siempre a su disposición
Envíe las noticias o entréguelas personalmente en Pedro Martínez Nro 153 Rawson
En Trelew festejó su octavo cumpleaflos el niño
Femando Albasi. (Foto Color Stuttgart)

Festejó cinco años Osvaldo Rowland, siendo festejados en
Jardín de Infantes "Garabatos". (Foto Michel).

Pablo Martín Mondragón cumplió un aflito en Pto.
Madryn. (Foto Color Stuttgart)

•
Contrajeron eñlace en Trelew , María del Carmen
Hemández y Gabriel Ferreira (Foto Stuttgart)
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MUNDO

DESDE TRELEW

Charlas de don Luis

FILATELICO

Cuenta la leyenda que hace muchos miles de años, una tortuga renga y un caracol muy
perezozo habían salido del bosque en busca de comida. Busca que te busca y se enteran que
se acercaba al bosque una peligrosa bandada de parásitos externos (piojos, en argentino básico) que iba a poner en peligro la salud de todos los habitantes del mismo.
Cuenta la leyenda que se pusieron a discutir sobre la manera de avisar a sus compañeros. El caracol propuso llamar a un colibrí que andaba cerca para que él fuera y diera la voz
de alarma; la tortuga, que se quería quedar con los méritos dijo, vayamos nosotros a informar, de todas maneras los piojos no nos hacen daño pues no tenemos pelos.
Sigue contando la leyenda que se pusieron en marcha y que, cuando finalmente llegaron al bosque, todos los animales estaban rascándose.
Finalmente se licitó la pavimentación de las calles Pellegrini desde Centenario hasta López y Planes, y esta desde Pellegrini hasta la Avenida lrigoyen. La importancia de la obra fue
resaltada hasta el cansancio, sin duda que permitirá liberar al tránsito de la única vía de acceso que existe a la ciudad de Trelew viniendo desde el sur.
La obra fue licitada en el otoño, con un plazo bastante corto para su realización pero..•
Vialidad Provincial y la Municipalidad de Trelew, deben antes realizar todas las tareas
de tendido de redes de agua potable, gas y otras de infraestructura; recién después la empresa
adjudicataria se hace cargo de la obra y comienza a regir el plazo mencionado.
Con todo furor, las mencionadas reparticiones públicas comenzaron a trabajar en la calle López y Planes, entraron dos máquinas y, cortaron el tránsito en las tres primeras cuadras.
Eso fue en el mes de abril, si mal no recuerdo. Han pasado cuatro largos meses y todo está
como el primer día.
Mientras tanto, la empresa adjudicataria espera, gozando, por supuesto de los mayores costos que ya están corriendo. Mayores costos que deberán ser pagados -seguramentepor los vecinos frentistas.

Todo esto no debe tomarse como modelo general,
puede cada uno llevarlo a
cabo de dcuerdo con su criterio personal sobre el tema,
lo que Indudablemente valorlzará el trabajo rea/Izado.

MATERIAS PARA UNA
COLECCION TEMATICA
(Continuación):
NOTICIAS VARIAS:

Damos hoy otra lista
de materias para formar una
co/ecclón temática, entre las
que podemos ver: Botánica:
Plantas, Flores y Frutos;
Minerología: piedras preciosas; Zoología: Animales, Aoc anca,
ves, Peces, Reptiles; Agronomía y Veterinaria: Persona- Faz política
1/dades y congresos afines Fundamento de soberan/a
con dichas materias.
Reclamaciones territorio/es
_...,_...,._ _....,.,,.,,,....,...,....,.., (mapas)
M/IJUl'OSAS NOC/1.'RNt1.S CUlA : Tratado antártico

L

Faz científica
Investigaciones clentmcas
Primer y segundo año polar
Año geof/s/co Internacional
., __ "··-

co~~ ...............

Expediciones aéreas

,,.J Vuelos polares

Dijimos anteriormente
que el fi/atel/sta que va a iniciar una colección temát/ca, deberá adoptar un
plan de trabajo. Por ejemH.ay cosas de nuestro gobierno que nunca voy a comprender. Les explico: la Municipa- plo, en el caso de la Flora y
lidad de Trelew tiene una dirección de estudios y proyectos, esa dirección está integrada por de la Fauna, un estudio earquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, dibujantes y sus correspondientes secreta- cológico hará las adiciones
rios y secretarias, todos ellos en gran número y de primera calidad.
interesantes y no se descarEsa dirección le cuesta a la municipalidad, y al pueblo de Trelew, una determinada can- tará la Influencia que los atidad de dinero mensual.
nimales y los vegetales tenlCuál es su función?: realizar estudios y proyectos.
gan sobre la vida humana.
iPor qué entonces, cuando la Municipalidad decide emprender una obra importante, Lo mismo sucede con una
como es el Parque Centenario, llama a concurso externo para la adjudicación del proyecto?
colección de tema geográfilPara qué está entonces esa dirección?
co o histórico. Damos hoy
Son cosas que no alcanzo a comprender, pero hay tantas!!
un ejemplo, extractado de
un plan para el desarrollo
del tema ANTARTIDA, que
El domingo comenzó a realizarse en nuestra ciudad "La hora del cuento". Es un bell(- efectuara un viejo conocido
simo espectáculo para niños realizado por estudiantes de la escuela Provincial del Magisterio, fllatelista argentino, don Econ la colaboración de su profesor y de otras artistas locales.Todos trabajan ad - honorem, duardo Prémoli. Su plan de
la entrada es gratuita, su entrega por la realización es generosísima.
colección reviste el carácter
Vaya mi modesta felicitación para esas personas que, quitando horas a su descanso, se de un elevado estudio sobre
brindan por nuestros niños, y también para la Dirección de Cultura de la Municipalidad que, el tema, que exponemos cocon esto brinda esparcimiento sano a nuestra niñez, tan olvidada en lo que a esparcimiento y mo modelo en su género:
recreación se refiere.
íl~~~
Cualquier semejanza con la fábula, es culpa de Esopo.

Faz turística

Viajes de turismo antártico

El Centro Fl/atéllco
Rawson continua todos los
domingos a partir de las
10,30 hs. sus reuniones de
canje y consulta. Se Invita
a concurrir a todos sus asociados e Interesados en el tema. Asimismo se comunica
que el domingo 12 de septiembre se rea/Izará lo Asamblea General Ordinaria.
En Trelew los. amigos
fllatellstas de esa ciudad están agrupados en la Peña
Fl/até!lca Trelew y se reúnen todos los sábados a partir de las 18,30 hs. en el local de la Cámara de Comercio, sita en ovda. Fontana
Se Invita a los colegas de Rawson a concurrir
a sus reuniones de canje.

ESCUDO PARA
GAIMAN
La Municipalidad de
Gaiman llama a concurso
de anteproyectos para el Escudo Municipal, de acuer•
do con las presentes bases:
1. Podrán intervenir en el
concurso, residentes y no
residentes de la localidad.

siguiente dirección:
Intendencia Municipal
Concurso Escudo
9105 GAIMAN (CH)

7. El Jurado estará integrado por un representante
de la Dirección de Cultu·
ra de la Provincia, un ar•
tista plástico del Chubut
y un representante de la
Municipalidad.

2. Los trabajos deberán reu•
nir los siguientes requisitos:
a) Serán originales e inéditos, figurativos o no fi·
gurativos, y en todos los 8. El jurado se expedirá antes del 22 de Octubre de
casos incluirán dentro de
1982. Su decisión será i; su diseño el nombre GAinapelable y podrá decla.
; MAN.
rar desierto el concurso.
llrán a ser gratuitas las presentaciones del muy publicitado cuarteto de cuerdas de la
: b) Se presentarán en ta•
Provincia?
•
: maño 0.25 x 0.35 y en
Son tantas las cosas que no comprendo!!.
;
: dos ejemplares: uno en 9. ~ otorgarán los siguientes premios:
La ciudad está triste; casi no se ve gente en las calles; el largo invierno económico que:
: color Y otro en blanco Y
lo.) (a establecer)
estamos atravesando se está manifestando con mucha fuerza en la ciudad de Luis.
:
l negro.
2o.) (a establecer)
Los negocios están vacíos,.nadie co111pra nada;• dicen los comerciantes. Sólo se salvan:
~ c) Tomarán en cuenta el
los comercios dedicados a la venta de artículos de primerísima necesidad, y hasta ah( nomás.
-~ • -- • • • • • • • - destino múltiple de un 10. Los trabajos premiados
El consumo de carne ha descendido, según un abastecedor, en más del 60 por ciento TEMA "ANT ARTIDA"
escudo : caracterización
pasarán a ser patrimonio
con relación a la misma época del año pasado, que ya es bastante menor que el consumo del
de edificios, membretes,
de la Municipalidad de
anterior, y as( podríamos llegar hasta.... lhasta cuándo?
Geografía:
distintivos, banderines,
Gaiman, que los utilizará
Menos mal que nos aumentaron el sueldo!
Situación geográfica
etc.
con los fines expuestos
El último aumento sufrido en el precio de los medicamentos no influirá en la salud de Fauna Y Flora
d) Serán firmados con
en estas bases. Los autola población, dice un industrial farmacéutico.
seudónimo.
res serán mencionados
Por supuesto que no, me decía el otro día el propietario de una farmacia local, la gente Síntesis hiS t órica
en las publicaciones que
3.
Con
cada
trabajo
deberá
(descubríya casi no compra los remedios. Viene con la receta, pregunta los precios y compra una aspi- Expediciones
oportunamente se realiadjuntarse un sobre cerrarina.
mientas)
cen.
do en cuyo frente, figu·
· La reorganización ha llegado también a los hábitos medicinales, pero, menos mal que &reos que Intervinieron
rará el seudónimo y en
nos aumentaron los sueldos!!
Expedicionarios famosos
Instalación de bases
su interior los datos del 11. Todos los trabajos presentados serán expuestos
participante: nombre y aal público en el local y
pellido (en letra de imfechas que la Municipaliprenta), número de docudad determine una vez
mento y domicilio .
conocido el veredicto del
jurado.
4. Con el trabajo deberá acompañarse una reseña
escrita (mecanografiada o 12. Los trabajos no premiados podrán retirarse his•
en letra de imprenta) que
ta el 30 de octubre de
se refiera al significado
l
1982.
de
los
símbolos
emplea·
Odontología Integral - Odontopediatría
dos .
Mat. Prov. 069
13. Todo caso no previsto
ROPAS PARA BEBES-NIÑOS
en estas bases será resuel5. Cada part1c1pante podrá
to por la autoridad munipresentar la cantidad de
cipal.
trabajos que desee, en
1
DAMAS
forma separada y con
:
-CIRCUS - EYELIT - CHITEX
14. A disposición de los parseudónimos diferentes.
~
- CIUDADELA
ticipantes quedará el acta
1
~
con el fallo del jurado,
6. Los trabajos se recibirán
cuya decisión será dada a
- en forma personal o
28 de Julio
Frente Hospital Zonal
Trelew
25 de Mayo 488
RAWSON
conocer por los medios
por correo- hasta el 16
de comunicación.
de octubre de 1982, en la
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SEMANA DE RAWSON: UN NUTRIDO PROGRAMA SE CUMPLIRA
CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD Y
EL CENTENARIO DE LA ESCUELA PROVINCIAL Nro. 4
Se dio a conocer el programa de actos que se desarrollará durante la Semana de Rawson, entre el 10 y 18 de septiembre próximo, con motivo del 1170. aniversario de la
fundación de nuestra capital y el centenario de la creación
de la Escuela Provincial Nro. 4 "General José de San Martín".
La programación incluye exposiciones artísticas, torneos deportivos, espectáculos musicales, concursos y otros
acontecimientos, destacándose que los actos centrales se llevarán a cabo el 15 de septiembre en la Escuela Nro. 4 a partir de las 10.30 hs.
El detalle completo es el siguiente:
Día 10 a las 11.30: Inauguración Exposición Pictórica de
Jorge Tejada, en el Cine Teatro Municipal.

Día 11 a las 21.30: en Club Atlético Germinal, "Cena del
Reencuentro organizada por los exalumnos de la Escuela
Provincial Nro. 4.
Día 12 a las 15.00: Búsqueda del Tesoro.
Día 13 a las 11.30: Inauguración de Exposición de Artesanías indígenas en el Salón Jorge FONTANA de Casa de Gobierno.
Día 13 a las 14.30: Comienzo torneos deportivos, intercolegiales de nivel secundario. Iniciación torneo de ping pong,
organizado por Gendarmería Nacional en la Ese. Nro. 47.
Día 14 a las 11.30: Inauguración de la Exposición pictórica
de los señores REY y GUEREKIA, en dependencias del Hotel Provincial.
Día 14 a las 21.00: Velada en el Cine Teatro Municipal con
la participación de: CORO ESTABLE DE LA CIUDAD DE

Profesionales

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS

ABOGADOS
MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

Rawson
Trelew

Belgrano 535
Rivadavia 448

H. Yrigoyen 65

Rawson

VETERINARIOS

TOMASO.FONDACARO
ABOGADO

Dr. ROLANDO JONES
MEDICO VETERINARIO

H. Yrigoyen 65

Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS
H. Yrigoyen 363

Ate. Brown

Gaiman

KINESIOLOGOS

T.E.81884

Rawson

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA
P. Martínez 210

BIOQUIMICOS
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAFIA
BIOQUIMICA

Rawson

Rivadavia 302

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. OSCAR A. CORTES - Dr. JORGE GIANOGLIO
BIOQUIMICOS

T.E. 81259

Rawson

FARMACIA

-BOCA-

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. JOSE H. CIFUENTE
Dra. SUSANA E. DE SERVIERES
Dr. RODOLFO J. GONZALEZ

G. Mayo45

Rawson

T.E. 81909

CONTADORES

E. Tel10361
Est. Riva y Asociados

Gaiman
Trelew

Av. Fontana 286

Inmigrantes 286

TRELEW

MANUEL EDUARDO V ARELA

M. Moreno 5 74

Rawson

T.E. 81247

Sanatorio

El Supre1no
TALLER INTEGRAL DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL

TRl!LEW

COLOCACION DE RADIOS Y PASACASSETfE

T.E. 20216

REPARACION DINAMOS·

TRELEW

ARRANQUES ALTERNADORES
Y CARGAS DE BATERIA

FARMACIA

ATENDIDO POR MANOLO V ARELA

INGENIERO - ARQUITECTOS

Pasaje Nueva León 54 -TE 81140 - RAWSON

ESTUDIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
RICARDO VAUGHAN - CARLOS SIMIONATI
ING. CIVIL
ARQUITECTO

Av. Fontana 22.0

TORTAS - MASAS- MERENGUES
POSTRES
S6bados y domingos: EMPANADAS

HORACIO ISMAEL TOCHO

Pecoraro 460

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

CONFITERIA SUREÑA

DE

Rawson

Rivadavia 867

TRELEW, CORO ESTABLE DE LA CIUDAD DE RAWSON y LUIS ARTURO DIDOLICH.
Día 15 a las 8.30: Recorrido de las calles de nuestra ciudad
por la Banda de Policía de la Provinica.
Saludo de autoridades, ºfuerzas de seguridad, y Vivas al Señor Intendente Municipal.
Traslado hacia la Casa de Gobierno a fin de invitar a S. E.
el Señor Gobernador para efectuar la ceremonia de izar el
Pabellón Nacional en el mástil mayor.
9.00 hs.: En dependencias de Gendarmería Nacional acto
de donación de una Bandera de Ceremonias a la Repartición por parte de la Municipalidad.
10.00 hs.: Toque de sirenas y campanas.
10.30 hs. : Concentración en la Escuela Provincial Nro. 4.
lzamiento de la Bandera en el mástil del establecimiento.
Himno Nacional Argentino.
Descubrimiento del Busto al Gral. SAN MARTIN, donado
por Gendarmería Nacional.
Descubrimiento de una placa recordatoria.
Palabras alusivas.
Canción en homenaje al centenario de la Escuela.
Números especiales.
Recorrida del establecimiento por los asistentes.
15.00 hs. : Reunión de Expresión Infantil en la Plaza Guillermó Rawson, con niños de 1 ro. a 3er. grado de las escuelas locales.
16.00 hs.: Chocolate ofrecido por la Municipalidad de Rawson, a los alumnos de la Escuela Provincial Nro. 4.
D fas 17 y 18: Torneo de Ajedrez, a realizarse en el Círculo
Social y Cultural Rawson.
Día 18 a las 11: Entrega de premios frente al edificio municipal.
Día 16 de 10.00 a 18.00: Feria Artesanal en la Plaza Guillermo Rawson.

Trelew

local 3

PERFUMERIA
ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
FARMACEUTICA

Stagnitta Hnos.

Mat. Prov. 020

MEDICOS
Av. Sarmiento eaq. Vacchina

Dr. EDUARDO ALFREDO BERGESE
PEDIATRA
Lunes a Viernes de 17 a 21 hs.

Conesa 168

Rawaon

CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
Rawson

EN LA PATAGONIA

VENTA DE MATERIALF.S
CLOACAS - AGUA - GAS Y SANITARIOS

OPTICA

ODONTOLOGOS

BOCIAN

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO
Rivadavia 524

T.E. 81178

Rawson

España 12

Trelew

~
Nuevo local

~
Be]grano632
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iAcT1VIDAD DE LA LIGA
INDEPENDIENTE LOCAL

l

CUARTA DIVISION:
3

O
1
1
8

LAS MALVINAS
A. PUCARA
O'HIGGINS
CHILE
MURGA

3

o

2
2

o

PRIMERA DIVISION
DEPORTIVO SANTOS

3
5

LAS MALVINAS
PUCARA
O'HIGGINS
DEPORTIVO CHILE
MURGA
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GERMINAL - RACING
Y LA HORA DE LA VERDAD

CAMPEONATO MALVINAS ARGENTINAS:
Resultado de la SEPTIMA FECHA:

DEPORTIVO SANTOS
COSTANERA
LAS PALMAS
UNION
COSTA SUR
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2

la expectativa ereada con relación al pri"
me r e h"1co " que d"1sputarán hoy los equipos de
Germinal y Rácing ha
llegado a su fin. El
competente árb·1tro de

de la paridad de fuerzas
en ambos elencos, que
d
. t
bº.
t·
a emas am 1en es an
igualados en goles a favor y en contra.
La hora de la verd d h 11
d
I t ·t
a
a ega O Y e I ulo del Preparación tiene
en estos dos equipos a
sus finalistas, méritos

justicieramente
logrados.
Estas son las posibles alineaciones:
GERMINAL: Chiampo;
G
·
oscar lorenzi,
arc1a,
Sepúlveda y Briseño,
Luis Hernández, Hugo
Género y José A. Hernández O Provoste, F.

v Id· R ·
~ es-, odriguez Y Aguero. D.T.: Luis Bastidas.
RACING CLUB: Caminos, L. Díaz, De Pedro
•
Zulkoski Y Luque, Jalil
Martinelli y Vizcarra'
Vigna O lagos, Cuevas
o. Valdéz.
D. T.: Carlos
Trod.

y

nuestra zona, Jorge Abdala, será el encargado
2 de controlar este imporLAS PALMAS
2
1
UNION
1
cotejo a partir de
-..-,-l'IP_!l_•_•_•-~~~-!!!II~-.~-■-•-_:__
2 tante
COSTA SUR
5
las 16 en el escenario capitalino.
Se torna muy diHci l dar un pronóstico sobre el resultado ya que
Tabla de Posiciones (Séptima División)
ambos elencos vienen
mejorando partido a
p
EQUIPOS
J G E P GF GC P
partido y el trabajo rea1
Def. de la Ribera 6 5
1 20 10 10
lizado esta semana ha si2
A. PUCARA
4 3
1 14 7
6
ple. ''Tuve muchas exdo muy intenso por am3
SANTOS
6 2 1 2 19 18 5
periencias como soldab¡is partes. la condición
do -nos dijo-. Fue en
4
LAS PALMAS 6 1 1 4 9
20 3
de local podria inclinar
las Malvinas donde me
LAS MALVINAS4 1
5
3 9
14 2
la balanza para los diridi cuenta de la imporgidos por Luis Bastidas,
tancia de la instrucción
pero existe la gran duda
Tabla de Posiciones (Cuarta División)
militar que al principio
sobre la inclusión de Jono valorábamos. Hubo
sé
Alonso
Hernández
y
p
EQUIPOS
J
G E P GF GC P
camaradería y nos brinDimol,
ambos
jugadores
1
O'HIGGINS
6 4 2
16 4
10
.damos unos a otros, encon lesiones de cuidado
2
LAS MALVINAS 7 4 2 1 17
13 10
tre soldados, suboficiay que no estarian en
CHILE
6 5
3
1 17
12 10
les y oficiales".
condiciones de integrar
COSTANERA
7 3 3 1 13 6
4
Participó de bom9
el elenco. Esto crea un
bardeos navales y co5
Def. de la Ribera 6 4 1 1 12
10 9
grave problema a Bastilumnas en las que partiSANTOS
7 2 2 3 15 15 6
6
das por el rendimiento
cipaba como camionero,
7
PUCARA
7 2 1 4 5
que ven ian cumpliendo
5
5
fueron atacadas por aambos valores junto al
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VISITA DEL MINISTRO NAVAJAS ARTAZA A NUESTRA PROVINCIA
(Viene de primera página)

Trelew. la comitiva de autoridades se trasladó a Rawson
siendo saludada al ingresar
en la Casa de Gobierno por
el secretario general de la
Gobernación, capitán de navío (R) Roque Arbizu; el
ministro del Superior Tnbunal de Justicia, doctor Norberto Bianco; los fiscales de
Estado, doctor Jorge Solivella y de Investigaciones Adnunistrativas, doctor Eduardo Rodríguez Varela; el subsecretario de Salud Pública,
doctor Héctor Silbering y
representantes de las fuerzas
de seguridad.
Tras una corta reunión
en el despacho del mandatario provincial, el ministro
Navajas Artaza inició una recorrida por sectores de la
ciudad, de la que participó
también el intendente municipal,doctor Antonio Zorrilla Sánchez.
En primer térnuno se
dirigieron al Barrio "2 de Abril" de 432 viviendas (Plan
FONAVI), cuya ejecución
está a cargo de la empresa
SEIDMAN y BONDE~
Durante la visita, los
funcionarios recibieron una
explicación respecto de las
características del complejo,
brindada por el ing. Israel Spodek y recorrieron una de
las viviendas, interiorizándose sobre los sistemas de
construcción.
Seguidamente, las autoridades se dirigieron al complejo deportivo en construcción en terrenos aledaf!.os al
Parque Recreativo "Gral
San Martín", donde fueron
informados acerca de las necesidades que restan para
completar su ejecución.
La caravana de vehículos realizó luego una rápida
recorrida por las instalaciones del jardín zoológico.
El ministro Navajas Artaza junto al gobemador Ayerra y demás autoridades
visitaron a continuación el
Centro de Acción Familiar
"Ruca Cumelén".
Al ingresar en la institución, !Js funcionarios fueron saludados por la directora del C.A.F., señora Alicia
Bobadilla de Yorio; la presidenta de la Asociación Cooperadora, señora Violeta de
Salafia y otras integrantes
de la entidad.
Tras la recorrida por las
instalaciones, el ministro saludó a los niños que son atendidos en el centro, respecto de cuyo funcionamiento ofreció una exposi-

ción el director del Menor y
la Familia, señor Mauricio
Minor.

Inauguración del Centro de
Cómputos dtJ. IAS
Luego de concluida la
visita al Centro de Acción
Familiar Ruca Cumelén, el
ministro de Acción Social,
señor Adolfo Navajas Artaza, el Gobernador de la Provincia del Chubut, contralmirante (R) Niceto Echauri
Ayerra y demás integrantes
de la comitiva integrada por
funcionarios Nacionales y
provinciales se dirigieron a
la sede del Instituto de Asistencia Social donde se dejó
oficialmente inaugurado el
Centro de Cómputos de ese
organismo.
A su ambo los funcionarios fueron recibidos por
el vicepresidente del IAS,
contador Jorge Osvaldo
Ruiz y por el gerente general, señor Luis Vallo. Tras
los saludos protocolares las
autoridades del mencionado
Instituto efectuaron una
amplia explicación sobre el
funcionamiento y la finalidad que cumplirá dicho
Centro. A continuación el
titular de la cartera de Acción Social procedió al tradicional corte de cintas y,
posteriormente el cura párroco de Rawson, R. P. Mario Sandrone bendijo las
nuevas instalaciones.
Concluida la ceremonia los funcionarios nacionales y provinciales se dirigieron a la residencia del Gobernador donde participaron de un agasajo.

Posteriormente,
se
realizó una reunión con el
ing. Alfredo García, sei'ior
Elvio Glanzmann y doctor
Rodolfo Paternoster de la
Delegación Trelew de la Cámara Argentina de la Construcción. quienes plantearon
cuestiones referidas a las Ji.
citaciones públicas para la
construcción de planes habitacionales, solicitando especialmente la realización de
programas de viviendas individuales.

Entrega de subsidios
la actividad del ministro Navajas Artaza prosiguió
luego con la entrega de subsidios al Gobierno de la Provincia del Chubut, por un
monto de $ 1.790.184.084
para distintos programas sociales.
El acto se efectuó en
el Salón Fontana y en su
transcurso el gobernador Ayerra fue depositario de los
siguientes aportes: $159 millones para el desarrollo de
la actividad deportiva durante 1982; $ 100 millones 841
mil doscientos para equipamiento de un Centro Comunitario en la comunidad
aborigen de Lago Rosario,
en el Area de Frontera Corcovado; $ 1.012 millones
342 mil ochocientos ochenta y cuatro con destino a la
construcción de un Centro
Comunitario en el Barrio
Planta de Gas de la ciudad
de Trelew.

Conferencia de Prensa

Concluida la entrega
respectiva de subsidios, el titular de la cartera de Acción
Audiencias en la Casa de Social ofreció una conferencia de prensa. Durante una
Gobierno:
reunión informativa acompaf!.aban al sei'ior Navajas
A partir de las 1430,
Artaza, el gobernador de la
el ministro de Acción Social
provincia del Chubut, conconcedió audiencias en la
tralmirante (R) Niceto ESala de Situación de la Casa
chauri Ayerra; los subsecrede Gobierno. En primer lutarios de Promoción Social,
gar dialogó con autoridades
seflor Andrés Camai'io y de
del Centro de Jubilados y
Deportes y Recreación, docPensionados de la zona del
tor Julio Fernández Mendy,
Valle Inferior.
el ministro de Bienestar SoEl secretario de la encial, sei'ior Antonio Pablo
tidad, César Scaglia, acomDe Diego y otros funcionapañado por los seflores Marios.
nuel Palavicini (protesoreEn primer término, el
ro), Pedro'Teodoroff y Masei'ior Navajas Artaza anunrio Sánchez (vocales) y Lució otros aportes que el micio Quintana (delegado de
nisterio a su cargo entregará
Rawson) expuso al ministro
a la Provincia del Chubut.
los problemas del sector,
"Se trata -dijo- de 3.977
haciendo una serie de remillones 100 mil para subsiquerimientos acerca de hadios de gastos de alimentaberes, servicios sociales y oción para comedores escolatros aspectos.
res; 222.250.000 $ para proyecto de horticultura en escuelas primarias; 285 millones para un centro comunitario en Puerto Madryn;
98.395.000 $ para la ampliación del salón comunitario de la Asociación de Clubes de Madres; 360 millones
para el equipamiento Talleres de Arroyo Genoa; 2354
millones para la construcción de un centro comunitario en Sierra Colorada;
1.120 millones para la compra de una vivienda destinada 'al Instituto del Diagnóstico y Tratamiento; 200 millones para contratar personal técnico para los centros
de Acción Familiar; 3.068
millones para deportes; 340
millones 850 mil pesos para
Et ministro durante la visita al Barrio "2 de Aequipamiento de gimnasios
bril' ue construye Seidman y Bonder.

Navajas Artaza al llegar al Centro de Acción Familiar Ruca Cumelén saluda a las integrantes de la asociación cooperadora.
plazo de 20 af!.os".
municipales; 277 millones blación".
"No concibo -af!.adió
Luego de otras consipara equipamientos de gimderaciones sobre la operatonasios municipales también; - que en el interior donde
ria implementada, el minis158 millones para material lo que sobra es tierra estetro habló sobre los planes
recreativo en toda la provin- mos haciendo monobloques.
cia; 64 millones para un Tenemos que hacer vivien- habitacionales en la región
campeonato escolar juvenil, · das individuales, adecuándo- patagónica.
colonia de vacaciones, en to- las a la idiosincracia de la
Preferencia absoluta
das las localidades del Area gente, al clima y al lugar".
Acerca de la posible
de Frontera; 940 millones
El seflor Navajas Artapara gastos de infraestructu- implementación de un segura en varias localidades; 650 ro de desempleo en el país, za dijo sobre el particular:
millones para gastos de in- el ministro sei'ialó que "los "Se dará una preferencia abfraestructura también, en o- esfuerzos están dirigidos a soluta a la Patagonia en totras localidades de frontera; generar desarrollo y traba- dos los planes de viviendas
que se están instrumentan324 millones para gastos de jo".
Más adelante se refirió do".
recreación y 160 millones,
"Para este af!.o tenetambién para gastos de re- a la operatoria del Banco
creación en áreas de Fronte- Hipotecario Nacional anun- mos previsto un cupo de
ra".
ciada para la construcción 1146 viviendas, cuyos pla"Como consecuencia de viviendas. "Es importan- nes fueron declarados aptos
de nuestra visita también te destacar -<:onsignó- que y solamente falta la finan..
podemos anunciar el otorga- ello significa un préstamo ciación, para la Provincia del
meinto de $ 800 millones con dos diferencias: el prés- Chubut", resaltó.
para el Club Deportivo Dia- tamo general para la pobladema; $ 400 millones para ción del país que obliga a
Agradecinúento
el Club Santa Lucía ; $ 3100 ser titular del dominio de
millones para el Club Gim- la tierra al 31 de diciembre
Al fmalizar la confenasia y Esgrima y $ 1.000 de 1981 y el correspondien- . rencia, el gobernador chumillones para la Dirección te a la Patagonia".
butense agradeció al rninfs..
de Deportes de la Provin"En esta zona el prés- tro de Acción Social por los
cia", agregó.
tamo a acordar será del 90 subsidios entregados a la
"Este total es dieci- por ciento del costo total provincia que permitirán
siete mil setenta y un millo- de la casa, pero que en la -dijo- "llevar adelante munes destinados a la Provincia Patagonia está incrementado ~has obras que representan
del Chubut, con lo que se en un 30 por ciento por en- importantes fuentes de trasuman
dieciocho mil o- cima de lo que se da en el bajo".
chocientos sesenta y dos mi- resto del país".
"Estoy satisfecho ple"Para la Patagonia -a- namente por esta gira de las
llones si tenemos en cuenta
lo entregado hoy", afirmó el cotó- el interés será del 5 autoridades nacionales la
por ciento anual y el plazo que ha sido muy positiv~ paministro.
de 25 ai'ios, mientras que ra la Provincia del Chubut"
para el resto del país el inte- indicó el contralrniran~
Complacencia
rés será del 6 por ciento y el Ayerra.
Previo a responder las
preguntas formuladas por el
periodismo, el funcionario
dijo que "quería manifestar
su complacencia por la visita
a la Provincia del Chubut,
donde he encontrado una
comunidad laboriosa, empei'iada en trabajar, en hacer
Patria en este sur que tanto
nosotros pregonamos que
hay que apoyar y desarrollar
y donde a pesar de todo vemos que nos estamos haciendo todo lo que es necesario".
"Un concepto que todos debemos entender - afirmó el ministro ante una
consulta- es la necesidad de
promover el desarrollo armónico de nuestro territorio
nacional".
Con referencia a los
criterios aplicados para la
construcción de viviendas en
la Patagonia, el sei'ior Navajas Artaza expresó que "en
cada lugar hay que hacer unidades que se adecuen a las
Inauguración del Centro de Cómputos del
condiciones y hábitos de la
Instituto de Asistencia Social.
región, al clima y a la po-
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Dibujo enviado por Laura Navarre ler
grado colegio María Auxllladora
SOLUCION

:~

· ·invitamos a todos los chicos a hacerse socios ae
este club, participando con el envío de entreteni.mientos, cuentos, adivinanzas, poesías y otras co. S4T !J_Ue les guste publicar.
. Quienes escriban enviando colaboraciones, serán
, designados miembros del club, por lo cual recibirán '¡ un findo diploma con la firma del director "Regio¡udito ~'.
Todos los meses sortearemos entre los socios un
lindo regajo y los ganadores recibirán la grata nO: '
ticia a través de esta misma página, en la que se publicarán sus nombres.
"CLUB DE LOS REGIONALITOS"
Periódico EL REG10NAL"
'Pedro Mart inez 153
.9103 - RAWSON

NLEVOS SOCIOS DEL CLUB DE LOS ,
~G IONALITOS
Enviado P<>r

Héctor García Ese. Nro 21 tiene 9 años
Yolanda E. Guti~rr.cz Ese.

Nº

Claudlo

4. tiene

A. "l.Íflez

.6 afk>s y Claudio Núñez Sto grado [!se.

Don Sosco.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -... 7.Con qué te lavas la cara
-------ADIVINANZAS------10//tosdé palomita?.
¿con qué te lavas la cara
que te veo tan boniJg?
Cuando es ro)o -estéI vivo
·rrabajito enviado por:
cuando es negro está mu4¡rto.
Yolanda E. Gutiérrez
~~wagn .
(U9C1Ja:>l 1:1)
Mientras estoy preso exJsto 1
s I me ponen en I ibertad me muer,o.
<_oia'.~as 13)
San Francisco , San-Francisco
s I la miro me quedo vizco.
(Z!J'eU

Chicas y verdecít~s
en una larga casita
viven todas iguali1as.

(

e7)

r..,,,.,..

se. """f"'" se7

Adivinanzas enviadas por:Marco
Erlka R. Ag0ero Ese Nº 47.

)

A. y

DICHO -Donde manda el capi-tan
*****
. '
no ·manda el marinero***** ·

LOS INVENTOS MAS LINDOS
Un enanito inventor
inventó una gran cuchara:
aunque est€l llena de sopa
tiene gusto a mermelada.
Un hada sabia inventó
un hermoso globo verde
que nunca se pincha,
ni se vuela.ni se pierde.
Y, lo m~s I indo de todo,
tu mam ita ••• ¡ inventó un cuento!
Te lo contar~ de noche
y te dorm i r~s contento.
Copiado y enviado por Patricia
Lagos de Rawson.

Unir con una flecha seg(m 'corresponda
la vaca
el perro
el caballo
el león
la gallina
el gato
el canario

maúlla
ruge
cacarea
muge
ladra
relincha
canta

Pasar a números romanos.

2835 '

567
999 :

985

510 :

429 :

2.798 :
810 :

toe :

2314:,
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1 - OEFI NICIONES (de las palabras del presente juego, según figuran en el diccionario):

1) Amer. pipa; 2) Que habla dos idiomas o dialectos; 3) Pal. lng. carne de vaca asada (pi.); 4) Hijo del nieto; 5) Nombre dado a una especie de ornitorrinco que se
cría en Australia (PI.) ; 6) Que tiene ardor; 7) Tendrá en cuenta alguna cosa; 8)
Embestir; 9) Asistencia o ayuda (para una buena obra); 10) Disparar saetas; 11)
Arg. Urug. Valiente, atrevido; 12) Que crea; 13) Celda pequeña; 14) De !quique,
Ch ile (pi .). 15) Cortar la cabeza; 16) Fam. muy bueno; 17) Comida espléndida para muchos convidados; 18) Hacha o tea que sirve para alumbrarse; 19) Resultado
obt en ido al dividir una cantidad por otra; 20) Ajustarse, sujetarse a alguna cosa;
2 1) Balandra pequeña que se emplea en competiciones deportivas; 22) Hacer la
cosecha ; 23) Punta o remate de la barba; 24) Arg. 1Enreda1, enmaraña; 25) Tumulto , motín; 26) Se hace tarde; 27) Línea recta que, prolongada, se acerca indefinida m e nte a una curva, sin llegar a encontrarla; 28) Que tiene lustre o resplandor.
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11 - LAS PALABRAS, cuyas defini·
ciones hemos dado, se forman, en su
totalidad, con las siguientes sílabas:

IlI - LEYENDO, de corrido, las letras cada
cuatro cuadritos a partir del segundo (marcadas con un puntito, para facilidad) se forr.1ará:

a, a, a, a, a, a, a, a, al, an, ar, ar,
ba, ba, ban, bar, bi, bi, bi, bis,
bo, bo bri, bu, ca, cel, cien, co,
co, co, con, ere, cur, cha, char,
chim, chón, de, de, de, di, do,
do, do, dro, e, fes, ga, ga, go,
gue, i, la, lin, lla, lla, llan, llo,
llu, me, na, ner, nie, pla, pos,
que ques, qui, ra, rá, ro, ro ros,
sa, se, se, se, sin, so, so, so, ta,
ta, tar, te, te, te, te, te, ten, ti,
to, to, tor.

Una frase que figura en el "Ecleaiaatés", uno de los libros que componen
la Biblia. En él básicamente todo es
falaz: la ciencia, la riqueza, el amor y
hasta la vida misma. El libro marca
un momento en el desarrollo religioso y no se le puede juzgar separadamente de lo que le ha precedido y de
lo que le seguid (en los textos bíblicos). Da una lección del desprendimiento de los bienes terrenos, y al
negar la felicidad de los ricos, prepara
al mundo para oír que son: Bienaventurados los pobres.

PARA TRANSCRIBIR LAS LETRAS PUNTEADAS Y FORMAR LA FRASE DE CORRIDO
2
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Solución en páglna..20

LOS CUENTOS DE BEATRIZ
Para los más chiquitos
Osito vivía en un hermoso, cu;dado y limpito árbol de la selva de la fantas(a,
con su mamá Osa y su papá
Oso.
No iba a la escuela,

porque la señorita Jirafa habla dicho que todavia era
chiquito para esas cosas. Entonces, jugaba todos los dias
y paseaba contento por
cualquier parte.
Su papá le habla ense-

LEXICOGRAFIA
lQuí significa cada una de las ocho palabras
que slgutil? - A cada una de ellas le hemos
dado tres definiciones; una es la correcta.
ABAÑAR

Seleccionar la simiente.
b) Lagunajo con olores fétidos.
c) Albañal.
a)

11
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ABEJARRUCO

a) Variedad de abejas, que producen miel muy
dulce.
b) Variedad de abejas que producen exceso de cera
que chorrea del panal.
c) Ave trapadora de cuello amarillo, lomo rojo y alas azules y verdes, que se alimenta de abejas.
111
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ABOCAR DAR

a) Bordar con puntadas muy amplias.
b) Descardas, limpiar.
c) Ensa nchar la entrada de un tubo o agujero.
IV

-

ABRAXAS

a) Agrradera.
b) Piedra grabada en oriente que se usa como talis·
mán.
c) Fuego con brasas muy encendidas que dan mucho calor.
V

-

ABUSION

a) Absurdo.
b) Desmedido
c) Extralimitarse.
VI

-

ACAMAYA

a) Especie de mono.
b) Especie de serpiente.
c) Especie de papagayo.
VII

ACATOLICO

a) No católico .
b) Dícese de los cristianos que rechazan la autoridad del Papa.
c) Que es neutro, que no se dirige a ningún polo
elé~trico.
VIII

-

ACENEFAR

a) Endulzar artificialmente.
b) Corte individual de los caramelos industriales.
c) Adornar con cenefetas.

ñado a defenderse y su mamá le explicó muchas veces,
cómo hacer para no perderse.
Aunque vivia feliz, un
dia, por casualidad, le empezó a rondar por su cabeza de
osito, una idea que lo preocupó.
El era muy amigo de
los pajaritos; y cada vez que
los vela volar, algo raro ~ntia en su corazón. Hasta que
no agauntó más ), les preguntó: ¿c6mo hacen para
volar? ¿Por qué no me enseñan a volar a mi también?
iNo podemos enseñarte!, le dijeron, Nosotros
sabemos volar, porque tenemos alas y vos no tenés olas,
asi que nunca podrás volar.
iQué tristeza!
Volvió a su casa, y le
dijo a su mamá que él queria volar. ¿Para qué volar?
Si podés caminar y correr y
nadar.
- Quiero volar, para
ver al mundo, desde arriba.
Contestó muy decidido Osito.
- No podés volar, hijito, porque no tenés alas,
Dios no te las puso.
•Sin aceptar estas explicactones maternales, Osito se fue a dormir.
Al otro d(a, le dijo
a su papá que queria volar
y lamentablemente, el papá
le contestó algo muy parecido a lo que le dijo su mamá.
Sin olvidarse de sus
deseos, Osito se fue a jugar.
Pero a la noche, volvió a insistir. El querfa volar.
Asl pasaron varios meses.
Hasta que una mañana
pensó: iYa tengo la solución! y salió corriendo hacia
la casa de doña Ardilla, que
vivia dos árboles más adelante de su casa y era muy
hacendosa y buena modista.
Doña Ardilla, escuchó
su pedido y le dijo que su idea no servirla.
- No importa, hágame ese favor y yo le traeré
nueces ricas y grandotas.
Por al tarde, Osito volvió a la casa de doña Ardilla

muy contento. Ella habla
cumplido su promesa; le habla cosido dos hermosas alas, bordadas y todo.
Osito se sintió fdfz,
el más feliz del mundo. Esperanzadp¡ se puso las alas
y sal~ eorriendo. iQué desilusión! Por más esfuerzos
_que hacia no podia volar.
Doña Ardilla tenia razón, su
idea no resultó.
Apenado,
caminaba
entre las flores, con las alas
todavia puestas, cuando acertó a pasar volando por
el cielo un pájaro grandote.
Al ver las alas tan brillantes de Osito, se asombró
y decidió bajar para ver de
qué animal se trataba.
Llegó junto a Osito y
lo saludó amablemente.
Al ratito, no más, le
preguntó qué pájaro era,
porque él no recordaba haber visto antes, a alguien
dueño de alas tan bellas.
Osito no tuvo más remedio que explicar/e su idea
y confesar/e su fracaso.
Rápidamente, el pájaro entendió el problema y
encontró la solución.
- Bueno, Osito -le
dijo- yo puedo ayudarte.
- ¿De veras, señor pájaro?
- iAsi es!, si vos me
regalás tus alas hermosas,
yo te llevo volando, volando por todas partes.
Osito saltaba de alegria.
Por supuesto, aceptó
el trato y ahi no más el pájaro se puso las alas bordadas, arriba de las suyas y llevó a Osito montado sobre su
lomo, en un vuelo inaugural.
Osito habla ganado un
amigo y acababa de aprender, que no podia ser un pájaro porque habla nacido
siendo un lindo oso y que lo
importante era vivir como
tal, porque lo demás se lo
podían ofrecer sus buenos
compañeros.
Con la ayuda de los amigos, se hacen milagros tan
raros, como que un oso pueda volar. ¿no te parece?

HOROSCOPO
ARIES (21 de marzo - 20 de abril) Ante los contratiempos
que aparezcan es mejor que se detenga y no intente una rápida solución. Deje las eosas para un momento más oportuno. Dedíquese a los afectos.
TAURO (21 de abril - 20 de mayo) Semana propicia para
organizar, planear trabajos y tareas nuevas pero no para llevarlas a la práctica. En materia de amor se puede vislumbrar
una solución.
GEMINIS: (21 de mayo - 23 de junio) Se presentarán dos
caminos o dos opciones de difícil elección. Tómese el
tiempo necesario y no permita que le apuren. Capricornio
puede resultar un excelente consejero.

CANCER (22 de jwúo - 23 de julio) Podrá desarrollar una
buena actividad pero asesórese antes de firmar o comprometerse. Una noticia agradable mejora su estado de ánimo.
Buenas migas con Piscis.

LEO (24 de julio - 23 de agosto) Semana ideal para concertar entrevistas y firmar convenios o contratos importantes.
Comprensión y armonía en los afectos compartidos. No
descuide los detalles.
VIRGO (24 de agosto - 23 de septiembre) Obtendrá excelentes resultados si realiza un trabajo en colaboración. Se
abren nuevas perspectivas para lograr un acuerdo importante. En amor tiene diez puntos.

LIBRA (24 de septiembre - 22 de octubre) Persisten los
buenos aspectos aunque la semana no ofrezca mayores garantías de éxito. Abra un paréntesis, no corra riesgos, no inicie empresa alguna. Sepa esperar.
F.sCORPIO (23 de octubre - 22 de noviembre) Trate de
mostrarse tolerante, la elasticidad será necesaria para lograr
sus importantes fines. Lo práctico se realizará con menos
dificultad que lo espiritual.
SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre) Sentirá
la cálida comprensión de la gente de Cáncer y Tauro. No adelante conclusiones ni juicios. Espere. Una cart.i o noticia
le obliga a cambiar sus mejores planes.

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero) Gente amiga le tiende una valiosa ayuda. No la rechaze y estudie a
fondo sus verdaderas posibilidades. llegan noticias de lejos,
desiciones importantes en puerta.
ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero) Un llamado de atención a sus ocupaciones habituales; los planes apresurados
no darán resultado. Evite discusiones con su pareja. Consulte a Capricornio.
PISCIS (20 de febrero - 20 de mano) Las inversiones que
reali.c_e hoy que sean para el confort de su casa y bienestar
de la familia le reportará satisfacciones. Encuentro con alguien muy querido.

EMPRESA CHUBUT

Empresa de Transporte "BAHIA"
DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

TRELEW • ESQUEL y TRELEW
Horario TEMPORADA DE INVIERNO
DESDE EL 15 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1982

6.10

IDA

LLEGA

.

Trelew
G1im1n
Dolavon
Las Chapas
Las Plumas
Los Altares
Paso de Indios
El Pajarito
Pampa de Agnla
Mallín Blanco
Langultleo
Las.Salinas
ArrCl'f0 Pescado

7.45
8.10

.

VUELTA

7.30
7.50
8.15

Esquel
Arroyo Pescado
Las Salinas
Languir'leo
Mall1'n Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

10.50
12.30
14.15

11.00
13.15
14.25

15.25

15.30

16.40

16.45

.

.

Esquel

SALE

.

19.15

LLEGA

7.30

.
10.15

.

Trelew
Galman
Oolavon
Las Chapas
Las Plumas
Los Altares
Paso de Indios
El Pa~rito
C. Ginebra Chico
Pampa de Agnia
Tecka
Esquel

.
.

8.00

8.35

8.40

11.20

11.30

.
.

14.00

.
.

14.45

.

.

15.45
17.15
19.00

15.50
17.20

.

11.40

.

12.40
14.25
16.00

13.25
14.30
16.10

18.30

18.35

Esquel
Tecka
Pampa de Agnia
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

HOSPITALES
(Salud Publica)
RAWSON
R.C. Jones y Roca
T.E. 81260

19.15

TRELEW
Pellegrini y 28 de .kilio
-----1
T.E.28604

LLEGA

PUERTO MADRYN
SALE Pujol 247 - T.E. 72240

9.30
11.10

8.00
9.40
11.15

.
.
12.15
.

ESOUEL
25 de Mayo 150
T.E. 2414 / 2225

.

GAIMAN
E. Tello sin T.E. 202

12.55

.

15.35
16.50
18.10

15.45
16.55
18.15

.

.

19.00

TREVELIN
T.E.32
C. RIVADAVIA
H. Yrigoyan 950
T.E. 2541/42/43/44/45

Empresa da Transportas "RAWSON" S. C.
LUNES A VIE;l LUNES A VIERNES
(Ra'ftOJl ale)

(Tielew ule)

SABADOS

(RaWIOll ule)

SABADOS
(Tnilew ule)

DOMINGOS
Y FERIADOS

DOMINGOS
Y FERIADOS

(Raw10n llle)
(Tidew ale)
5.00 - 5.30 - 6.00 5.30 - 6.20 - 7.00 6.30- 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00- 7.50:.. 8.10 7.30 - 8.30 - 8.50 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00 - 9.30
8.00 - 8.30
8.00-9.00
8.50 - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 - 9.30
9.30- 10.00
10.10 (7) - 10.30 . 10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30 - 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.50 - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7, 12.30 - 13.00
12.30 - 12.50
12.50 - 13.10 (7)
15.00 - 15.30
14.30 - 15.00 14.00 - 14.30 13.30 - 15.30
13.30 - 13.50
13.SO - 14.30
16.00 - 17.00
16.00- 17.00 15.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.SO- 15.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
15.10 - 15.30
15.50 - 16.10
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
IS.SO- 16.30
17.30 - 17.S0
20.30 - 21.10
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20 20.30 - 21.10
16.50 - 17.10
18.30 - 18.50
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00-0LOO
18.10 - 18.30
19.10 - 20.10 (7)
01.00
19.10 - 19.30
20-30 - 21.10
EXCURSIONES Y VIAJES ESPBCIALES DIRIGIRSE A:
19.50 - 21.10
23.00 - 01.00
CAS'IELLI 347 - T.E. 8191S - RAWSON - CHUBUT
22.00 - 24.00

Farmacias de turno _ ____,
DIA

RAWSON

TRELEW

PTO.MADRYN

Dom.21
Lun. 30
Mar.31

""BELGRANO'"

•AVENIDA-LUJAN•

'11AWION"

-VRIGOYEN - OUEROL..

"'MODERNA'"
"'SUAREZ•

HffOCA•

"PUGH - PLAZA"
"CHUBUT - SABI_
N•

.... ,

"BELGRANO•
-~wsoN•
..ROCA•

"CENTRAL•

LINEA 28 de JULIO

______

DE TIANSPOfflS LIMITAD,
,...SOCIEDAD COOPERATIVA
TRELEW - CHUBUT_ _ _ _.,..

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO
A REGIR DESDE EL 26-4-82
Lunes• 5'bados:
TRELEW • PU,=rOMADRYN
(x)
Trelewsale: 7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.4S
Madryn llega: 8.25 10.25 · 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55

PUERTOMADRYN • TRELEW
(x)

Domingos y Feriados:
TRELEW • PUERTO MADRYN
Trelew sale:
9.30 11.30
Madryn llega:
10.40 12.40
· PUERTOMADRYN • TRELEW
Madryn sale:
8.00 11.00
Trelewllega:
9.10 22.10

13.30 18.00 20.00 21,30
14.40 19.10 21.10 22.40

DOLAVON
llega:

21DEJULIO
DOLAVON
llega:
ule:
ule:
6.05
6.10
5.40
12.25
12.30
12.00
Lunes a Viernes:
RAWSON • TRELEW · GAIMAN · .DOLAVON

M

<•)

M

M

l•)

6.35

12.55

l•)

<•)

M

Dolavon sale:
5.15 6.40 11.30 13.30
Gahnan llega:
5.45 7.20 11.55 14.10
Gaiman sale:
5.50 7.25 12.00 14.15
Trelew llega:
8.10 8.00 12.25 14.55
Trelew sale:
6.20 - .- - .- . _ __:
Rawson llega:
6.5 0 . -- - .
.Nbados:
TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
(y)

"(y)

,.,

Trelew sale:
9.30 13.10 15.00
Gaimanllega:
10.10 13.40 15.25
Gáimansale:
10.15 13.45 15.30
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55
DOLAVON · GAIMAN. TRELEW
M
l•)
(,1)
Dolavon sale:
6.40 11.30 13.30
Gaiman llega:
7.20 11.55 14.10
Gaimansale:
7.25 12.00 14.15
Trelew llega:
8.00 12.25 14.55

<•)

M

Rawsonsale:
- .- - . - .:.....- 14.10 - .Trelew llega:
-.-. - .- - .- 14.35 - .Trelewsale:
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaiman llega:
10.10 11.25 13.40 15.10 18.10
Gaimansale:
10.15 11.30 13.45 15.15 18.15
Dolavon llega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOLAVON · GAIMAN · TRELEW · RAWSON

- .- . -·
19.30
19.55
20.00
20.30

M

la)

17.00
17.40
17.45
18.30
- :- .-

19.00
19.25
19.30
19.55
-..-

(y)

(a)

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

M

l•)

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

Domingos y Feriados: .
TRELEW · GAIMAN · DOLAVON
M f•) (v..)
Trelew sale:
9.30 1a30 19.30
Gaiman llega:
10.10 13.55 20.10
Gaimansale:
10.15 14.00 20.15
Dolavon llega:
11.00 14.30 21.00
DOLAVON • GAIMAN · TRELEW:

DIRECCIO~ DE FARMACIAS

(v)

(•)

(v-a)

F. "Belp-mo" Avda. Sarmiento y Vacchina T. E. 81178
F. "Roc:a"
MarianoMoreno574
T.E. 8124 7
F. "Rawson" Belgrano y Luis Costa

F. "Italia"
F. "Lujan"
F. " Avenida""
F. "Ouerol"
F. " Yrlgoyen"

TRELEW

PUERTO MADRYN

NOTA:

F. " Madryn••
F. "Moderna"
F. "Suarez"
F "Central"
F: "Del Pueblo"

Los horarios marcados con (•) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y hacia Rawson.

F. "Plaza"
F."Pup"
F. "Trelew"
F. "Chubut"
F. "Sabln"

Rivadavia 343
Hemández y Lamadrid
San Martín 1168
España 30
Colombia esquina Chiclana

Tw.
Tw.
Tw.
T.E.21369
Tw.

1tal la 156
San Martín 757
Hipólito Yrigoyen 1046
25 de Mayo 401
Hipólito Yrigoyen 835

13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40

Lunes• Viernes (Temporada escolar):
DOLAVOH · 21 DE JULIO· DOLAVON

-VDIROVEN - PLAZA"

RAWSON

(x)

Kadrynsale: 7.00 9.0Q 11.lO 14.00 16.00 -18.00 20.00 21.30
Trelewllega: 8.10 ro.to 12.20 -15.10 17.10 19.10 21.10 22.40

•1TALIA - LUJAN"
•AVENIDA - QUEROL"

"'RAWSON"

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

!==== ===;¡r======== ===== ======í

LlJ'Nm-VIERNES- OOMIN~
VUELTA

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALF.S DIRIGIRSE A:
INMIGRANTF.S 363 - RAWSON•

10.20

11.35

------SERVICIO EXPRESO POR TECKA MIERCOLm-VIERNES-SABADOS
IDA
SALE
LLEGA

10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

SALE

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

----SERVICIO ORDINARIO POR LANQUIÑEO-----1 7.10
8.10
MIERCOLES
LUNm
9.10

..... 2
Vle.3
Sab.4
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luan Muzzio y Necochea
13. Mitre y Sarmiento
Avenida Pujol y Fontana
25 de Mayo 272
Roque Saenz Peña 195

T.E. 21206
T.E. 20658
T.E. 21531
T.E. 21263
T.E. 21497

T.E. 71283
T.E. 71866
T.E. 71803

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

7.30
8.10
8.15
8.55

10.30 18.00
10.55 18.40
11.00· 18.45
11.25 19.25

Dialoguitos
ciudadanos
de Pru.dencio
y Espinoso
- Buenos días mi Teatro ''Tablas". Este
estimado
Prudencio. fin de semana se fuP.ron
¿Tomamos un cafecito a Camarones para ofremientras charlamos de cer su espectáculo a los
chicos del internado, y
las últimas novedadés?
para el pró~o viernes
- Muy bien. Em- 3 piensar ammar una cepecemos por las buenas na - show en la Escuela
noticias como lo fueron Nro. 47. ¿Qué te parelas declaraciones del ge- ce?
rente zonal del Banco
- Elogiable y digde la Nación.
no de apoyo. Ahora pa- Más que bueno semos a las cosas no
fue excelente el anuncio tan agradables. ¿ Vos code que se construirá la nocés Colán Conhué, un
nueva sede de la institu- apartado paraje sobre la
ción contigüamente a la VIeja ruta a Esquel, en
plena meseta chubutenmunicipalidad.
se?
- Y eso me hace a- ¡Cómo no voy
cordar de otro anuncio
pero de la época de a conocer Colán ConVentura. ~Te acordás hué! ¡Tengo muchos•
cuando se informó con migos por allí!
bombos y platillos la e- Bueno, te cuenjecución de un nuevo edificio municipal en la to que esos amigos tieesquina de Conesa y nen un serio problema y
Moreno?
que se han cansado de
plantear a las autorida- De todas mane- des. Se trata de obtener
ras, parece que en lo re- apoyo para el puesto saferente al Banco Nación nitario que funciona en
el asunto va en serio.
el lugar. En ~
quieren ,un medio de
- El tema se había movilidad para trasladar
convertido en una preo- a los enfermos P.!es
cupación de autoridades cuando las posibilidades
y fuerzas vivas y ahora, del centro asistencial se
por lo menos, ya hay al- ven superadas. ¿Podés
creer que si alguno de
go concreto.
nuestros paisanos de a- Quienes andan quellos pagos cae en
muy activoa 10n loa mu- de,gracia se las tiene
chachoa del G
o de que arreglar como pue-

SO LU CION REGIOGRAMA Y LEXICOGRAFIA
Cachímbo-bílingue-rosbífes-bísníeto-platíposardoroso-arenderá-acometer-concurso-asaetearagalludo-creadora-celdílla-lquíques-degollarbalandro-cosechar-barbílla-alborota-bullangaatardece-asíntota-brilloso.,
1 a· 11 c· 111 c; IV b; V a; VI c; VII b; VIII c.;

.GENCI

da ~rque ni siquiera la
pohcía tiene vehículo?
- Es inconcebible
que con un pie en el siglo XXI tengamos este
tipo de problemas.
- Y esto me recuerda también lo que
leí en un recuadro del
diario La Nación de hace pocos días. Con el título de "Desde el Sur"
se publican conceptos
de Jlil maestro porteño
que ejerce en la Escuela
Nro. 108 de Lago Puelo.
De sus alumnos, el docente dice que ''viven en
condiciones infrahumanas" y que "no escuchan otras radios que
las chilenas y han empezado a querer el folklore nacional casi en el
instante de escuchar una
milonga".
- Yo también leí
eae recuadro 10bre nuestra provincia y me •
concilió leer el final
cuando expresa que a
pesar de todoa los problemas "se armó un pupo que estrenó a cuatro
voces la Musa criolla de
Ariel Ramírez en la parroquia de El Bolsón, acompañándose con charango, guitarra, sikus,
quenas, flauta dulce y
bombo".
Volviendo a
nuestra zona_y más precisamente a Dolavon, te
habráa enterado 9ue doña Rafaela está muy
preocupada con los perros vagabundos y para
ello ha pedido la colaboración de la Municipalidad de Trelew.
- Pregunto: ¿La
comuna vallen no tiene
medíos propios para
combatir este flagelo
que ha tenido que pedir
'ayuda?

••
BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

Lotería Nacional
Corresponde al 28/8/82

1)
2)
3)
4)
5)

42079
19236
41118
02585
41747

6)
7)
8)
9)

09195
11570
19859
27432

10) 34344
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- Lo que me han
contado es que con parque automotor prácticamente no cuenta, pero
no me han podido explicar bien la causa.
- Ya nos e n ~
moa en detalle porque
esas cosas siempre se saben.

- Bueno E~inoso,
me voy a despedir. Pero
antes te dejo una inquietud. ¿Será cierto que un
funcionario de la provincia utiliza vehículos
oticiales para llevar alimento a sus caballos alojados en el Club Hípico de Trelew?
- De eso también
tendremos
novedades
para la próxima semana.
Hasta el domingo que
viene.

Entend~mos que
luego de transcurrir la
primera rueda, muchos
palpitaban esta final que
hoy comienza entre los
primeros equipos de
Germinal de Rawson y
Rácing Club de Trelew.
Es que ambos el~ncos
habían demostrado un
rendimiento muy parecido. Los capitalinos
sorprendiendo en el debut del Preparación con
un empate ante Rácing
en el mismo césped académico, como insinuando
desde el vamos que estarían en la porfía con el
más pintado, y así fue,
bajo la conducción de
Luís Bastidas, los "alviverdes" llegaron a esta
instancia.
Por su parte Ráci ng, quien en los papeles aparecía como favorito, tuvo que bregar
mucho para adjudicarse
su zona. Recién en la última fecha con el triunfo ante el Deportivo Madryn en la misma ciudad
portuaria, logró el pase,
para luego, al igual que
Germinal, superar en las
semifinales sus escollos
y estar nuevamente en
la puerta de la definición para el Regional
1982.
El
campeonato
"Preparación" organizado por la Liga de Fútbol "Valle del Chubut",
se caracterizó por su bajo nivel, que trajo la re- ,
tícencia del público a
presenciarlo, todo ello
agravado por el mal
tíe_mpo y la participa•
ción de la Selección del
Valle en el campeonato
Argentino, que postergó
y demoró su definición,
restándole interés al
mismo. Sin embargo felizmente- en la última jornada se incrementó la concurrencia dél
soberano a los campos
de juego y se descuenta

BAILE El EL
·.CLUB SOCIAL
El dfa 3 de •ptiembre
la Cooperadora de la Escuela P.ara Adultos (DINEA)
Nro. 113 de Rawson, 0111-

niza un gran baile.~ en en
Cfn:ulo Social y Cultural de
esta ciudad. En la iiportuni- •
dad actuartn "Los Briflos"
y ''O isc.Jockey".
Se invita a todos a d~
vertine a partir de · 111 22
En la ocasi6n habrt empanadas, pizzas y buen vino para
aquellos que gusten dar un
paréntesis a la noche, siendo ·
el valor de la entrada general de $30.000.-.
Esta fiesta se organiza

con el propósito de obtener
fondos para mejorar el fon•
cionamiento de DINEA 113
Participan deJ esta cooperadora, ·-el director del establecimiento, profesores y
alumnos.

que estas dos finales
permitirán la vuelta en
forma masiva del público al fútbol.
Las posibilidades
están dadas, existe el resurgimiento notorio en
la gente capitalina y una
final es motivación suficiente para que, todos
aquellos que gustan de
este deporte --dejando
de lado sus banderíasestén presentes hoy en
el primer "chico" a jugarse en Rawson.
Mientras tanto, Deportivo Madryn aguarda
a su próximo rival para
dirimir el derecho a re-

presentar al fútbol zonal
en el Torneo Regional,
cuyo comienzo está previsto para el 21 de Noviembre del presente año.
Sólo resta que ambos equipos tomen conciencia · de la responsabi1idad que les cabe, como
así también las hinchadas, para que a partir de
este domingo. el fútbol ·
vuelva a ser la fiesta do- -;
minguera que anhelamos, -algo olvidada en
los últimos años- y
donde todos estaremos
agradecidos y beneficiados.

PACH

El Comité Rawson
del Partido Acción Chubutense
continuando
con sus reuniones de dirigentes ya programadas, llevó a cabo el día
viernes último a · las 21
hs. la correspondiente a
esta semana. Los temas
tratados se refirieron a
la problemática actual
del país y la provincia, y
el papel que le cabe al
PACH en lograr para la
provincia, el rescate pleno de su autonomía. Además se brindó un informe de la reciente gira
de dirigentes que se rea-

ACTIVIDAD
DEL COMITE
LOCAL

lízó por el interior de la
provincia, donde se dejó inaugurado el comité
de El Maitén. Fue interesante advertir la presencia de jóvenes de la
ciudad capital que demostraron _ vivo interés
por la acción del PACH.
Asimismo se informa a los afiliados y simpatizantes que el día lo.
de septiembre a las
21.30 hs., se llevará a
cabo una nueva reunión
donde se distribuirán los
cargos y funciones del
comité.

.IE AIRIO LA IISCRIPCIOI PARA
UI CURSO DE PUERICULTURA .
Con el auspicio del
Hospital Santa Teresita ,
y la Parroquia María
Auxiliadora de la ciudad
de Rawson, a partir del
día lro. de Septiembre
del corriente afio, se dará comienzo a un Curso
de Puericultura, materia referente a la infancia, desde el embara~o

hasta que el níi'lo cumple cinco aftos.
Las inscripciones
se reciben en la Parroguía local los días 30 y
31 de agosto en el horario de 10 a 12 horas y
de 15 a 17 horas.
Dictarán dicho curso la Lic. lsidora Alegre
y la Sra. Laura de Diez.

PROVEED R4

BUBUT

TODO PARA LA CONSTRUCCION

CAL -

CEMENTO

BLOQUES -

HIERROS

ELECTRICIDAD - ABERTURAS
LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD
REPARTO A DOMICILIO
EN RAWSON Y PLAYA UN10N
Vacc h in a 248

T.E. 81677

Rawson

EL EISTEDVOD DE LA JUVENTUD RECORDO
CON BRILLO LAS TRADICIONES DEL VALLE
tn el tradicional Salón San David de Trelew se
llevó a cabo ayer el Eistedvod de la juventud ante una
numerosa concurrencia que
siguió atentamente las distintas competencias que Integraron el encuentro.
La primera sesión, que
se Inició pasadas las 75, fue
presidida por la señorita Catherlne E/lis y dirigida por
la señorita Ne/c/s janes y el
señor Homer Roy Hughes,
en tanto que la de la noche
contó con la dirección de la
señorita Donna Hughes y
del señor Armando Fe"eyra, mientras que la presidencia correspondió al señor
Donald Thomas.
Los jurados intervinientes en las distintas disciplinas, por su parte, fueron:
Recitado en galés: /euan
janes - May W. de Hughes.
Recitado en castellano:
Gwene/ro D. de Gonzá/ez
Quevedo - Arié /. de Lew/s.
Literatura: Sra. Amando G.
de Lupplno - Estela D. de
Caballero.
Traducción: Mory Green Les/Je Rees - Sra. Emlllo
Ruiz Calderón de Rooth.
Música:
En castellano: Daniel Garavono - Alicia Fe"arl.
En galés: Valer/a j. de Puw,
Edith Moc Donald.
Plano y Flauta dulce: A/lelo
Feffarl.
GuitJJffa: G/ory P. de Garavano.
Dibujo y Pintura: Patricia
A. de janes - Sra. Defosé.
Danzas: Lito Agullera.
Costura y Manuolidades: /-

ti Regional
PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RAWSON {Ch.), 5 de septiembre de 1982. Nro. 376 - Precio:$ 8.000.-

El líder del Partido para la Democracia Social, almirante (R) Eduardo Emilio Massera, definió ayer en Trelew
los postulados básicos de la corriente que diseñó tras su alejamiento de la co11G1cci6n de la Armada y la Junta Militar
que tomó el poder en 1976.
Massera, por otra parte, denunció la existencia de intereses al servicio del colonialism9 y destac:6 la inexistencia
de poder real en el gobierno que encabeza el general ReyN!ldo Bignone.
Asimismo, reclamó la entrega del poder en un plazo
perentorio anterior a la fecha prevista de 1984.
Manera habló en el Gimnasio Municipal Ciudad de
Trelew ante unas 650 penonas que también escucharon a o-

radores locales.

EL JOVEN POETA JAVIER GONZALEZ, SE
ADJUDICO LA MEDALLA DE ORO
POR TERCER AAO CONSECUTIVO
vonne R. de Wllllams.
Fotograffa: Marce/o Fhur.
Expresión Corporal: ju!ieta
Prado de janes.

Freyre.
Sr.
Cerámica:
En nuestra próxima edición ampliaremos sobre el
desarrollo de esta fiesta.

Iniciando su discurso,
el ex comandante en jefe de
la Marina y miembro de la
Junta Militar que tomó el
poder en 1976 afirmó que
había llegado a Trelew "para expresar desde aquí a todo el Sur Argentino que conozco sus angustias". agregando que del mismo modo
conocía las angustias de toda la población del país para
indicar que se trata de "un
pueblo que sufre de hambre,
un pueblo descreído que tiene sed de justicia y que tiene imperiosa necesidad de
participar y construir su futuro".
Massera sostuvo haber
adquirido a través "de mi
vida una clara conciencia"
de los problemas de la Pata•
gonia para añadir que "A lo
largo de mi vida fui y soy
testigo de los anhelos de realización espiritual y material de todos sus habitantes".
"Puedo dar fe -egregó de inmediato- también
de cómo y por qué de las
sucesiva frustraciones ; del
c6mo y por qué de la promesas incumplida y del
cómo y por qué sus proyectos se paralizaron en
nos de burócntas representantes de mezquinos intereses".
No obstante expresó a
continuación que tal situación no ha podido sepultar
la fe de los patagónicos ni su
decisión de "salir adelante",
puntualizando que "Todos
juntos vamos a salir adelante".

m•

Invitada por el Rotary Club de Rawson, expuso en la habitual reunión de
la entidad, la señora Cristina de Cammarata, responsable del área de Ciegos de
la Dirección Provincial del Menor y la Familia.
La señora de Cammarata solicitó en la oportunidad la colaboración del Rotary para la formación de una institución de bien público que apoye la labor
de recuperación de discapacitados.
La iniciativa fue recibida con predisposición por los rotarios, quienes se interesaron por conocer mayores detalles sobre las posibilidades que ofrece el
proyecto, comprometiéndose a trasladar la iniciativa a los restantes Rotary
Club de la región.

SIMBOLO:

Más adelante, Emilio

Eduardo Massera señaló que
"Si la Argentina padece una
dramática situación de •
tancamiento, más que de •
tancamiento de retroceso,
de criminal retroceso, la P•
tagonia . es el símbolo descarnado y acusador de asta
funesta política de po1úrpción."
Al respecto aseguró,
sin abandonar su encendido
tono, que "ninguna poi ítica debe estar al servicio de
intereses que no son los del
país y ninguna política
debe resultar en la destrucción de nuestra Patria", en
alusión a lo actuado por el
gobierno militar que formó
parte en sus tramos iniciales.
CARENCIA DE PODER:

Al aludir a la partieu:laridad de la crisis que destruyó a la Junta Militar c:o:
mo órgano supremo de gobierno, sostuvo el ex coman-·
dante en jefe de la Marina
que "No hace falta estar
contagiado por el virus tremendista para advertir que
hoy la situación es grav-ls1ma, porque en el gobierno
no hay nadie con poder rul
psa solucionar •ta crisis",

aseguró.
LOS ALCANCES:

Continuando con su

(posa a la página 76}

PACH

INAUGURACION DEL COMITE TRELEW
El presidente del Partido Acción Chubutense
(PACH), escn1>ano Roque
González, asistió ayer por la
tarde al acto de inauguración de la sede partidaria de
Trelew.
González, quien fue acompañado por el vicepresidente del partido, Osvaldo
Wtlliams, y los dirigentes
Femando Marraco de Comodoro Rivadavia, J~rg~

Zavaleta de Trelew y 'Guillenno Di Fiori de Esquel,
había presidido previamente
una reunión desarrollada en
la sede de la Sociedad &paí'lola de Gaiznan.
En el acto celebrado
en Trelew se destacaron las
presencias de esos ex intendentes del proceso de reorganización nacional, Alfredo Musante, de Trelew, y
Magín Angel Ventura, de
Rawson.

COMAR S. R. L.
MUEBLERIA PHILIPS -

BGH -

ARTICULOS DEL HOGAR OREAN -

San í'1artín y Conesa

LONGVIE -

AUDIO -

SIRENA -

T.E. 81- 5 3 2

TV COLOR

VOLCAN -

TONOMAC

~AWSON(CHUBUT)
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EL PARTIDO PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL
INICIO SUS ACTIVIDADES EN RAWSON
El último lunes, con
un acto efectuado en su local de Avenida San Martín
621 de Rawson, inició sus
actividades en nuestra ciudad el Partido para la Democracia Social que conduce en el ámbito nacional el
Almirante (R) Emilio Eduardo Massera.
Ese mismo día se procedió a la firma del acta de
adhesión a la formación de
la agrupación política por
parte de numerosos adherentes, durante un acto que
certificó el escribano José
Ojeda.
En ocasión de comenzar sus tareas partidarias, los
afiliados y simpatizantes escucharon una exposición del
secretario de Organización
de Trelew, Víctor Trinchitella, encontrándose presentes, además, los secretarios
de Organización Rawson,
Urmando Russo y de la Juventud, Juan Bautista Silva,
como así también los adjuntos, José De Gregorio y Jorge Agüero, respectivamente:
Trinchitella manifestó
en la oportunidad, dirigiéndose a los jóvenes presentes,
que con la puesta en marcha
de la agrupación en Rawson
"se abre una posibilidad
muy linda de trabajo y sobre todo en algo que está
todavía por hacerse y en lo

SE JUBILO LA SEl'JORA LETICIA DE AREVALO
Con motivo de jubilarse, después de 31 años de servicio, la señora Leticia A. A. de Arévalo fue agasajada por sus
compañeros de la Dirección del Registro Civil, en una reunión de amistad y cariño que tuvo lugar en Rawson el día
viernes 3 de septiembre. (Sosa foto_¡rafías)

de Rubén R. Silva
PARAGONES DE DINAMOS MOTORES
Y ARRANQUES
VENTA DE REPUESTOS, DE ARRANQUES,
>JNAMOS Y EXTRAC'I'ORESALTERNADORES

LUIS COSTA 337

T.E .81·980

RAWSON

cual ustedes tendrán una activa participación".
"Recuerdo perfectamente cuando años atrás, en
plena juventud - afirmó- a
nosotros se nos hizo muy
difícil poder acercarnos a
trabajar en política, porque
queríamos hacerlo de una
forma y no siempre encontrábamos la posibilidad de
concretarlo como lo sentíamos. Por eso es importante
que se la deje hacer a la juventud tratando de encarrilar todo su empuje".
"La posición que tenemos en Democracia Social
es clarísima", enfatizó. "Nosotros formamos parte de
un movimiento que pretende consolidar el movimiento
nacional, el que no inventamos nosotros. Acá hay algunos amigos que tienen años
de actuación y que podrían
decir que hay muchísima
gente, que desde hace muchísimos años, han trabajado por esa unidad nacional
donde todo el esfuerzo de
la Nación, está en beneficio
de la misma Nación y de los
que vivimos en ella".
Seguidamente
Trinchitella indicó que "La Democracia Social entiende al
Movimiento Nacional como
algo que realmente sea total
y absoluto, que no favorezca a un sector sino que ten-

ga el objetivo de alcanzar
el beneficio para todos los
habitantes del país".
"En función de ese
movimiento nacional, esumamos que la forma de consolidarlo es a través de la
práctica de la Democracia
Social, como una manera de
entender la política y que
no hay otra cosa más importante que el hombre en una
sociedad justa", añadió.
Más adelante, el dirigente consignó que "no puede haber una sociedad bien
asentada y feliz si cada uno
de los que forman parte de
ese pueblo no está viviendo
feliz. Por eso nuestro movimiento es una democracia
pero social. El hombre no
solamente para el sino en
función del que está a su
lado. Cada uno buscando la
forma de ayudar al otro para que logre lo que él ya logró".

''Por eso invitamos a
los jóvenes para que dentro
de esos objetivos se acerquen y discutan la forma de
trabajar para traducirlo en
propuestas para toda la Nación, la Provincia y nuestra
Ciudad. La oferta de la Democracia Social es trabajar y
participar con un criterio
nuevo", apuntó finalmente
el dirigente.

5 de septiembre de 1982
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LA CAMARA DE COMERCIO DE RAWSON SE
OPONE A LA PRIVATIZACION DE CANAL 7
La cámara de Kawson hizo conocer por mtermedio de su presidente. el ~eniero N éstor Vega,
su enélJP:ca oposici6n a la pnvatización del canal
provincial de televisi6n.
Vega. quien durante su paso por la función
pública fue el responsable de la puesta en el aire de
Canal 7. formuló declaraciones a EL REGIONAL
fundam,n~do la postura de la entidad que preside fl9.b'lel la proyectada privatización. que como primer paso contempla el llamado a licitaci6n para
marzo del año próximo.
DEFINICIONES:
A jucio del presidente de la Cámara de
Comercio de Rawson
"hay varias razones por
las cuales Canal 7 no debería privatizarse,.. añadiendo que la emisora
surge como una necesidad de la zona de Ílltegrarse al resto del país,
de pader conocer lo que
está pasando al instante en otros lugares, de la
necesidad de la información simultánea que tiene el hombre actual para su educación, conocimientos, etc ....
"Pero -precisó el
dirigente empresariono es la principal función que se le asigna en
el momento de poner el
canal en el aire ya que,
a su vez, nace con la idea de ser el canal cabecera de nuestra provincia,
o el canal madre, a los efectos de integrar tanto
a la provincia a las diferentes zonas, totalmente
separadas del contexto
económico,
político,
cultural, etc."
En
tal sentido
mencionó como otro de
los objetivos de puesta
,en funcionamiento de la
telemisora a la necesidad de conextar a las
más apartadas zonas al
"núcleo de decisión política. que es Rawson,
para_ que sus habitantes
participen en los objetivos comunes, para que
sepan qué se está haciendo por ellos, cosa
que antiguamente no sucedía".
ESQUEMA:

Al analizar el esquema funcional, Vega

puntualizó que en esa época "este objetivo se
logra con el diseño de
un sistema de canales repetidores en diferido,
que deben emitir grabaciones producidas en el
canal madre y abastecidas diariamente, cosa
que no sucede tampoco
actualmente''.
"Este sistema -añadió- exclusivo de la
provincia de Chubut debido a lo irrealizable económicamente entonces de sistemas troncales de microondas. que
puedan dar la información simultánea. tenía
JK!r misión además de
informar y hacer vibrar
a la población al unísono en los problemas y
proyectos políticos y económicos. emitir diariamente programación
efectuada en el canal
madre con respecto al
mejoramiento de la calidad de vida, la salud pública y la educación...
Al res\'::cto, Vega
señaló que 'eran y son
absolutamente necesarias campañas televisivas
sobre
enfermedades
transmisibles que son
verdaderos flagelos o la
mortalidad infantil que
es tan elevada en el área
cordillerana••.
A su juicio "Esto
sólo
lo
comprende
quien ha caminado
quien ha quedado enea~
jado una cuantas veces
e!1 E:l inte~or de la provmc1a, q"ollen ha visto
dormir a la gente con
sus perros para calentarse en invierno y quien
ha sentido la ausencia
neta de nacionalidad en
el interior y en especial
en el área cordillerana".

DRA. AIDA ESTER ARCE
ODONTOLOGA
Odontología Integral - Odontopediatría
Mat. Prov. 069
28defulio

Frente Hospital Zonal

Trelew

CASA PRIETO
LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS
BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS

ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AÑO )

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martín 475

T.E. 81194

Rawson

GEOPOLfflCA:
Además, el titular
de la Cámara de Comercio consideró que "desde el punto de vista geopolítico también tiene Canal 7 de Rawson
una importancia fundamental', puntualizando
que "es conocida por
todos la fuerte penetración de radios de países
limítrofes a lo largo de
la provincia y toda la
Patagonia y el poco cubrimiento de ese espectro de frecuencias por
parte de radios estatales
o privadas argentinas".
A ello, acotó, debe
sumarse el hecho de que
en horario nocturno
"las radios limítrofes no
respetan los códigos internacionales de bajar
la potencia al 50 por
ciento".
Según sostuvo de
inmediato, "desde hace
muchos años, han sido
muchas también las propuestas en ese sentido.
Primero, se optó por pocas y poderosas radios y
luego se pasó a muchas
y pequeñas para cubrir
mayor el espectro".
A criterio de Vega
''todos estos eran proyectos costosos, difíciles de implementar por
distintos motivos y la
provincia de Chubut
propone entonces su
plan para cubrir esas áreas a través de la televisión y atacar un problema que desde hacía
muchos años se venía
discutiendo y al que
desde el orden nacional
no se daba ninguna solución".
FEDERALISMO:
Por lo demás, Néstor Vega indicó que
"hasta ese momento el
tema de comunicaciones
en Areas de Frontera
pasaba solamente por la

decisión del orden nacional y por un organismo con poco peso político".
Sobre el tema opinó seguidamente que
"Canal 7 y sus repetidoras no es más que cierta
reivindicación del federalismo dado que en ese
campo, ahora sí, podemos tomar decisiones
sin depender de Buenos
Aires y propender a trabajar sin interferencias ·
es decir, con sólo pro~
ponérnoslo o tener los
fondos necesarios para
hacerlo a través de que
se ha establecido en su
momento una distribución de frecuencias de
televisión que abarca
prácticamente todo el
espectro chubutense".
Para el dirigente
empresario, "el razonamiento para atacar el
problema
geopolítico
desde la televisión es tan
simple como intuitivo
y se basa en dos hechos.
Uno natural, que lo
constituye la cordillera
de los Andes que por la
forma de propagación
de estas ondas conforma
un escollo para este tipo
de emisiones desde países limítrofes. El segundo consiste en la realidad de que una programación amena e inteligente de televisión "tapa" todo tipo de transmisión radial y con un
costo relativamente bajo
ganábamos en ese momento mucho terreno
en muy poco tiempo".
"Es evidente entonces -añadió- la importancia crucial que
tiene para nuestra provincia el Canal 7: integración. educación salud pública, geopolítica,
etc. Y muchos más a
medida que se quiera hilar fino".
De tal manera, Vega ~ preguntó si "¿Es
posible entonces que un
medio de comunicación

EL PROYECTO:
El proyecto dé privatización de Canal 7
tiene, como se sabe. origen nacional y se enmarca dentro del vasto plan de transferencia
a manos privadas de la mayor parte de las radios y la totalidad de los canales de televisión
que operan en el país.
__!clllienes en Chubut se oponen a la concrec10n d;el proyecto suelen considerar que en
una provmcia como esta generalmente no son
válidos los ~quemas que pueden ser aptos para Buenos Aires.
Entre tanto se aguarda la llegada del presidente del Comité Federal de Radiodifusión
(CO~F~R), general Eduardo Feroglio, quien
~ara el tema c~>n las autoridades provinciales. las especulaciones giran sobre si existirá_ en Chubut un grupo de tanto poder económico como para hacer frente a la erogación
de caso dos millones de dólares que exigirá la
compra de la telemisora.
Si la licitación fracasara, se dice que el
Canal pasaría a depender directamente del
Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) con
14;> que. en definitiya, los resultados en la práctica ~rían los , mismos, ya que la provincia
tamb1en perderla su manejo directo.

t~ desde ese punto de
vista; pero como hay uno solo, debe optarse
por un oficialismo de
t urno o las oposiciones
de turno".
"Por ahora -optó
- como no hay otro canal elegimos la 01imera" ,para añadir que "todo depende allí de un equilibrio político que
permita exponer las distintas ideas y no usarlo
solamente en beneficio
del oficialismo".
LOS CAMBIOS:

~e este tipo que tiene asi:gnada tanta importancia que no pueda desenvolverse económicamente solo o privadamente
que compita en un mer~
c~do ya de por sí insuficiente para los medios
privados actuales, se los
privatice?"
"¿ Qué
empresa
privada -insistió- puede hacer rentable el Canal 7 y cumplir con algunos de estos objetivos
ue hemos menciona?·:·.?" para responder
rap1damente que "ninguna a nivel rentable".
De inmediato consignó que "como sabemos a su vez que en alguna medida los medios
deben ser subvencionados por el gobierno provincial, no estaríamos
nada más que esquivándole a un problema al
que luego deberíamos
hacer frente , de todas
maneras, con el erario
provincial".
En su concepto
"sólo existe en este razonamiento un problema; que es el que en este momento pueda estar
planteándose y es político".
Según
subrayó
•~anal 7 con su penetrac1on formidable es una
herramienta contunden-

d

En otro orden
consideró Vega que "lo~
argentinos, que somos
tan proclives a cambios
bruscos o a copiar modas, debemos entender
que !1º todo hay que
cambiar en 180 grados".
"Así -prosiguióse habla de privatizar todo o de estatizar todo y
cada cosa tiene su medida, su lugar y su tiempo".
"Podemos -continuó- privatizar el servicio de agua potable o
de energía eléctrica dentro de_ cada ~ocalidad y
eso s1 funciona bien
que es un problema d~
o~anización, no hace a
la esencia de la Nación·
pero! por ejemplo, no e~
lo mismo con los hidro~buros dado que no existen capitales nacionales tan grandes que
puedan manejar eficientemente el tema y que
nos _aseguren en alguna
medida el dominio o el
manejo y quedarán en
manos solamente de
capitales internacionalE:s, y ~ sabe que el capital internacional no
tiene patria".
Concluyó afirmando Néstor Vega que "a
poco que se analicen las
funciones asignadas a la
creación de Canal 7 se
las mejore y se las ponga en práctica se verá
por que Canal no debe
privatizarse". con lo que
dejó sentada la posición
oficial de la Cámara de
Comercio de Rawson
sobre un tema que está
llamado a provocar abundantes y profundas
polémicas.

7

COMUNICA QUE RECIBIO TODA LA LINEA
DE PRODUCTOS DIETETICOS - SALVADO
GERMEN DE TRIGO - ETC.
25 de Mayo y Castelli

T.E. 81-252

RAWSON

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda fa ptovincia
- -

.

5 de septiembre de 1982

Página 4

LA DEVASTADA INDUSTRlA ZONAL SE
AFERRA A UNA ULTIMA ESPERANZA

Con trazos sombríos
el presidente de la Unión Industrial Patagónica, Juan Eduardo Moravek, describió
la situación de las empresas
radicadas en la zona al hablar el jueves último en la
celebración del Día de la Industria.
El empresario, cuya

figura ha crecido notablemente en el orden nacional,
no ahorró críticas a la gestión económica de José Alfredo Martínez de Hoz y sus
sucesores, poniendo especial
énfasis en resaltar el negativo papel cumplido por la ex
Secretaría de Desarrollo Industrial (SEDI), autora de

OPTIMISl\,fQ DE MIRET
SOBR:E LA
RECOMPOSICION
DELAJUNTA

El secretario de Planeamiento de la Presidencia
de la Nación, brigadier mayor Jo~ Miret, dijo ser optimista sobre la futura recomposición de la Junta Militar, disuelta al hacer crisis el desenlace bélico en Las
Malvinas con el primer resultado de la ca(da del gobierno del teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri.
Miret hizo breves declaraciones exclusivas sobre
el tema a EL REGIONAL a los postres del almuerzo
ofrecido el Día de la Industria por la Unión Industrial
Patagónica.
En principio, admitió tácitamente ser uno de
los artífices del proyecto pol(tico que deber(a finalizar con la recomposición del que fuera el órgano supremo de gobierno a partir de marzo de 1976 y de
inmediato aseguró que "soy optimista" con respecto
al desenlace de las gestiones que, por distintas iniciativas y múltiples caminos, tratan de restaurar los cimientos del poder, resquebrajados tras la decisión del
Ejército de designar al presidente Reynaldo Bignone.
MIRET:
Para no pocos analistas, Miret es una figura clave dentro del goniermo nacional; tan clave, puede agregarse, que tras el retiro de la Fuerza Aérea del esquema de gobierno el presidente Bignone desplegó una rápida ofensiva tendiente a lograr su pemanencia
en un cargo para el que fuera designado por el presiden te Jorge Rafael Videla.
PATAGONIA:
Por otra parte, el alto funcionario -una suerte
de ministro por la relevancia de sus funciones- mira
con preocupación el desarrollo de la Patagonia, al
punto que es autor de un plan global de promoción
que abarva todos los órdenes.
Ese plan, dijo a los periodistas antes de regresar a Buenos Aires, probablemnete comience a ser aplicado a partir de octubre, cuando el presidente de
la Nari11n anuncie su programa global de gobierno.
A · juicio de Miret, el proyecto de desarrollo regional sólo será viable si recibe el apoyo de todos los
sectores de la Patagonia quienes, indicó, serán los responsables de otorgar la jndispensable fortaleza pol(tica a nueva inidativa.

resoluciones que frenaron
considerablemente el desarrollo de la industria chubutense.
Pese a que el cuadro
descripto por Moravek resulta pavoroso, el propio dirigente abrió una luz de esperanza al anunciar que la Secretaría de Planeamiento
de la Presidencia de la Nación avanza en el diseño de
un nuevo plan promociona!
para la región.
Esa propuesta de alcances globales es, por otra
parte, respaldada por un
• proyecto promociona! ideado por el gobierno provincial cuyos tramos fundamentales fueron adelantados por el gobernador, que
también habló a los postres
del almuerzo ofrecido por
la U IP el pasado jueves.

que "proyectos que implicaban una inversión de 1800
millones de
dólares y
12.000 nuevas fuentes de
trabajo, que por su efecto
multiplicador hubieran significado para la región un
incremento del 30 por ciento de su actual población,
fueron desistidos o archivados. Desde el dictado de la
Resolución 268/80 no se
concretó una sola inversión".
Por lo demás, en un
tono dramático que no abandonó a lo largo de su
mensaje, Movarek pronosticó la muerte industrial de
la zona a no ser que la orientación gire abruptamente.
Pero el presidente de
la IUP tampoco se detuvo ali í al condenar la existencia
del régimen promociona! de
Tierra del Fuego, sancionado por la ley 1964-0, asegurando que no es posible
"promover" el crecimiento
del territorio nacional, a expensas de la destrucción de

El rostro de la crisis:
El discurso de Juan
Moravek, difundido copiosamente por la prensa diaria,
tiene párrafos que ilustran
perfectamente el grado de
desaliento de los industriales
y la opinión que les merece
lo actuado por las sucesivas
conducciones econom1cas
con algunos matices diferenciales.
Para la UIP, el descalabro comienza en 1979
cuando "en nombre de la
sacrosanta primacía de las
leyes del mercado se inició
el proceso de desaliento de
las actividades industriales
de la región en violación de
normas jurídicas y constitucioneles.

MORAVEK
la industria chubutense".
"Tamaña insensatez enfatizó- constituye una aberración y un despilfarro
que violenta el sentido común".

ANDANADAS

Las andanadas de Moravek adquirieron un tono
claramente poi ítico al cuestionar seriamente a lo que
definió como la "tecnocraEl duro discurso de
Movarek da, con claridad , cia" gubernamental, sindicándola como opuesta a los
la identidad de uno de los
intereses nacionales.
máximos responsables del
Esos frmcionarios, soscomienzo de la crisis: se tratuvo, "Están agotando nuesta del ex titular de la SED!,
tra paciencia. Pero lograron
Carlos Grimoldi, a quien atambién provocar nuestra
cusa de haber contravenido
indignación y fortalecer
leyes vigentes y quien, puenuestra voluntad".
de acotarse, puso su firma
De ese modo, no se
al pie de la Resolución 268
que suprimió al Impuesto . dejó de advertir que "no seguiremos deambulando por
al Valor Agregado {!VA) como herramienta promocio- · pasillos interminables ni
concurriendo a despachos
nal.
Esa poi ítica, dijo el di - donde a nadie le interesa
construir nada".
rigente empresario, significó

ÉL PROYECT<YDÉ

PROMOCION ~PRESENTADO
POR LA PROVINCIA
El gobernador, contralmirante (R) Niceto Echauri Ayerra, entregó. el jueves al secretario de Planeamiento de la
Presidencia, José Miret, el denominado "Proyecto para la
Promoción Nacional del Sector Sur Patagónico".
Antes de depositar la carpeta en manos de Miret, el
mandatario delineó brevemente la filosoffa en la que se basa
la propuesta en cuya elaboración, por otra parte, tuvo activa participación el empresariado.
Los objeticos del "plan Ayerra" tienden básicamente
a:
La eliminación o ampliación adecuada de los cupos
fiscales.
Una mayor agilidad en la tramitación de acogimiento
a la promoción.
Una mayor participación de las provincias en la apro-"
bación de los proyectos presentados, constituyhldose
cada una de estas en el órgano de aplicación del rigimen hasta un monto determinado de invenión y una mayor permanencia de los reg(menes y fijación de
mecanismos por los cuales sean revistos antes de su fi-

nalización, atendiendo a las razones por la cual los
mismos se originaf'on, como única forma de darte un
adecuado horizonte a los empresarios que arriespn su
capital.
OPTIMISMO:

conmemorarse el Dfa de la
Industria, notará que todas
Pero el titular de la
las intervenciones fueron aL, 1P al tom¡r convenien·te
compasando a la cada vez
dutancia de la poi ítica ofimás dura realidad.
,
c1al no pasó por alto la firAhora, cuando las cirme alianza de~ sector con el
cunstancias poi íticas emergobierno del Chubut y el
gentes del proceso de demosecretario de Planeamiento
cratización se entrel~an
de la Presidencia, brigadier
con la peor crisis económiJosé Miret.
ca de la historia, habló deciDe las propuestas prodidamente de la imperiosa
vinciales y el plan de desa- necesidad de retornar al imrrollo regional elaborado perio de la democracia señapor Miret surge, a juicio de
lando, entre otras cosas,
los empresar!.9s un "nuevo", que "en esta etapa qtJe se
quizás último, impulso hainicia nadie puede refugiarse
cia! el optimismo".
en la indiferencia. La soberan fa reside por partes iguaLA DEMOCRACIA:
les en el conjunto del cuerCualquiera que recuer- po cívico y cada cual está
de los sucesivos discursos obligado a ejercitarla. Ser
pronunciados por Juan Mo- ciudadano constituye en sí
varek en los últirnr,s años al . una función", rem.itó.

MATERIALES
SUR ·S.A.

..

MATERIALES DE CONSTRUCOION

.

.._,IIIIIIIIII!-:~-~

." -......... .. .
~---··.............
.
..................
-····-·
.·•-.,
.....
.
-·······
...
"-...,_,,.
- - ....

25 de Mayo 99
T.E . 7161"5
9120 Pta . Madryn-CHUBUT

,.

11

9 de Juºlio y Marconi
T.E. 20672
9100 Trelew-CHUBUT

5 de septiembre 'de 1982

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

[ IEil ~~t,fl@rrn<a1Il ]

PERIOOICO INDEPENDIENTE

Página 5

ACTUO EN CAMARONES

RAWSON - CHUBUT

Director: DONALD TIIOMAS

EL GRUPO

"TABLAS"

f\mdado ■ 25 do "'-)'O do 1946
porl!VANllfCMAS
Redaccl6e, Adnúniltración y
TallOl'N a,tficoo.

Ped:ro Martín• 153

C6clieo Poetll 9103 - Raw1011
81-590

Precio del ejemplar

$

8.000.-

SUSCRIPCION
TRIMESTAL
$96.000.

NUEVAS Y VIEJAS PRIORIDADES
EN POLITICA VIAL

La totalidad de los
integrantes del Grupo
de Teatro· Municipal
"Tablas" se trasladaron
el pasado fin de semana
a Camarones con el propósito de actuar en la
escuela con internado
Nro_ 16 de esa localidad, en compañía de la
Banda y Coro Infantil
de la comuna capitalina.

A pesar de los contratiempos sufridos por
la delegación artística
en su viaje a la población costera, la presentación ante los alumnos
del establecimiento, docentes y habitantes en
~eneral alcanzó s~ar
exito, lo que motivo solicitudes para un pronto
regreso, como así tam-

bién en otras escuelas.
Integrantes
del
Grupo de Teatro que dirige Aldo Pascualich han
puesto de relieve su agradecimiento al Consejo Provincial de Educación y la Policía del
Chubut, organismos que
posibilitaron con su aporte de vehículos el
traslado a Camarones.

En el transcurso ae 1a conferencia de prensa convocada por la
intervención de la Administración de Vialidad Provincial, el director
general de Planificación Vial de la Administración Nacional de Vialidad, ingeniero Norberto Jeansalle informó de la tarea realizada en la
reunión del Consejo Vial Federal, Región Patagonia, que culminara el
lunes último.
Resaltó el ingeniero Jeansalle que, por primera vez Vialidad Nacional planificó, con participación de las provincias planes técnicos para un plazo de diez años. En el transcurso del informe se destaca que la
tarea cumplida no precisa prioridades que deben ser fijadas conforme
la política nacional dispuesta por el gobierno. Vialidad proyecta y propone según expresas pautas técnicas que consideran, fundamentalmente, el tránsito de cargas y pasajeros, partiendo del interés nacional al
regional y al provincial en ese orden. Tales proyectos deben ajustarse
a las prioridades que resulten de tales estudios y a las disponibilidades
presupuestarias.
Por el hecho de no fijarse plazos para las respectivas licitaciones, ni poder establecerse a "priori" el orden en que esas obras serán
ejecutadas, creó en la audiencia periodística que asistió a la conferencia, evidente escepticismo, de manera muy especial por cuanto concierne a la provincia del Chubut.
EL VALOR DE LOS CONVENIOS:
Es indudable que el pésimo estado de algunos tramos de la ruta 3,
especialmente entre Arroyo Verde y Trelew, son factores negativos para el desarrollo de los planes de turismo nacional y regional. Otro tanto ocurre con la paralización del proyecto de pavimentación entre Lago Guillelmo y Lago Puelo, cuya incidencia, no sólo en materia turística, sino como vía interprovincial de comunicaciones, que une a todas
las provincias andinas de norte a sur, demuestra su extraordinaria importancia.
En el caso particular de la ruta 258, entre Esquel y San Carlos de
Bariloche, que permitirá la unión de la provincia del Chubut a la red
nacional de rutas pavimentadas, adquiere relevancia excepcional.
Es de todos conocida la saturación de turismo que recibe San
Carlos de Bariloche, precisamente desde que quedó unida a la red nacional y se habilitó el camino internacional por el Boquete de Puyehue
a Chile. Por tal circunstancia, el Parque Nacional de Lago Puelo y Esquel y su zona, verían incorporar una corriente turística que, potencialmente, está al alcance de la mano y que urge incorporarla para el
desarrollo de la economía provincial en una de sus comarcas privilegiadas, como son por sus estupendos escenarios naturales, Epuyén, El Hoyo, Cholila y el camino por los lagos hasta Esquel.
Respondiendo a planes de integración territorial, anteriores al
proceso iniciado en marzo de 1976, se había comprometido a la pronta terminación de esa obra.
Posteriormente fue firmado un convenio de integración regional
en materia vial, documento que fue firmado por los gobernadores del
Río Negro y del Chubut y por el representante de Vialidad Nacional.
UN PLANTEO NOVEDOSO:
En la reunión que acaba de culminar en Rawson, y que fuera presidida por el mayor (R) Bernardo Pelegri, en su doble carácter de interventor en la Administración de Vialidad Provincial y presidente a
cargo del Consejo Vial Federal, el representante de Río Negro, capitán
de navío (R) Guillermo Mac Kinlay, incorporó al temario de planificación, como prioridad provincial la construcción de la ruta que une a
San Antonio Oeste con San Carlos de Bariloche, a través de Valchetta,
Sierra Colorada, Maquinchao, lng. Jacobacci, Comallo, Pilcaniyén y
Ñirihuau.
Presumiblemente la construcción y habilitación del puerto en San
Antonio Oeste, fundamenta esta actitud del gobierno rionegrino.
Ante este novedoso planteo, que postergaría indefinidamente la
construcción del tramo entre lago Guillelmo y el paralelo 42, al gobierno del Chubut no le queda otra alternativa que plantear el efectivo
cumplimiento del convenio firmado.
Los documentos oficiales firmados entre las autoridades rionegrinas y chubutenses, comprometen también a las actuales autoridades
de la Administración Nacional de Vialidad, pues otra cosa supondría
burlar compromisos que afectan a intereses que exceden los respectivos ámbitos geográficos del Chubut y Río Negro; ya que fundamentalmente afectan también, en mayor o menor grado a Neuquén, Santa
Cruz y Mendoza.

Un momento de la actuación del grupo ''Tablas"

MUNICIPALIDAD
DERAWSON
LA MUNICIPALIDAD DE RAWSON CITA A FAMILIARES O DEUDOS DE LOS
DIFUNTOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:
APELLIDO Y NOMBRE

FECHA

APELLIDO Y NOMBRE

FALLECIMIENTO
04/12/30

SARASA, Angel

FECHA
FALLECIMIENTO

GARCIA, Luis

23/05/49

EBENE, Luis Antonio

03/12/30

BASTIDA, Juan

11/11/48

SANTOS, Petra Díaz de

04/12/30

CELLI, Juan Bautista

09/10/46

GUERRERO, Cannelo

12/03/32

ROLON, Luis Modesto

18/07/47

ALLETA, Jesefa Pérez de

27/01/32

SAN MIGUEL, Emilia

15/04/30

PAURA, Alba Emesta

23/12/28

CASAL, José

13/05/28

P AURA, Angélica Hortensia

30/12/2_8

GUTIERREZ, Restituto

30/04/58

HUMPHREYS, Jorge

24/04/29

ZITO, Francisca

29/08/27

GONZALEZ, Faustino

19/09/27

BEJAR, Pedro

05/02/59

EVANS, Elena Williams de

24/10/28

MILLA, Osear Silvio

03/03/59

DELBO, Carlos Antonio

30/11/44

DIEZ, Antonio S.

CARATOZZOLO,Alfredo

07/09/45

PORQUERA, Florencio

MARTINEZ, Rosario Gomez vda_ de 21/7/45

~IA, Justo
tARATE, Carlos

CASTRO, Estanislao

10/01/29

CRESPO, Ramón

22/01/29

SALARIS,Constantino

ZALAZAR, David

02/04/29

CAUYAP, Santiago

QUINfRIQUEO, Emestina

30/03/52

BENITEZ, Marcelino

19/07/57

NOVOA, Alberto

04/03/52

SPINOOLA, José Félix

31/03/59

GALARZA, Teléforo Antonio

07/02/52

TIGNANELLI, Carlos Cannelo

27/12/51

SPINOOLA, Felisa

23/04/62

VAZQUEZ,NemesioJosé

05/05/65

L Renovar anendamieno de los predios.
2. Proceder a la inmediata reparación de la estructura de sepulcros que se hallan en lamentable estado de abandono y destrucción_
3. Si para el 10/09/82 no se han hecho presente, la Municipalidad se hará cargo de las estroturas, procediendo a la demolición de las mismas, a la exhumación de los restos y su depósito en
el OSARIO COMUNAL
(Ordenanza Municipal Nro_ 1560, Art. 8, Inc."b")

...,;;_
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p·REOCUPA LA ACCION DEPRADADORA DE LOS PERROS VAGABUNDOS
la perrera municipal y se solicitará la colaboración de la
autoridad policial (representada en la oportunidad por
el subcomisario Miguel Dí-

az) para actuar en procedimientos en la zona urbana y
rural para tratar de dismimlir el número de perros
sueltos.

HALLAN AHOGADO A UN
HOMBRE DESAPAR.Ecmó
EN EL-MES DE JUNIO
J

"Ha sido un verdadero
desastre. Hace tiempo que
se observa el problema pero
últimamente st ha convertido en algo fatal", expresó el
seflor Aorentino Menéndez,
productor de la zona rural
de Rawson, al ser consultado por EL REGIONAL acerca de los daflos causados
por la acción depredadora
de perros vagabundos en los
campos aledaflosa la capital

provincial.
La situación expuesta
por Menéndez motivó una
reunión del intendente de
Rawson con otros ganaderos afectados entre los que
se encontraban, además, los
señores Igoa, Calixto González, Hugo Restuccia, Ma~uel Calvo y Tito Muñoz.

La matanza se produjo justo cuando las hembras
estaban teniendo cría. Fue
así como las jaurías han matado como 200 corderos de
de cinco, diez o veinte días
y más de 80 animales grandes", afirmó Menéndez en
su diálogo con EL REGIO-

NAL

"Pareciera que no
hay forma de dominar la situación, por eso apelo ·a la
comprensión de los dueños
de esos perros para que traten de ejercer un control so~re ellos e impidan que prosigan estos actos depredadores", apuntó el productor añadiendo que "los perjuicios económicos que ello
nos ha causado son cuantio-

1
/

:,, ·•

Sr. Menéndez

.

REUNION:
Durante la reunión realizada en el municipio, el
director geenral de Ecología
y Saneamiento Ambiental,
doctor Martín Lassaga, ofreció una explicación pormenorizada de la labor que
cumple la Brigada de Control Canino de la Municipalidad, dando cifras de captura y sacrificios. Mencionó

PRODUCTORES DEL VALLE
FEST&JARAN
EL DIA DEL AGRICULTOR
Con una gran cena
a realizarse el próximo
sábado 11, a las 21.30,
en el salón del ·ex ferrocarril de Dolavon, se fes_tejará ~l'_l nu~stra zona «:_l

"JELMAR"
11ENDA Y
MERCERIA

sos".
"El problema ha sido
planteado muchas veces en
la municipalidad y pedimos
un control estricto para que
se terminen estas matanzas", puntualizó.

SE FORRAN BOTONES
SE COLOCAN BROCHES

2 de SEPTIEMBRE

DIA DE LA
INDUSTRIA
ADHESION DE

sb
SEIDMAN y BONDER S.C.A
EMPRESA CONSTRUCTORA

especialmente los incíoentes y amenazas de los dueños de los perros contra los
empleados afectados a esas
tareas.
LUego de debatirse las
posibles soluciones, los asistentes arribaron a las siguientes conclusiones: la_,
Municipalidad de Rawson
propone organizar la comisión honoraria municipal de
lucha contra la hidatidosis,
se intensificará la acción de

Y HACEN OJALES A
MAQUINA

Día del Agricultor.
La iniciativa de esta celebración surgió de
un grupo dt: productores que prop1C1an con ella aglutinar a todos los
agricultores del valle y
para lo cual han dispuesto la venta de las tarjetas en los comercios del
ramo.
Sus organizadores
destacaron que si bien el
encuentro no tiene fines
de lucro han resuelto
que en el caso de existir
ganancias se destinarán
a apoyar obras de bien
público de la zona.

Efectivos de la comisafía local rescataron de las
aguas del río Chubut el cadáver de un hombre cuya
desaparición había sido denunciada en Trelew el 23 de
junio.
El cadáver de Ramón
Collo, argentino, 29, fue
avistado flotando en las aguas del r(o a la altura del
Canal 7 de televisión a las
14.55 del jueves pero pudo
ser recuperado recién a las
16.30 de ese día a la altura
del Club Bigornia, sito a escasos metros del puente de

Rawson.
Collo, cuya desaparición había sido denunciada
en la Secciona! Segunda de
Policía, vestía las mismas ropas con las que había sido
visto con vida por última
vez.
El cuerpo, que presenta signos de haber permanecido sumergido unos cuarenta días, no presentaba rastros de violencia.
Collo, según se supo,
fue reconocido por su propio padre en la morgue de
Trelew.

PRESUNTO SABOTAJE
A UNA CONSTRUCTORA
~ conoció el viernes
un..s_upuesto acto de sabotaje cometido en perjuicio
de la empresa Seidman y
Bonder, que construye un
barrio de 432 viviendas para
el Instituto Provincial de 11
Vivienda.
Según trascendió en
la víspera, desconocidos
sustrajeron una "botella"
que conectaba un sistema
de alta tensión de tendido

subterr•neo provoéíndo una momenünea paralización de las actividades.
Er, nlrminos tdcnicos,
se denqmina "botella" a un
haz de cables entrelazados
que co~ecta 1(nea de alta
tensión.
·
Los dal'los causados y
el hurto del artefacto atrasar•n las tareas de la empresa, agregan los trascendidos
conocidos ~yer.

LA RAYUELA
CAMPERAS - POLLERAS
PANTALONES - CAMISAS - ZAPATOS Y ZAPA·
TILLAS PREVENT -ARC,
GRIMOLDI, PIE TUTORIS,
BOTANGUITA, CATCHER
PETIT - LAPIN, CAL PANT, ZAPATO PARA
PLANTILLA.

San Martín 558
Avda. Fontana 223
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IJd. )' la politiea
Por Caldén Rojo
UN LIDER JUVENIL:
Con entusiasmo c;asl diríamos con alegr(a, la juventud desvrollista se apresta a la realizad6n de un acto p6bllco que se ruliun el próximo domingo -a las 19 horu- en el Teavo
'(_erdl de Trelew en el que disertarí como 6nico orador uno de los delepdos de la provincia
de Buenos Aires'al Cona,eso Nacional de la juventud del MID, el Ingeniero NICOLAS MORA
que darí una conferencia sobre la estrategia política del movimiento en el que milita.
El acto ha sido preparado por iniciativa de adolescentes locales, la mayoría de los cua•
les-alnan actualmente el 61timo año del Colegio Nacional o se encuentran ya en los primeros
acalonei de la actividad universitaria.
El 1n.-,1ero Mora -un auUntico líder juvenil- que ya ha mantenido charlas doctrina·
ria con sus pares de Trelew exhibe antecedente5'1ntelectuales de excepción. Su formación
prefesional la hizo en BSg~, donde paralelamente se especializó en problemas de las retad - IMlmadonales.
El Udlr Juvenil desurolllsta mantendría el d(a 10 del corriente una chuta con compade esta ciudad capital y el d(a 11 con la juventud de Puerto Madryn.
pl'll8"da en Rawson prolonp,í una comida partidaria que se rullzarí en el Restann1 SAN REMO, como punto de partida de la reorganización del MID.

,__ c.-.donales

MASSERA EN CHUBUT:

En este predso momento este columnisu se Informa que el Almirante M.,.. arrib6
al aeropuerto de Trelew acompal'lado por el secretarlo pneral del partido Eduardo Ren4 f,..
c:..I. En la pista lo aperaba el Secrewlo General de la Gobem8'16n Don Roque Art>izu.
Qued6 abierta la inc4plta si su recepción obedK~ a sus íntimas shnpat(as poll\lQs por el 11der del PARTIDO PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL -a quien esd vllK:lllado por fraternas
vfnculol de amlmd- o si en cambio, respondía a otra formalidad del ceremonial oficial~
redbe habhualmente a los huéspedes distinguidos que arriban a la provincia. AN!op actJtud
adoptó el ¡obiemo de la provincia en otros c:asos parecidos, rec:orcUndose que cuando el ex
prmldtnte Frondlzl visitó Comodoro Rlvadavia el afio p-.do, el Intendente municipal de la
ciudad petrolera le dio la bienvenida en representaci6n del l()bemador de la provincia.
Tambl4n aaa,arctaroo a Massera en el aeropuerto los colaboradores Inmediatos que se le
adelantaron, conjuntamente con el ex diputado nacional NICOLAS "CUQUI., MARTINEZ
con su ex comp.aftero de bancada GILBERTO HUGHES, y otros sim_patluntes.
La doctrina vertebral del Partido Poi ítlco fundado por el Almirante Massera se apoya
., la Doctrina Social de 1a Iglesia. Massera no se cansa de reiterar que dltrante su psd6n como Comandante en Jefe de la Armada, siempre rKhazó ptlblicamenta la-=onduccl6n ~
mica que lideró Mart(nez de Hoz por considerarla funesu para el país. Propicia en Qfflblo la
necesidad de revertir el sistema en función de las necesidades concretas del pa(s.. A esas rebeldí• atribuyen sus amlsos la rewdada acusación formulada por el ex Secretaño de' Hacienda
JUAN ALEMAN , que responsabHlza a Massera y al almirante Lacoste de un eventual atentaCon el rec:umio de la
do contra su integridad física, como una posible reacción contra su denuncia --<¡ue de ser fiauJa de don Fartunuo Alcierta entralla una .-an complicidad- sobre irreaularidades cometidas en ocasión de realizar- blllía, EL REGIONAL iai• el Mundial del '7t entre las que sugiere un posible soborno al equipo peruano que n01 al- ·•-edll;idoumllde
fombr6 el camino hacia la Copa del Mundial.
deltlnada a IIICatar del o1-

.on y la tanbidn inci¡ien- Di. FfflllO, Udlaa ) Oll'GI
tea locabdadll ,Je TIWW y · de ..... lilfpmbN . . . .
ciad.
.
Ganan.
m 9 de 111111o de
Tnlunaéj • •
1896, el .-.Buido da 1U de tDbajo '/ ~
;wlo a quienel -ardbaroa a pdmlr lll1jo a la tlllla pm- , . . . . AINmía maiíd·
Rawlon cuando la ciudad• plica caa 11 ....,....,,., de cllcw•en+Jmet1ill el 24 de •
penu despuntaba
un · Alejlndro a qullll ....-í- aao de lffl m eamo.
cuedo armcncr-o coam an - o11a1 1111 haman01
mlUnidna,
■--•ha
el río y nadie IOftaba que upatlnoa:- IDII &dlia, A- bíe
fnehdado ....... podría wwwliue en la ca- 1D11ia y JC., Amldco, el . . alí ndk:ada.
pital de la ftltma p1owinda -quenacilla•1918.
m..... de•a.del Chubut..
Cama el allQ 1902
-de
Albmúa, CC11DO tan- cumdo el Jabcmmo matd- -.tambMn.
.
.
.
.
.
alaaoarfdf
...
tol otlOI emopeoa, lleB6 al moaio itallmo "'1Dtoab, Día del,,.., .............
púa COll el IOlo capital de
de comtmir IO c:aa de la
IU docilión de aportar fe y
cale Gftaado Mayo .-S. ,de . . . . Jmpcxtwla,púa Y, .,....,.. •••
trabajo paa el engranded- . . • pie y habitada por A- el
miento de 111 nueva patria.
lejaDdlo AlblDla, el 4nico paaChubat.
Corría 1892 cuando el de 101 hijos que lobiewite.
Ba ele i . - acar que
pionero 1e mcUca en Raw1a familia. • dalo. 11' ...,....., y II bito de
IOll junto a IU 01p01a Marpcomem.ó á agnedme COll 01Ca am,a IICCllia. 11,, 8
lita Carnier y IUI hijol An- loa C8IIJDimrtol de b hijol d,
,Je la
gola, Tena y Albano, todol y 101 nietol coagrepndoee cdlbanddll de a e a.
italianos. .En peincipio 10 •
en el odc:leo familiar apellctmlll a qllilDII prfl , .
boc:6 a la explotación de un Didol como l.oil, Goicocampo ubicado en Punta chea, Cormll. F.npll. Ve- O'IC• ■ •11.!!!!o . . . . .•el•
....
Ninfa que Je cediera el go- ccbio, Munno, Femindez, falo • la Jebar de laa,. .
bimno, pero al poco tiempo Menmdez, Coma, Amalo, WOI :e:•1l1G)a& al
• dedicó al tramporte de Papaiani, Macddaai, Ballea- ..-ded!!•IM•o de ....
cmre1pondencia entre Raw- ter, Amujo, Jow, Condi- IOIL

:.o

EL AUOL QUE TAPA EL BOSQUE:
El abultado Importe de las factu,- de ps conapo11dientes al 61tirno blmes1re • eot11dtuy6 duante el 1nnlcuno de la NnWla anterior en el ceno,, de atend6n de los media de
ln,.,._16n lupreftos y en el motivo de 1Jna inmm actividad de distintos IIC1IDrel polfticos.
El .,........, en_, pilameo final, los llev6 al dlMofo con el ¡obemador de la provillda. El
pl"OC9dlmien10 elealdo-• ciorrecto. l.a frMCa confrontación de ideu para acm a la 1oluc:loms • el lnsuwnento pol{dco mis valioso hasta alun conocido. En fin, is la dnic:a fórmula dvillzada. Ládma que el dWogo no haya sido eKCllido como camino COf19CtO para la
dilulldacl6n de problemas má apdos que el de la onerosldad del ps. Los precios de la Cl/1•
ne, el pan Y todOI los artículos de primera necesidad esdn teñidos por las mismas causa
profundas. El infandHsmo político ataca sus efectos. A quien le trasladan la tremenda respcnablidad de hamne catso de las causas profundas que determinan este infierno creciente
que 11.aue ,enerando una conducción económica antinacional...?. Pifflselo 1nnqullo y delpuN C!IN'IV91'1&fflOS•• _J

füo-...,....._...

accmr-i:Mla!M-

EL SINCERAMIENTO:
El Consmo Episcopal Argentino y los partidos poi (deos y hasu miembros representativos de la más alu jerarquía miliw se han ido nuclundo sucesivamente alrededor de la necesidad de un .,an sinceramiento nacional sobre tres problemas que manifiestamente conspiran con un repeso estabilizado a la plena vi,encia constitucional, al estado de derecho y al ejercicio de una democracia rul -no formal ni adjetivada- para reconstruir el país.
El documento de los obispos, apoyado por u n a ~ Bignone y una posterior entrevista que con el presidente mantuvieron los prelados Prlmüesta y Aramburu, ha puesto en
primer plano la urgencia de dar una explicación clara y compelta sobre los de1lenidas sin
causa y sobre los desaparecidos. La sucesiva intención de Massera, siendo Comandante de la
Armada, y del •nenJ Llendo, cuando ocupaba la cartera de Trabajo, se ha constituido en
centro de coincidencias de otros altos jefes militares que se han sumado al reclamo, por entender que son las lflismas fuerzas castrenses las que deben rulizar su catarsis, es dKir, que
son ellos los que ddben eliminar de su filas los cuerpos extraños que minan el orpnismo millw. En masa, la Fuerza Mrea -por autodeterminación- se sometió a un duro exorcismo,
que lo liberó de sus propios fantasmas.
La aparición -de los responsables de la destrucción sistemlÍtica del aparato productivo
nacional Umb~n ha logrado unlÍnimes adhesiones. Mientras tanto los estrados judiciales empiezan a recepcionar denuncias penales no habituales, denunciando irregularidades imputadas
a los conductores de la siniestra conducción económica impuesta sucesivamente contra lavoluntad y los auténticos intereses de la Nación.
El tercer reclamo que cierra el paquete del sinceramiento, gira alrededor de determinar
los responsables militares, diplomlÍticos y económicos del desastres de las Islas Malvinas.
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S,ituación -nacional:

ENTRE PELIGROSOS ABISMOS
Y POLEMICAS CASTRENSES
El gobiemo del General Bi¡none ha sorteado la primera crisis de
gabinete -é.atn detenerse
en lamentaciones ni exC\11811.

Una acumulación

de factoft!I objetivos 'f
fuertes presiones decapitó la bicéfala condllc•
ción económica de Putore - Cavallo. Es oportuno analizar ahora, ya
puado · un tiempo pruaencial · de loa hechoa,
los motivos que provocaron eaoa desplazamientol.
Oigamos en principio que Pastore y Cavallo llegaron a sus respectivos cargos (Ministro de
Econom!a y Banco Central) con diferentes respaldos. Mientras el Comandante en Jefe del Ejército avaló el nombramiento de Cavallo, el
Presidente Bignone fue
quien avaló a Dagnino
Pastore. Es probable
que los piantes de cada
uno 4, 1101 funcionarios tuvieran la ilusión
de que 1u diferencias de
criterio que lel)aran a
ambos economista podrían compatibilizarse,
ya q~ ni Bignone ni
Nicolaidf!I son expertos
en el tema.Es difícil suponer
cambio, que
Cavallo o Putore compartieran aquella remota
e im6lita esperanza. El
ex ministro de economía, un hombre ya establecido en el mundo de
las finanzas centraba su
preocupaci6n en la estabilidad. mo~etaria y en
la 8CUIW1te problemática de la deuda externa.
Por su parte Cavallo un
téctúco joven y brill~te
con ambiciones políticu que está entrando a
los empujones en el Parnaso de los economistas
llegó a su cargo con do;
o tres ideas fijas que
pueden garantizarle cierto futuro en la próxima
etapa de este gobierno;
liquidar la reforma financieia de Don Martínez de Hoz, ofrecer ayu- •
da a las empresas nacionales y alentar el consumo interno como estímulo a la reactivación
· productiva.
Las ideas de Cavallo son, para el establishment financiero, sinónimo de "dirigismo y populiamo". Los órganos
que reflejan a ese sector
no tardaron en convocar
los fantasmas de "golpe
de estado" para conjurar el pelijUO de las Circularei del Banco Central. Esa presión, sin duda. HA LLEGADO A
LOS MANDOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS.
El propio Nicolaides
pese a su actual y totai
hermetismo, deslizó que

,a

"en economía se ha dado un giro de 180 grados", frase que a la vez
podría encubrir una
cierta dosis de crítica,
ya que un mes y medio
atrás el mismo comandante hacía asegurado
que no era partidario de
un golpe de timón de esa magnitud. Por otra
parte, desde el exterior
llegaron tiros indirectos
contra la línea Cavallo.
El último informe del
Fondo Monetario Internacional, por ejemplo,
señala "un liro hacia
políticas fiscales y favorables a la expansión solamente podria tener efectos limitados y temporarios en la producción y el empleo, y correría el grave riesgo de
agravar las presiones y
expectativas inflacionarias, que muy pronto
podrian llevar a una
condición peor". Si se
recuerda que el 6 de setiembre nuestro país
deberá concurrir · a la
reunión del Fondo Mo- ·
netario Internacional en
Toronto y dar allí algunas explicaciones PARA
LOGRAR LA REFINANCIACION de la
deuda externa, podrá
medirse el poder de aquella advertencia, aunque se objete 9..ue el FM
I no habla exphcitamente de la Argentina.
Es lógico, aunque
no comprensible analizando la realidad, q.ue
Pastare con la obsesión
del encuentro con los
banqueros internacionales en la cabeza, se mostrara reticente ante los
esfuerzos de Cavallo y
otros ministros (como
Villaveirán) por dar un
aumento de salarios más
sustanciosos que el que
en definitiva salió. A los
señores del FMI (...siempre esa dependencia ... )
~~ les agrada la expans1on del consumo interno. La P?lítica salarial
en definitiva NO SATIS~
FIZO A NADIE: ni al
ex ministro de economía (que la juzgó excesiva), ni a Cavallo (que
pregonaba un aumento
más alto), ni a los empresarios, ni a los dirigentes gremiales. Si el equilibrio se define como
el arte de no conformar
a ninguna de las partes,
puede afirmarse q.ue la
decisión del preS1dente
fue "equilibrada", pues
en realidad a nadie conformó.
A la renuncia de
Pastore contribuyó además, otro hecho importante. El ex ministro se
jugó a conseguir el visto
bueno de las cúpulas militares para un levantamiento del bloqueo eco-

nómico que afecta a
nuestras relaciones con
Gran Bretaña (¿?). Aprobar ese paso habría
sido peligroso para los
tres comandantes en
momentos en que el
debate sobre la guerra
de las Malvinas está en
su apogeo en las filas
castrenses y cuando UNA ONDA DE NACIONALISMO SE EXP ANDE EN LOS CUARTELES. De este modo, Pastore debió "meter piolín en bolsa".
Abierta la crisis, la
suerte de Cavallo también estaba sellada. Pues
lo primero que solicitó
el nuevo ministro de economía, fue colocar a
alguien de su confianza
al frente de esa importante institución Bancaria.
En realidad, el Ministro Wehbe, es la tercera vez que ocupa el
cargo, aunque nuca despertó grandes pasiones,
ni a favor ni en contra.
Considerado un buen
administrador, un critico moderado de Martínez de Hoz, el nuevo
Ministro es un rostro aséptico para un cargo
polémico. Ya al asumir
Bignone, su nombre había circulado como candidato al Palacio de Hacienda y se dice que
contaba con la carta de
recomendación del ex
presidente Alejandro A.
Lanusse.
Quienes recuerdan
sólo su actividad política pública en el seno de
la UCRI de 1958 dejan
de lado aspectos muy
significativos de la per- ·
sonalidad del nuevo funcionario. El formó parte
de un grupo de jóvenes
de otra época que antes
y después de la llamada
Revolución Libertadora
rodearon a Eduardo Busso, un i,rohombre liberal, mason por añadidura, que tuvo gran predicamento tras el derrocamiento del Presidente
Juan Perón en 1955. A
ese conjunto de discípulos de Busso pertenecieron también el actual
Canciller Juan Ramón
Aguirre Lanari, el actual
embajador ante la ONU
Carlos Muñiz, el ex ministro de trabajo de Lanusse, Ismael Bruno
Quijano, y algunos otros. Al parecer fue Aguirre Lanari quien puso
.esta vez el nombre de
Wehbe ante los ojos del
presidente Bignone.
El diario "Ambito
financiero" (que habitualmente expresa puntos de vista próximos a
los de Martínez de Hoz)
publicó hace poco, algunos elementos, útiles pa-

ra trazar un perfil del queda por ver cómo ennuevo ministro. "Tam- frentará esta conducbién se mencionan algu- ción económica los granas TRENZASS (pun- ves problemas que le a- .
tualiza el periódico). Se guardan: reactivar la
habla de que el empresa- producción, satisfacer
rio Bulgeroni (de la em- los salarios, calmar a los
presa Petrolera Bridas) acreeaores internacionareunía en su escritorio les, infundir aliento y
al Gral. Reynaldo Big- conquistar la colaboranone, que hoy es presi- ción de los empresarios.
dente. Bulgeroni es yerno del Dr. Juan Ramón La interna militar:
Aguirre Lanari. Aguirre
Lanari era socio de CarAlgunos dirigentes
los Mufüz. Y finalmente políticos dudan de que
Jorge Whebe es amigo al comandante en jefe
de Carios Muñiz. Ub\'1a- · del Ejército le resulte
mente la relación con tan sencillo manejar la
Gran Bretaña y los ban- crisis latente en el arma,
cos ingleses depende to- como al presidente sutalmente de ese grupo perar la de su gabinete.
que domina la Cancille- El arresto aplicado al
ría, el Ministro de eco- General de Brigada Rinom ía y la Presidencia". cardo Flouret aparece
Hubo quienes con- para una porción de los
sideraron insidioso el . observadores como apecomentario de "Ambito nas la parte visible de un
financiero". En todo ca- enorme iceberg, que floso no fue tan grande el ta peligrosamente en
esfuerzo en describir los el arma de tierra. Flouantecedentes del sucesor ret es un oficial muy
de Domingo Cavallo en respetado. Tiene fama
el Banco Central, Don de buen lector, de homJulio González Solar. bre inteligente y hasta
Este EX FUNCIONA- de intelectual, quizá aRIO DEL FONDO MO- crecentada por el hecho
NETARIO INTERNA- de estar casado con una
CIONAL, cuenta con el señora que aprecia y
respaldo de Adalbert practica la pintura. AKrieger
Casena
(de parte de esas virtudes no
quien se dice que cuenta específicaménte castrencon mucha influencia ses. Flouret tiene mérisobre el palacio de Ha- tos propios en su arma
cienda en estos días). donde, aparte de cumDel Solar fue asesor de plir con eficacia sus diKrieger Casena ya en ferentes destinos (entre
1957 y compartió con los que se contó la expeel ex ministro de econo- riencia de la lucha antimía de Onganía, su rela- guerrillera en Tucumán)
ción con la multinacio- manejó con habilidad
nal DELTEC ( ¿recuer- los contactos políticos y
dan?), pues fue miem- sindicales que debió abro del directorio de la tender desde la secretafinanciera en Argentina, ría general de su fuerza
controlada por aquel entre 1976 y 1978.
holding. Como se recorSegún informaciodará, Krieger Vasena fue nes que recibimos, dudirectivo de la multina- rante una reunión de alcional que tiene sede en tos oficiales de infanteNassau (Bahamas) ape- ría realizada el 9 de anas dejó el Ministerio de gosto, el General Floueconomía.
ret se expidió MUY
Se supone que la CRITICAMENTE acerpresencia en la reunión ca de la .c onducción de
del FMI de Wehbe, Gon- la guerra austral y pidió
zález del Solar y el re- que se hablara con vernunciado Dagnino Pas- dad al país y se sanciotore, más la dirección nara a los responsables.
técnica de Don Krieger El Ministro del Interior
Vasena, pueden "ablan- General Llamil Restan
dar el corazón" de los (también presente en el
gélidos b~queros del cónclave) habría inforFM~ T~b1én es posi- mado al Comandante en
ble ~ a r que (a raíz jefe Y habría aconsejado
de las 'buenas relacio- la sanción (15 días de anes" con estos hombres) rresto) que finalmente
rebotarán sobre las cú- se aplicó al general dispulas militares las pre- conforme. Es más: Nisiones de los faíses más colaides solicitó a Floupoderosos de FMI para ret que pidiera su retiro,
que normalicen sus vín- ALGO QUE EL MILIculos con el Reino Uni- T AR ~ SANCIONADO
do.
SE NEGO, después de
Pero, el gobierno
conferenciar con otros
del General Bi1mone a- . oficiales de sus mismas
traveso es~a dura crisis - ideas. Resulta significad_e su equi{>o, con sufítivo que la misma noche
ciente rapidez. Ahora
del arresto del Gral.

Flouret, en las redacciones de los diarios porteños se recibiera un prolijo comunicado que explicaba tanto la ~aim.
del general, como datos··
de su carrera. TODO INDICA QUE DETRAS '
DE FLOURET HAY OTROS EN MOVIMIENTO.
El general Reston,
es ahora censurado por
los amigos de éste, quienes opinan que el Miniltro del Interior debió
haber hablado en la reunión antes de hacerlo
con el comandante. Reeton no parece inquieto
por esas críticas y durante la semana ae dedicó a rechazar la poaibilidad de un golpe de estado.
Debemos incluir en
este análisis, que la conJ
ducta del General Flouret en el andarivel de aquellos que critican a la
cúpula del arma para
forzar a la autodepuraci6n, perQ sin por ello
detener la marcha hacia
las elecciones. Otro ea el
caso, de un documento
de cinco carillas que
CIRCULA ENTRE GENERALES
RETIRADOS en estos díu. Eae
manifiesto distribuido
con el fin de quienes acuerden con sus conceptos lo eleven a la superioridad acompañado de
una carta personal, de
modo de presionar a los ·
mandos sin trasgredir
las normas que impiden
la elevación de petirorios colecü?3 ÁUSPICIA LA ll'nERRUPCION DEL PROCESO
HACIA LAS ELECCIONES, aunque "comparte" los deaeoa de limpieza de la cúpula. Por su
lenguaje, e, evidentemente aue el tato de
marras fuera Derllll!liíado

por una .pluma del nacionalismo católico.
Todos estos movimientos son adelantos
del eco que puede tener
el dictamen de la llamada "Comisión Calvi".
Esta co~i6n, formada
por varios oficiales y
presidida por el general
de división Néstor Calvi,
debe informar al Comando sobre las responsabilidades de aquellos
que tuvieron actuación
en la guerra de las Malvinas.
Si es cierto que e1e
dictamen no contiene
pedidos de sumario para
varios oficiales, ea posible preveer que el ~
de fondo aumente. <&e
calcula que el informe y
sus repercuaionee
den originar un
·
durante las primeras semanas de este mes de setiembre.
Por Víctor Lembeye
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CON RENOVADOS BRIOS RECUERDA GERMINAL SU 600. ANIVERSARIO ·
.' .

'

ros pasos para forjar la realidad actual.

Orígenes:
El 3 de septiembre de
aquel año, en un salón cedido para el acto, se reunieron
varias personas "a fin de
cambiar ideas sobre la formación de un club recreativo y deportivo denominado
"Club Atlético Germinal"
que responderá a los colores
blanco y verde a rayas verticales acompañado de un
pantalón negro", según reza
el acta Nro. 1 de la institución.
Para ilustración de
nuestros lectores y como
homenaje a aquellos pioneros, damos a conocer el texto completo del acta donde
se distribuyeron los cargos
de la primera comisión directiva:
"En Rawson (Chubut)
a los tres días del mes de setiembre de 1922, reunidos
en local provisorio los socios
fundadores y activos del
Actual presidente del club, Sr. Febrero
Club Atlético Germinal, con
asistencia de 19 afiliados, regros tanto en la faz deportisuelven cambiar ideas por el
El Club Atlético Gerva como institucional.
engrandecimiento de dicha
minal ha recordado el pasaLa oportunimad es
institución presidida provido 3 de septiembre su 600.
propicia entonces para evosoriamente por el señor Ananiversario y la ocasión encar a quienes, en aquel lejagel Etcheverry actuando cocuentra a la entidad en vías
no 1922, dieron los primemo secretario el señor Amade concretar importantes lodeo Coradini.
El señor R. Barco hace moción para que la constitución de la Comisión DiMARCHA DE GERMINAL
rectiva provisoria del Club
sea compuesta de un presiRecordemos el pasado
Germinal, Germinalista
dente, un secretario, un telos muchachos que se han ido, sorero y tres vocales, siendo
hay que demostrar la clase
de este Rawson tan querido
muchos juegos, muchos pases
esta moción apoyada y atan difícil de olvidar.
probada por mayorfa.
para podernos florear .
Queda constituida la
Hip Hip Hurra Germinal,
Y con la marcha triunfal
comisión provisoria en la sique en todos los campeonatos guiente forma: Presidente:
recorreremos las calles
fue pesadillas y mal ratos
gritaremos donde raye,
Angel Etcheverry con catorde todo cuadro rival.
ce votos, secretario señor A·
viva siempre Germinal.
madeo Coradini con doce
Hip Hip Hurra Germinal
En el salón de Pablito
votos, tesorero señor May sus once jugadores
nos espera la orquesta
nuel Gabarrús con siete voHip Hip Hurra los colores
y entre tangos y gritos
tos, vocal primero señor
Verde y Blanco Germinal
una violín ha de llorar.
Raúl Romero con ocho votos, vocal segundo señor PeMontero Carlos (Padre)
tronilo Alvarez con seis voTerraza luis (Padre)
tos y vocal tercero señor
Carlos Smith con cinco
votos. Siendo las 17 horas
dáse por terminada esta sesión combinándose la C.D.
para sesionar en un local
provisorio al día siguiente
MINISTERIO
DE ECONOMIA
a fin de ventilar ciertos aSERVICIOS
suntos primordiales".

CHUBUTI
TIENE
~Al\\

FUTURO

~.llll

Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
LICITACION PUBLICA Nro. 12/ 82
MOTIVO : "Adquisición de repuestos para el Par4ue Autom oto r"'.
PRES lJ PUESTO OFICIAL: 5 700.000.000.
G AR ..\.'-TIA DF OFERTA : S 7.000.000.CO:\S lJ LTA Y ADQlJISICION DI' PLIEGOS: En la Dtreccion l ,enc ral de Servici os Públicos 25 de Mayo y Belg.rano ,
Rav. son, Chu but o en Casa de la Pro vincia del Chub ut
Para gua~ 1176. Capital l·ederal .
At'TO DE AP~ RlT RA Y PRfSFNT ACION DE LAS OFER T.\ S: 1 n la Dnerc,ón Genecal de Servicios Públicos, el d fa 14
de Septiembre d,• 1982 J las 12.P() horas.
\ ºALO R Dl:.I. Plll•( ;O: S 700.000.
'- O L \ : 1 J ve n ta de los l'he~,,, ,·n Casa de la Provin cia del
Chuhut w Clú·tuará contra entre~:, de giro sobre Rav.son, a la
,>r,kn ,k (nnt.H!.,r Cenera! r l e,orero de la Provincta del
Chul•ut.

Muchos hombres se agregaron luego y muchos
fueron los hechos que jalonaron su historia . La primera cancha con que contó el
equipo de fútbol fue la que
se encontraba en la inte rsección de las calles Pueyrredón y Luis Costa y su sede social funcionó hasta
1976 en el local de Pedro
Martínez y Moreno.
En 1970 se vendi ó la
primera cancha y co n esos
fe r.do s se com praron 1O
hectáreas en el Parq ue Grego ri o Mayo, lugar dond e se
encuentra emplazado su estadio y gimnas io. En esta
últ ima etapa es importante
menci onar al ingeniero Guill én, quien proyectó y diri gió la construcción del actual gimnasio cubierto y al
señor Lu is González, co la-

corador incansable que hasta sus últimos días aportó
desinteresadamente
para
concretar ese anhelo, sin
saber que como recompensa en el futuro el gimnasio
llevaría su nombre.
La actualidad:

Asamblea

Al respecto cabe señalar que el Cluh Atlético Germinal informó a su masa societaria que mañana (lunes
6) habrá de proseguir la asamblea general ordinaria
que pasó a cuarto interme-

La entidad es presidida actualmente por el señor
Héctor Ornar Febrero, cuya
gestión apuntó a mejorar las
condiciones del gimnasio,
mencionándose, entre otras,
la colocación del cielorraso
térmico acústico, la provisión de gas natural a las instalaciones y la puesta en
marcha de tres equipos de
calefacción.
En razón de que los
trabajos para concretar dichas iniciativas se encu entran en vías de terminació n,
las autoridades de la inst itu ·
ción albiverde han dispuesto
realizar el festejo del 600. aniversario en la primera
quincena de octubre, para lo
cual se han iniciado las gestiones para organizar una
gran cena danzante que contaría con la participación de
un conjunto musical típico.
Mientras el Club Atlético Germinal acaricia la oportunidad de lograr un
nuevo campeonato de la Liga de Fútbol Valle del Chubut bajo la dirección técnica
Doña Modesta Hermede Luisito Bastida y se emprenden nuevas disciplinas 1o de Quintana, la popular
con la meta de estimular es- "abuela" del Club Atlético
pecialmente a la juventud, Germinal, quien con su perse produce esta celebración manente presencia en las
del 600. aniversario por lo canchas donde estuvieran
que desde estas páginas va- los muchachos de la camiseyan las más cálidas felicita- ta verde y blanca supo canalizar el fervor de toda la
ciones.

*
*
*
*

PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE
PASAJES TE RR ESTR ES
SE RV. ENCOMIENDAS

*
*
*
*
*

dio el 30 de julio del corriente año.
La reunión tendrá lugar a las 21 .30 hs. en el
Gimnasio "Don Luis González", aguardándose la presencia de una nutrida concurrencia en razón del temario
que se abordará .

hinchada de una ápoca.
En este 600. aniversario es
imposible olvidar su querida
figura y posiblemente muchos evoquen en ella la garra
y el espíritu que animó a
quienes apoyaron sin descanso a los que defendían la
institución de Rawson.

RESERVAS
AEROCHEQUERAS
CREDITOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

®®®®@
NUEVOS HORARIOS PARA MICROS
SALIDAS PARA BUENOS AIRES
LA PUNTUAL:Miércoles, Domingos: 18,18 Hs. desde RAWSON
EL CONDOR: Martes, Sábados: 18,18 Hs. desde RAWSON
LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES
LA PUNTUAL : Ma~tes, Sábados: 20,30 Hs. llega a RAWSON
EL CONDOR : Lunes, Viernes: 20,30 Hs. llega a RAWSON
LLEGADAS DESDE BAHIA BLANCA
LA PUNTUAL: Lun. Mart.Juev. Sáb. : 09,30 Hs. llega a RAWSON
SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA
DON OTTO
DESDE RAWSON : Lunes, Miércoles, Viernes, Domingos: 09,18 Hs.
DESDE TRELEW : TODOS LOS DIAS A LAS 20,00 Hs.

•••••
A BIE RTO : Lunes a Vi ernes - 8 ,3 Q a 12 y 16 a 21 Sábad os, Dom. y Feriados -9,0 0 a 13 y 17 a 21 MORENO 719

T.E. 81143

Rawson (Chubut)

ATENDIDA POR SUS NUEVOS DUEÑOS

EN MEMORIA DE AQUELLOS QUE DIERON LA VIDA AL CLUB
ATLE1'ICO GERMINAL. VAYA NUF.STRO RECONOCIMIENTO
Y HOMENAJE. ¡ FELIZ CUMPLEAROS !.

HECTOR OMAR
FEBRERO
A. Ma/z 345

TRANSPORTES GENERALES
EXPLOTACION YACIMIENTOS DE A RIDOS
ARENA - RIPIO - ZARANDEADOS
TRITURADOS

MUNDIAL.78
EL DEPORTE NOS UNE. UNASE AL CLUB
GERMINAL Y APOYE SUS OBRAS EN MARCHA (Colocaci6n de cielor~ _gª"- ciuicha de
H~~, etc.). EN SU 60 ANIVERSARIO RECUERDA A SUS FUNDADORES Y APOYA
EN SUS IDEALES A TITIN SHEFFIE~ LUISITO BASTIDA, TODOS LOS ALLEGADOS
Y JUGADORES QUE ESTAN TRABAJANDO
DESINTERESADAMENTE EN EL FUTBOL Y
HOCKEY,,T POR LA GRANDEZA DE LA INSTITUCION.

Rawson

T.E. 81-617

RaWIOll

CL
ATL
1922. Cno dP los primeros equipos. L-ols. Pasos, Del Bo, Colángelo. Smlth, Vescio, Santoro, Anagoity, Gillio ~latte, 8iaggio, Iralde, Carbonelli y otros.

1950: Angel lrdlrle, Pasos, Arévalo, Panei, Celli, Oliva, Paura, Farías, Santos, Dávila y otros
Arhitro: Milton Mac Burney.

MERCADO Y CARNICEIIA

CACHITO
NUESTRA ADHESION
'
· AL CLUB ATLETICO GERMINAL
EN SU 60 ANIVERSARIO

Faibrica de pastas

frescas eC

NAN-B
Pana

,AÁ------'PW!~
Conesa 24

H. Vrtgoyen•277

Rawson

RAWSON CHIJBIJT

DONBOSC059

KIOSCO

HIP, HIP, HURRA GER~INAL
Y SUS ONCE JUGADORES
HIP, HIP, HURRA LO COLORES
VERDE Y BLANCO, GERMINAL.

''OSVER''
OFRECE REPARTO DE REVISTAS
Y DIARIOS A DOMICILIO

LIBRERIA --- JUGUETERIA

CARLO SPORT

POSTERS - TARJETAS

Belgrano 772

RAWSON

RAWSON

Belgrano 540

TIC
INAL
1965: La formación de a~uel a_ño la constit_uí~n Panasía, Tornctt. P~n~~í~ .. ~onzález, Hidalgo,
Santos, Paura, Luisito B!suda. F1g1,eroa. Papa1an1, l\loyano. Junto a ello,,, I 1t11. t,nst1da.

l
En 1972, Germinal ganó su último campeonato de la Liga de Fútbol Valle del t:hubut. ~e observan
a Lorenzi, Pavón, Ferrer, Ro~er, Rois, Papaiani, Díaz, Soler, Maldonado, Fernández, Ferrer, Hernandez, Suárez, Osear ViUoldo (h), Soto y Mundín.
MANUEL EDUARDO V ARELA

BETH
,

er1a

El Snpre1no
TALLER INTEGRAL DE ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL
COLOCACION DE RADIOS Y PASACASSETTE
REPARACION DINAMOS·
ARRANQUESALTERNADORF.8
Y CARGAS DE BATERIA

-RAWSON-

Pasaje Nueva León 54 • TE 81140 • RAWSON

CACHO

. y

PEPE
CARNICERIA Y VERDULERIA
AV. SARMIENTO Y GREGORIO MAYO
- RAWSON -
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LAS VIALIDADES PROVINCIALES APUNTAN A ESTABLECER
PRIORIDADES TECNICAS PARA. LAS FUTURAS OBRAS VIALES
"Queremos que ei país se integre a nivel de pa is,
con conciencia regional y
mediante el estudio provincial", dijo el ingeniero Norberto Jeansalle, director general de planificación vial,
de la Administración Nacional de Vialidad, durante la
conferencia de prensa convocada el día 31 de agosto
en la sede del organismo vial
provincial del Chubut, y durante la cual, los titulares de
reparticiones similares de
las provincias patagónicas y
del comahue explicaron a su
vez los detalles de lo realizado y planes futuros, en
materia vial en Patagonia y
Comahue.
La convocatoria para
la reunión de prensa, realizada por el interventor en
1·a ·A dministración de Vialidad . Provincial del Chubut,
congregó a numerosos medios de prensa, oral y escrita de la zona, y en su comienzo, el mayor (R) Bernardo Pelegri, en su carácter de interventor en la
AVP y presidente a cargo
del Consejo Vial Federal,
realizó una somera explicación de lo actuado.
Expresó asimismo que
la reunión es una inquietud
del Consejo Vial Federal,
que encontró favorable eco
en las autoridades de Vialidad Nacional, y "que nos
ha permitido a las vialidades provinciales, participar
del plan de necesidades de
las provincias, ya sea en el
orden interno de cada una,
o las de carácter interprovincial, o de obras que por
su extensión son regionales".
Las delegaciones provinciales, detalló Pelegri,
han presentado sus inquietudes actuales y por un término de 10 años, decidiéndose
prioridades de acuerdo con
las expectativas de cada provincia volcando en la reunión los datos necesarios.

Tuvo palabras de condolencias por el fallecimiento del intendente de la ciudad rionegrina de Viedma,
señor Agustín Castro, lo
cual impidió que la delegación de esa provincia permaneciera en Rawson hasta la
fecha, presentando luego al
periodismo al director general de Planificación Vial de
la Administración Nacional
de Vialidad, ingeniero Norberto Jeansalle y a sus acompañantes, ingeniero Italo C. Vannícola, interventor
en Vialidad del Neuquén; ingeniero Santiago Becerra,
administrador general de
Vialidad en Santa Cruz e ingeniero De Dios Herrero, director de Estudios y Proyectos del organismo vial pampeano.

Prioridades y planes
A continuación habló
el ingeniero Jeansalle, quien
expresó que tal como la había expresado el mayor Pelegri "después de muchos años de tratar de coordinar
la labor de Vialidad Nacional con las provincias, hemos llegado en esta oportunidad a cristalizar esta reunión para la cual, por sobre
todas las cosas, no se ha elaborado un plan de obras, sino que simplemente se ha
hecho una lista de las necesidades que tienen las provincias dentro de la ley nacional de caminos" acotando más adelante que se había fijado un orden de prioridad para la ejecución de
las mismas "en la medida de
que las posibilidades presupuestarias la vayan permitiendo".
"Es decir -enfatizóque acá no hemos fijado la
iniciación de obras, ni valores, ni diseños, sino simplemente una lista del orden en
que deben ejecutarse, dentro de cada provincia, a medida que las posibilidades fi-

¿/dffl,~•

SAN REMO
ATENDIDA POR SUS
PROPIOS DUENOS
MENU FIJO: Lunes a Sábados $ 50. 000.
S,<JN MANTIN Y ll/1S C057A

nancieras y económicas lo
vayan permitiendo" .
"A posteriori, lógicamente Vialidad Nacional deberá coordinar el resultado
de estas reuniones, que son
zonales" acotó, explicando
que cada una corresponde a
una región del Consejo Vial
Federal, recordando que
anteriormente se hizo una
en Catamarca, quince días
atrás y que el 6 y 7 de septiembre se reunirán en Córdoba las zonas Cuyo y Centro, y entre los días 7 y 8 en
Santa Fe, con todos los representantes de mesopotamia y litoral "con lo cual
quedará terminado este tipo
de reuniones en primera instancia. Luego coordinará
Vialidad Nacional las necesidades en el orden general
del país y finalmente, en una tercera etapa, se coordinarán los planes nacionales
con los provinciales, de manera de poder optimizar en
grado superlativo, inversiones, de tal forma de gastar
el poco dinero que tenemos
en estos momentos con la
máxima eficacia, tratando
de servir en el mayor grado
posible el tránsito de mercaderías y de personas, que es
finalidad de todas las vialidades del país.

Estudio
En otro tramo de sus
palabras, el ingeniero Jeansalle expresó que se está haciendo un estudio para tratar de abrir un camino, que
tenga trazado por el centro
de la Patagonia, desde La
Pampa hasta el sur de Santa
Cruz, es decir una tercera
ruta entre las 40 y 3: "Lo
único que pretendemos con
esto es dar continuidad de
tránsito por el Centro de la
Patagonia. Sobre todo tendrá importancia desde los
puntos de vista de radicación, explotación y estratégico. La continuidad, está
prácticamente dada con las
rutas existentes en este
momento, pero falta abrir
algunas pequeñas trazas de
no mucha longitud y mejorar un poco algunas zonas".
"Esta ruta una vez abierta y completada, se tra tará de ir mejorándola, de
manera que se constituya
en una ruta de tránsito permanente en lo posible, o por
lo menos en gran parte del
año", puntualizó.
Acerca del tema de
dar continuidad al tránsito
en toda época del año, ex-

HECTOR OMAR
FEBRERO
TRANSPORTES GENERALES
EXPLOTACION YACIMIENTOS DE A R/DOS
ARENA - RIPIO - ZARANDEADOS
TRITURADOS
A . Maiz 345

T.E. 81 -6 17

R awso n

plicó que la ruta 40 que está pavimentada y mejorada
en muchos sectores, pero reconociendo que hay algunos
otros que no permiten el
tránsito durante gran parte
del año. En esos tramos se
están estudiando trabajos
para solucionar el problema.
Estos estudios -recalcó el ingeniero Jeansalleson ejecutados por la dirección nacional de Vialidad y
son las más importantes en
este momento : "Es una planificación que estamos haciendo en contacto estrecho
con todas las provincias.
Queremos que el país se integre a nivel de país, con
conciencia regional y mediante el estudio provincial,
para que podamos transitar
por los caminos a lo ancho
y largc del país en forma coherente, coordinada, donde
las conexiones interprovinciales no queden ligadas al
azar o a la determinación de
una provincia, sino que estén perfectamente determinadas, concientemente planificadas, en función del
tránsito, tratando que por,
sobre todas las cosas, que las
mercaderías y otros elementos puedan tener un transporte más económico del
actual.
Posteriormente, se generalizó un intercambio de
preguntas y respuestas, entre los funcionarios presentes y los periodistas.

ruta 25, o sea la vinculación
este - oeste. De manera que
eso está dentro del contexto
general".
"Los convenios firmados tienen plena vigencia y
está en el ánimo de Vialidad
cumplimentarlos, si las posibilidades presupuestarias lo
permitan", indicó el ing.
Jeansalle.
Ruta por el centro de la Patagonia

"Se abriría al norte de
Gan Gan hacia arriba, iría
por la 24 nuestra, después la
58 y 59 -dijo el mayor Pelegri- y empalmaría arriba
de Gan Gan y se conectaría
con Río Negro, con el camino a Manquichao. Después
pasa por Sarmiento, Río
Mayo y sigue hacia la provincia de Santa Cruz. La
parte nuestra, la del Ch ubut
estaría abierta y transitable".
Jeansalle: Salvo en algunos pequeños lugares donde se desvía un poco hacia
el lado de la cordillera, tratando de abrir una nueva ruFABRICA DE SELLOS

E1 interventor en la
Administración de Vialidad
del Chubut, mayor (R) Bernardo Pelegri, se refirió luego a los problemas planteados por ese organismo a Vialidad Nacional y las prioridades correspondientes señalando que con la repavimentación de la ruta 3, tramo Arroyo Verde - Trelew,
con el trazado cercano a esta ciudad que iría detr,s del
Parque Industrial y la conexión con el nuevo intercomunicador; como así también el tramo Uzcudúm Garayalde en lo que hace a
reconstrucción.
En lo referido a obraJ
nuevas mencionó el tramo
Lepá - A,ropuerto Esquel,
el puente acceso a Rawson
y el "by - pass" de Comodoro Rivadavia.

BOUTIQUE - - - - - - - 1

RAWSON
Si de sellos se trata
cuente con nosotros

DE URGENCIA: en 2 HS.
NORMAL: 24 HS.

Rutas 258 y 3

Rivadavia 844
Consultado el director general de Planificación
Vial de la Dirección Nacional de Vialidad, ing. Norberto Jeansalle, acerca del tra mo El Bolsón - Bariloche
de la ruta 258 dijo que "existían convenios firmados
y está dentro de un paquete
de prioridades pero sujeto
un poco a la decisión de las
autoridades de R io Negro" .
"Hasta ahora esa provincia -continuó- hab ia establecid o como prioridad,
entre los trabajos a realizar
la continuación de esa ruta.
Ahora parece que estiman
como primera prioridad la

ta que con poca apertura
de traza lo vamos a censeguir.
La idea ahora sería
trazarla, hacer aperturas que
faltan y convertirla, con el
tiempo, en una ruta de tr,nsito permanente."

RAWSON

en RAWSON -

MODAS

PRIMAVERA-VERANO

1112-1113

CHUBUT

Gran variedad
en Pescados y
Mariscos
Don l:losco 275-Trelew

COLECCION OIS'PONIIILE
DAMAS Y NIIIIOS
CALIDAD-EXCLUSIVIDADES
Y BUEN GUSTO

M. Moreno y G. Mayo

T.E.81513
~AWSON
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Desde Tre/ew...

MUNDO

CHARLAS DE DON LUIS

FILATELICO

iUfa con el gas!!!

MONSTRUOS MARINOS:

iQue el gas acá, que el gas allá, que la boleta, que la tarifa, que los metros cúbicos, que
Gas del Estado!!
lNo se puede hablar de otra cosa que no sea el aumento de las tacifas del gas?
lEs tan importante el gas?
lSon acaso tan abultadas las nuevas tarifas para annar tanto alboroto?
Sí, después de todo sin gas se puede vivir perfectamente. Nuestro invierno es templado,
casi como el de la Costa Azul.
Nuestra empresa, porque es del Estado, o sea de todos y de nadie o sea que nuestra y
de ellos o sea...
Hagámosla más fácil: Gas del Estado piensa en nosotros, pobres humanos, intenta que
nos reconciliemos con los dioses y hagamos caridad. Ellos dicen: los habitantes de la Patagonia, que no producen nada, que viven como reyes, que gozan de un hermoso clima, de un in·
vierno templado y seco y que, por sobre todas las cosas ganan mucho más dinero que sus hermanos de la ciudad de Buenos Aires, deben pagar tarifas tanto o más altas que los habitantes
de la Capital.
En otras palabras, nosotros que nadamos en la abundancia, debemos colaborar con
nuestros compatriotas de la iran urbe.
Así es como debe ser {y es) el país.
Que todo el interior trabaje y sufra para que ese enorme conglomerado administrativo
- poi ítico - militar y financiero pueda seguir existiendo y dando al interior lo que se merece: miseria, trabajo y algunas migajas.
iSí señor!
lTarifas preferenciales para la Patagonia?
iNIET!
lPrerrogativas y ventajas para sus habitantes?
iNIET!
lPlanes de desarrollo?
iNIET!!
iQue se las arreglen solos! No han sabido defender lo que les correspondía, sus gobiernos no han sabido defender sus derechos y están regalando todas sus riquezas recibiendo sólo
las migajas que el gobierno central les da.
iQue se embromen!
Sí señor.

No siempre se puede
Hace unos meses, cuando el barro era el emperador de las calles de Trelew, cuando los

Con la colaboración
del señor Marcos Tobares, asociado del Centro Filatélico Rawson, cuya primera
nota fuera publicada anteriormente, continuamos en
este número con el tema de
referencia. Estos mam,feros
se caracterizan por llevar una vida exclusivamente acuática, sin embargo, hay una diferencia y oue podemos clasificar en este orden:
ODONTOCETOS que tienen dientes permanentes y
los MISTACOCETOS que
son los provistos de barbasos ballenas. La ballena azul
es de este último orden, porque carece de dientes. Esta
criatura posee una lámina
cornea que pende de la mand(bula superior, que cuando
cierra la boca encaja perfectamente en la inferior, de
modo que las láminas actúan como filtros. Un ejemplar de esta especie puede
proporcionar aproximadamente alrededor de 120 barriles de aceite y o consecuencia de esto han S1Jfrido
graves y devastadoras cocer/os. Allá por los años 30
se cazaron alrededor de
29.060 haciendo peligrar su
supervivencia.

niños debían pisar cuadras y cuadras de lodo para llegar a las escuelas, cuando la escuela 53
estaba rodeada de lagunas, unos obreros municipales comenzaron a rellenar las calles - pantanos que rodeaban la escuela del Barrio Comercio.
t -·
Los vecinos estaban alborotados, vivaban a las autoridades y funcionarios que celosamente dirigían los trabajos.
lQué estaba pasando en mi pueblo?
Muy simple, estábamos en vísperas del 20 de junio y ese día, pr~isamente, a~t~ridades ►
militares de la zona iban a hacer entrega de una bandera de ceremonias al establec1m1ento educativo.
Con muy buen criterio, las autoridades municipales decidi~ron arregl~ las call~s para
que los funcionarios de nuestras fuerzas armadas pudieran llegar bien al colegio y no vieran el
-· .•-··~~~-----♦ --- 1
----- ---triste espectáculo que, a diario, veían sus conciudadanos.
~~~~·.:.
:
.:::::......,;,.~
Lamentablemente, no siempre se puede, y una autoridad nacional tuvo que embarrarse
bastante cuando visitó las obras del hospital español.
. ''
Aparentemente nuestra comuna no tuvo tiempo para reparar la calle Pellegrini y las ad'
- ''
yacentes al Barrio Ceypsa.
'
lNo se le avisó con suficiente anticipación?
't!!!!!!!!!~~!:,;;;...c.-'-'--=~~ lO un ministro del Poder Ejecutivo Nacional no es tan importante?
(je, je... que risa que me da)
En este orden existe
también lo ballena boreal
(Baleana Mysticetus) de aspecto rechoncho, cuya longitud ose/la entre los 18 y
los 24 metros. Los hembras
son de mayor tamaño y más
anchos y suelen emerger cado 10 o 15 minutos para efectuar de cuatro a cinco
inspiraciones y aspiraciones.
Una especie of/n, es
SU SOLUCION lNST ANT ANEA
la llamada antípodas (Me/eoboleono) o Capero MarginoRAWSON
T.E. 81-532
CONESA 292
ta del Pacmco Austral.
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Colaboración de.- OSCAR CORBELLA

NOTICIAS VARIAS :

Nos comunica el Centro Filatélico Rawson que el
próximo domingo 12 se realizará la Asamblea General
Ordinaria, para la renovación de Comisión Directivo.
Se recuerdo a los socios que
la misma se llevará o cabo en
el local del C/rcu/o Social y
Cultural de Rawson sede de
dicho centro, a partir de los
10.30 horas y hasta las
12.30.

SECCION
NAL:

INTERNACIO-

Hemos recibido comunicación del Departamento
Filatéllco del Correo de Ch/le en lo que se nos Informo
de la emisión de un nuevo
sello postal, alusivo o lo "Asamblea Mundial sobre el
envejecimiento", el d/o 5 de
agosto ppdo. Su valor es de
$4,50, se imprimió en sistema Offset, multlcolor, con
un tamaño de 36 mm de alto por 48 mm de ancho. Su
tiroje es de 1.000.000 de ejemplares.

La Peña Filatélico Tre
/ew anuncia la inauguraciór.
de su Biblioteca Filatélica
en el local de la Cámaro d~
Comercio e Industrio del Este del Chubut, sede de sus
reuniones. Auguramos hito
en su gestión y por este medio se invito o asociados y filatelistas de la zona o concurrir.

CORREOS
CHILE

CIUDADANOS CHUBUTENSES
LE HABLAN AL PAIS
Un grupo de 65 mujeres de la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre las que
se encuentran Lía Ahumada, Angélica de Carromba y
Ana S. de lmbernon, remitió recientemente una carta
a los principales diarios del
país con el objeto manifiesto de "hablarle al país" y
exponerle sus inquietudes
ante el momento por el que
atraviesa el país.
"Con sensaciones encontradas, preguntas sin respuesta, desazón, un grupo
de ciudadanas patagónicas,
queremos hoy hablarle al
país", expresan las mujeres
chubutenses.
"Tal vez porque nuestro compromiso fue más
grande, porque en la "retaguardia" vivimos cada uno
de los setenta y cinco días
de la guerra, junto a nuestros muchachos, con el pensamiento y el corazón, ofreciendo el esfuerzo mayor de
nuestras tareas diarias, ante
una situación que llegó a ser
angustiante. Nos sentíamos
en el clima bélico que nos
rodeaba, fuertes y victoriosos, pero por sobre todo
grandes y unidos".
Y la carta prosigue:
"Porque mantuvimos la calma, la serenidad y firmeza,
aún cuando nuestros hijos
compartían sus colegios con
las tropas... o nuestros pequeños del preescolar realizaban ejercicios de defensa
civil".
"Porque no vacilamos
en abrir nuestros brazos,
nuestra casa, en compartirlo
todo. con los soldados que
ya formaban parte de nuestra vida cotidiana. Porque una vez. la tan olvidada Patagonia era centro del país,
no por producir petróleo,
gas. carbón o lana, sino por
sus hombres se ennoblecían
con el sacrificio de sus hijos;

y sus habitantes se paraliz•

ron en el tiempo, se detuvieron en proyectos y afanes,
porque una causa mú grande y más justa as( lo exi-

gía."
"Nos sentimos profundamente dolidas, no
por la pérdida de una bata•
lla, sino por la de una ilusión de país unido, que en
unas horas apenas, se desmorona en peleas, con intereses de oportunistas y con
fuerzas armadas que no encuentran el camino del entendimiento", reflexionan
luego las representantes comodorenses.
· A continuación se preguntan: "l Es que no sabemos apreciar el valor de la
sangre derramada? lPodremos mirar de frente a nuestros jóvenes, si no valoramos
sus sacrificios y penurias?
lPor qué no seremos capaces de decir la verdad, de
frente, esclareciendo lo que
no fue justo de la guerra?
lPor qué ese miedo a la verdad? lles diremos a los desnutridos y mutilados que no
somos responsables?"
"Oueremos crecer como Nación -afirman- y sólo creceremos cuando enfrentemos nuestros errores
y responsabilidades, cuando
no tengamos miedo a la verdad ... es hora de crecerl IHa
corrido sangre joven! Quedan muchachos que recuperar y a quienes debemos una Patria Grande. ISon lo
mejor que tenemos! Porque
esa, nuestra juventud, es pura y transparente y nos enseñó que es capaz de llegar
hasta el supremo sacrificio
de ofrendar su vida. A ellos
pues debemos dar claras y
adecuadas respuestas. Demostrándoles que pooemos y queremos crecer.
!Porque tan sólo así llegaremos a ser grandes!". finalizan.

'
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En Puerto Madryn se realizó el casamiento de la Sta.
Oiga Mengosi con el Sr. Héctor Domínguez
(Fotg Color StuttRart)

Carina Gazzera cumpli4 un aftito en Raw10n
(Fóto Color Stuttgart)
Cwnplieron en Pto. Ma~, cuatro y cinco affos las
niflas .María. José y María Vanesa Rocatto.
Fot? Color Stuttgart)

'
t.,_
l.

'

Cwnplió dos aflitos, en Trelew, la nifla Elina Vanesa
Jara (Foto Color Stuttgart)

~ • • -~ ~ ~ ~ r":.½;:._7:

Nuestra página saciar esta ,a su disposición. Envíe► las
noticias o entréguelas personalmente en Pedro
Martlnez Nro 153 Rawson

Fue bautizado en Rawson el niñito Antonio José
Cypuzak (Foto Color Stuttgart)

En Trelew, se formalizó el casamiento de )a Srta. Marta Guzmán con el Sr. Fernando Guzmán
(Foto Color Stuttgart)

Cumplió quince años en Trelew, la Srta. Clara Beatriz
Lazcáno . {Foto Michel}
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REPORTAJE: HOY OPINA LA AGRUPACION LEALTAD Y
HONESTIDAD DEL PARTIDO JUST/CIALISTA
Hace más de un mes apareció en la arena política una
nueva agrupación interna del Partido Justicialista, reunida
bajo la sigla "Lealtad y Honestidad".
Se sumaba a las ya existentes (Primero de Julio y Grupo Chaile) una nueva corriente interna. En un primer momen_to, la ubicábamos muy cerca de la primera, pero al poco tiempo rompe lanzas con los seguidores del ex intendente de Trelew.
¿Qué los hace agruparse independientemente de las
corrientes existentes?
Por tal motivo EL REGIONAL entrevistó al Secretario General de la Agrupación, Sr. José Felipe Di Pasquale,
quien nos visitó. En oportunidad del reportaje se encontraban presentes los Sres. Osear Moyano e Higinio Miranda Secretarios de Acción pol(tica y gremial, respectivamente.'
Lo que sigue es un extracto de lo conversado:
P. -Cómo nace la •
grupaci6n Lealtad y Hon•

tidacl?

R. -Hace un tiempo
se nuclean compafferos que
pensaban que debía existir
una corriente en el movimiento que en cierto modo
determinara el accionar poi ítico del Partido Justicialista fundamentado principalmente en el respeto a la voluntad de las bases del mismo.
Ud. sabrá que se observaba hace un tiempo, en
el panorama poi ítico del
Justicialismo, la presencia
, de grupos que competían
entre sí para lograr la supremac ía.
1
Eso fue fácilmente
comprobable con lo que
sucedió en la famosa reunión de Socino.

P. -lQué pas6 en •
aamblea7

R. -Allí qued6 demostrado que las causas de
las divisiones existentes en
el partido en ese momento
eran exclusivamente de orden personal. No había diferencias doctrinarias ni poi íticas, sólo ambiciones personales desmedidas.
Eso nos llevó a organizar una agrupación que
tuviera como misión fundamental el formar nuevos
dirigentes, honestos y leales
al pensamiento del justicialismo, para demostrar a aquellos los autotitulac.os dirigentes y que no respetan la
voluntad de las bas8f, que
hay otros conductores que
los pueden desplazar cuando
las circunstancias lo exijan.
Todos los hechos que

fueron sucediendo, nos llevaron a terminar de dar forma a nuestra agrupación y
convocar a la conferencia de
prensa donde oficializamos
la corriente interna.
Dijimos en aquel momento que no pensábamos
provocar divisiones en el
partido, pero que sí 1bamos
a luchar para que se respetara el voto de las bases y
para que los dirigentes que
ocuparan la conducción del
partido estuvieran apoyados
por el pueblo de la provincia.
El nombre se le dio
pensando en que uno de los
méritos que debe tener un
dirigente justicialista es la
lealtad para poder desarrollar su tarea política, y honestidad porque pensamos
que es fundamental para un
dirigente cuando, en un mo- ,
mento dado, le cabe la responsabilidad de ocupar cargos ejecutivos en el gobierno.

P. -Uds. aparecieron
como una arcara corrientll,
pero en los hechos, se los
vio muy unidos a la agrup•
ción Primero de Julio.
R. -En un primer momento no existían mayores
diferencias, sobre todo nos
unía la intención de convocar a elecciones internas en
el partido para elegir las autoridades.
No aceptábamos la
componente previa, como es
estilo. En ese momento esa
agrupación preconizaba lo
mismo que nosotros. Hasta
ahí teníamos un mínimo de
coincidencias.

P. -lCuindo se pro-

Elija su
juguete
en

dos por el Justicialismo y en
~se trabajo, precisamente,
estamos ahora.

P. -lPor qué los políticos en general ignoran la
ciudad de Trelew, ais problemas, el manejo comunal,
etc?
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duce el alejamiento?

R. -Fuimos sorprendidos en nuestra buena fe
cuando, a pocas horas de difundir un comunicado en
conjunto que no admitía la
más m(nima posibilidad de
ser retractado, el Sr. Me Car·
thy, contradiciendo todo lo
declarado, incluso en la i·
nauguración de su unidad
básica, aparece en una junta
zonal que no sabemos que
visos de legalidad tiene.
Le repito que, al estar
en vigencia el nuevo estatu·
to de los partidos poi íticos,
esa junta no tiene ningún v•
lor legal.
P. -lSi a Uds. los hubieran .,invitado" a formar
parta de esa junta, habrían
aceptado?

R. -De ninguna manera. Nuestra conducta partidaria nace del respeto a las
bases, ellas no fueron consultadas, no intervinieron
para nada, fue una componenda de dirigentes a espaldas. d_el pueblo justicia lista.
Es por eilo que, hasta
que no se cristalice la junta
reorganizadora del partido
justicialista, no tenemos ninguna obligación de reconocer a esa autoproclamada
"junta zonal".

P. -De todas maneras,
todas las autoridades han caducado.

'Pa!p>iillldlñl

-:,::

R. -No es que descuidemos los temas que importan a la población, de
Trelew, estamos en nuestras
comisiones trabajando en la
problemática de nuestra ciudad. Pero es nuestra intención presentar estudios y
proyectos concretos, no sólo hacer la crítica, sino dar a
coMlllr' p;opawa....,,.
tas. Eso es mucho más efi•
caz.

R. -Claro. acá hay algo que se contradice, una

junta zonal reconoce las unidades básicas, pero la carta orgánica de nuestro parti·
do. dice que la unidad bási·
ca para ser habilitada debe
ser auspiciada por no menos
de 20 afiliados; como las afiliaciones han caducado
lOuiénese son los que abre~

P. -Se comenta en 101
ambientes pol(ticos que la•
grupación Lealtad y Hono
tidad estaría vinculada a I•
corrientes intllrnas del Partido Justicialista que a nivel nacional lideran Framini
y el Dr. Sudi. lQu4 hay de
cierto en eso?

~i,~'.Jí~'I..~

los locales partidarios?.
Eso es todo absolutamente ilegal, no sólo con
referencia al estatuto de los
partidos políticos, sino incluso en lo que respecta a
nuestra carta orgánica, que
esos "dirigentes", no cesan
de violarla.

P. -lUds. piensan •
brir una unidad b6sica7

R. -En eso estamos
cuando se regularice la situ.:
ción y cuando se hayan iniciado las tareas, por lo menos de pre afiliación, vamos
a abrirla.
P. -lC6mo está trabajando la agrupación en función del futuro del partido
justicialista?
R. -Hemos formado
comisiones que están trabajando sobre temas específicos que hacen a la proble·
mática provincial. Por ejemplo tenemos todos los antecedentes recopilados en lo
que hacen a las obras hidroenergéticas Los Monos, Epuyén - Puelo y la Meseta lntermed ia.
Ese trabajo ya está
casi concluido y en cualquier momento lo podemos
dar a publicidad para aportar un enfoque a la ciudadanía, pensamos, crítico y veraz.
Hay que considerar.
por :?jemplo, que esas obras
comprometen a la provincia
por un plazo no menor de
cinco años, hay que profundizar entonces el estudio del
aprovechamiento social de
esas obras. Cómo se trabajará en la colonización de esas tierras que ser(an irriga·
das, qué criterios se manejarán. Esos tópicos, que no
han sido hasta ahora considerados, deben ser estudia·

R. -Lo que ocurre es
muy simple, llevo actuando
mucho tiempo en política,
y existen viejas amistades
que no se pueden olvidar.
Pero así como soy •
migo del compaffero Framini, también charlo muy a
menudo con el Dr. Tomás
Anchorena. Hemos trabaj•
do mucho tiempo juntos,
pero eso no significa de m•
nera alguna que apoyemos o
no alguna corriente interna.
Si voy a Buen01 Aires
y me entrevisto con Framini, pero al rato tomo un café con Tomás de Anchorena, lqué pueden decir los
observadores?
No estamos todavía
en condiciones de pensar a ·
qué fracción vamos a apoyar. Hasta ahora sólo hay
contactos amistosos con viejos compañeros con los cuales nos hemos encontrado
después de tanto tiempo.
P. -lVan a haber elecciones intllrnaS en al Ju•
ticialismo7

R. -Sí, y nosotros vamos a hacer todo lo posible
para que se realicen. No es
una muletilla, pasa que las
elecciones internas son u-

tilísimas para los dirigentes,
sólo ellas le brindan la legiti·
midad a su mandato, sólo a
través de ellas pueden ver
los dirigentes hasta qué punto cuentan con el apoyo de
sus bases.
Estamos además en
contra de ciertas actitudes
demagógicas que los dirigen·
tes utilizan para sus peleas
internas, como ser los asados, el ir a buscar a los afi·
liados con el coche en el
momento en que se los necesita. Todas esas prkticas
deben ser desterradas del accionar político del movi·
miento. Hay que respetar a
los compaf'leros.
Si el dirigente es elegi•
do por las bases, se siente
obligado hacia ellasJ si es di·
gitado, su única Obligación
es hacia quien lo designó "a
dedo".
Mí aparece como dos
ex diputados nacionales,
que gozan además de suculentas jubilaciones como
legisladores, hoy aparecen
organizando el partido d
un seffor que encabezó ei
golpe del '76.
Esa actitud tiene sólo
un nombre: Traición, inmoralidad, falta absoluta de lealtad hacia quienes le ayud•
ron a llegar a lo que fueron,
falta de principios.
P. -La última pragunta: lvamos a llagar a I• •

lacciorm7

R. -Sí, por supuesto,
no hay que caer en cantos
de sirena; las elecciones se
deben realizar, en marzo o
en enero del '84, y el gobierno no puede dar march• •
trás.
Todavía tenemos fe
en el fututro del país; es
por eso que est.-nos realizando esta tarea de aglutinar gente de base; porque
sabemos que es la única for•
ma que sean respetadas I•
constituciones (nacional y
provincial) a través de los
hombres que lleguen a los
estamentos del gobierno,
que hayan sido elegidos por
el pueblo, con un apoyo los
hará fuertes y no podr"1 ser
sustituidos por un gobierno
de facto.
Eso, sumado a la conducta que todo hombre público debe tener, hará que
en un futuro los golpes de
estado sean definitivamente
desterrados del país.

Miguel _S ilva
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zar las conquistas de la justi·
cia social que el pueblo argentino concretó a partir de
1945".
Según sostuvo, su corriente asume el "desafío de
aportar a nuestro futuro una
síntesis de1 tres momentos
de nuestra historia reciente
y no tan reciente que forjaron a la Argentina y a los
argentinos".
"Y no sólo -prometió
en medio de cerrados aplau·
sos- vamos a ganar las elecciones. Nos proponemos
que la Democracia Social
sea mucho más que una
fuerza electoral. Nos proponemos que sea una fuerza
para gobernar".

{viene de página la.)
mensaje, el almirante Massera aludió a los perfiles de la
crisis indicando que paraliza
tanto el aparato industrial
como la producción agrope·
cuaria con resultados "inadmisibles por el potencial hu·
mano, los recursos naturales
Y la autosuficiencia energética de nuestra Argentina".
De la misma manera
dijo saber "del desempleo
creciente, que expresa la negación al derecho inalienable de trabajar y de la pérdi·
da del valor del dinero, ante
la cual -subrayó- no aceptamos la disyuntiva de hiperinflación con una existencia indigna para todos; o
de monetarismo, con una existencia digna para unos
pocos. El pueblo argentino
no se está ganando la vida,
se está ganando la muerte
en vida", exclamó en me- · tinuación a los trabajadores,
los empresarios, los intelecdio de una sotenida ovación.
tuales, los profesionales, las
A ese panorama agremujeres y los jóvenes.
gó la existencia de "Una poA todos prometió que'
lítica exmrior deficiente que
"vamos a concretar en real inos margina de la realidad dad sus esperanzas" y en reinternacional" para referirse
lación a los intelectuales di·
en tal contexto a la deuda
jo que están "cercados por
externa.
la censura e imposibilitados
Ella, puntualizó, "no
de canalizar su talento".
puede llevarnos a la humill•
Al referirse a los jóveción ni a pedir perdón a las
nes recordó GUe "asistieron
grandes potencias por haber
al sueño maravilloso de las
osado intentar recuperar uMalvinas" señalando que
na parte de nuestro territo- "con su bravura en el campo
rio que nos fue arrebatada".
de batalla o con su solariA su criterio "podemos sintetizar la sitaución
de nuestro país y del desgobierno con caracteres críticos".
LOS INTERESES MULTINACIONALES:

En ese marco, el vigoroso marino retirado instó
a "tener bien claro que la
postergación de la Patagonia
no es un hecho casual" para
consignar poco más adelante
que "Es ingenuo suponer
que no existen claros intereses que desean mantener a la
Patagonia postergada".
..
Dichos intereses, dijo,
responden a un concepto,
a un modelo de país que
cuando logra introducirse en
el poder poi ítico despliega
hasta sus últimas consecuencias su perversidad social" y
los caracterizó como "bene-ficiarios de una dependencia
dócil y hasta gozosa del país ante los grandescentros de
decisión mundial".
Prosiguiendo en sus
definiciones añadió que los
personeros de tal poi ítica
"sostienen que nada debe
producirse aquí si puede ser
comprado más barato afuera" y aseguró que los cita·
dos intereses convirtieron al
país "en un mercado al que
acudían los grandes capitales internacionales para obtener la mayor tasa de ganancia especulativa del mundo".
Los grupos de poder
que responden a tal concepción, sostuvo después "tratan de imponer un modelo
colonialista" v son quienes,
aseveró, "implantaron la P•
tria financiera".
OPTIMISMO:

Pese a ese desolador
cuadro, Massera sostuvo que
"a pesar de todo soy opti·
mista" para dirigirse a con-

RECONSTRUCCION:

dad en el campo del trabajo
o del estudio probaron sobradamente su madurez y
son la posibilidad de un futuro deseable".
En cuanto a los ancianos, denunció enérgicamente que "tras una vida de trabajo reciben un pago humillante de sus propios dineros
ahorrados en moneda sana".
PROYECTO:

Al avanzar en su alocución, Massera se adentró
en el proyecto práctico del

Partido para la Democracia
Social asegurando que el
partido "va a ser capaz de
reeditar los logros de la generación del '80 que conso1idó a la Patagonia como
porción inseparable de nuestro territorio" y también
"va a asegurar la vigencia de
la democracia política que a
partir de 1816 aseguró los
derechos de los ciudada·
nos".
Cerrando la síntesis de
su proyecto poi ítico, aseguró Massera que "la Democracia Social va a profundi-

RESPUESTA DEL MASSERISMO
A LAS "ALUCINADAS
DENUNCIAS DE ALEMANN!'

El Partido para la Democracia Social difundió ayer
por la tarde un comunicado descalificando lo que denomina
"alucinadas denuncias de Juan Alemann contra Emilio M•
ssera".
Alemann, quien ocupó la secretar(a de Hacienda duranm la pr~idencia de Jorge Rafael Videla mientras Massera ocupaba la Junta Militar, acusó al actual jefe de la Democracia Social de planear un atentado contra su penona, denuncia-que hizo extensiva al vicealmirante (R) Carlos Lacoste.
El ex ministro del equipo de Martínez de Hoz tambieñ reclamó al presidenm Bignone que desmanmle un supuesto "micro - ejército" que presuntamente montó Massera.
Las acusaciones del economista se montan en una serie de graves cargos contra el Ente Autárquico Mundial '78
por maniobras fraudulentas.
La respuesta del masserismo califica a la declaración
de Alemann como "fantasiosa y paranoica" al tiempo que
lo sindica como miembro de un "establishment" puesto al
servicio de "mandantes internacionales (que son expertos
en la desestabilización de aquellos gobiernos que no se allanan totalmenm a sus demandas".
EL COMUNICADO:
El comunicado de la
Democracia Social, que fir.
ma el dirigente Víctor Lapegna, expresa textualmente:
"las alucinadas denuncias de Juan Alemann
contra Emilio Massera son
reflejo de la reacción poi ítica de los sectores del privilegio, artífices y beneficiarios
de la patria financiera, frente al accionar de Massera.
la fantasiosa y paranoica declaración de Alemann no carece, por ende,
de cierta lógica. Emilio Massera y el Partido para la
Democracia Social representan la posibilidad de que el
próximo gobicrr. c, Llernocrático, apoyado en el consenso popular, se imponga al
"establishment" que el ex

secretario de Hacienda inte·
gra. Ese "establishment" y
sus mandantes internacionales son expertos en; la desestabilización de aquellos gobiernos que no se allanan totalmente a sus demandas.
Pero saben que el gobierno
que conducirá Massera, ejerciendo el poder; que le otorgará el pueblo, no podrá ser
"desestabilizado" y será capaz de poner en vereda a
los intereses que representari
los "Alemann" e imped:r
que vuelvan a adueñarse del
país.
Por eso recurren a
cualquier bajeza. a cualquier
método. en el vano intento
de obstruir la marcha de
Massera y su oartido hacia
el poder. No nos sorprende

esa actitud de quienes no
vacilaron en sumir a la Ar•
geñtina y a los argentinos
en su crisis más profunda
para aplicar sus inaceptables
teorías y servir a sus oscuros intereses.
Pero en la fantasiosa
y delirante divagación de Alemann hay algo cierto, aunque también se equivoca en
cuanto a cantidades. Dice
Alemann que a Massera lo
rodea un "micro ejército"
que debe ser disuelto por el
Presidente Bignone.
No es exactamente así. A Massera lo sigue, se identifica con él y comparte
sus ideas, que son las del
PARTIDO PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL un
verdadero ejército. Es un ejército compuesto por hombres y mujeres, por jóvenes
y no tan jóvenes unidos en
la convicción de que el Partido para la Democracia Social será el eje de una nueva
etapa del movimiento nacional. Una etapa en la que sintetizaremos en una misma
realidad el crecimiento económicc, -como lo hiciera la
generación del 80- la afirmación de los derechos ciudadanos - según se aplicaron des.:P 1816- y la pro·•
f u•,· ¡¡z~ci ó ri de la justicia soci al , a!ca r.ud~ ~ partir de
1945.
Ese ejército no podrá
ser detenido por los Alemann. les Martínez de Hoz
sus aliados abiertos e ene~-'.
biertos, locales o foráneos
ni disuelto por orden de na'.
die, hará realidad una Ar-·
gentina justo, libre y solidaria.

En otro tramo de sus
palabras, también afirmó
que "Vamos a reconstruir
nuestra Argentina", al tiempo que advirtió que "la entrada a la democracia, la definitiva entrada a la democracia que representarán los

próximos comicios puede
tornarse en la transferencia
del caos".
"Por eso -exigió- se
impone hoy sentar las bases
de una reconciliación nacional ya que el porvenir no es
mañana, el porvenir es
hoy".
"Y por eso -enfatizó
- los que mandan, para contribuir a la reconciliación
deben componer el poder,
un poder que no importa
su forma pero que sea capaz
de afrontar la crisis y acordar con todos los sectores
del país las bases mínimas
del reencuentro".
Finalmente se dirigió
"a todos los argentinos para
que juntos comenzemos a
transitar por el difícil camino de la reconciliación"
. que, expresó, "implica buena fe, inteligencia, dedicación, autoridad y misericor·
dia" y con la cual se alcanzará lo que concluyó definiendo como "una Argenti·
na grande, justa.libre y solidaria".

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AAO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 H1.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCEJUA

-EL DEDAL
EN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN MERCERIA, ENCONTRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECl()S
INCREIBLES

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES
Av. San Martín 535
Rawson
T.E. 81586
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FESTEJOS DEL DIA DEL INMIGRANTE
-

'

LOS ACTOS CENTRALES TUVIERON LUGAR EN GAIMAN
Delegaciones de_todas
las colectividades asentadas
en la zona del Valle Inferior
del Río Chubut dieronmarco a la celebración central
del Día Nacional del Inmi. grante, cuyo acto principal : se dc;sarrolló hoy en fa plaza
de la localidad de Gaiman
con -la presencia del gobernador de la FJ'Ov.incia, con~
tralmirante (R) Niceto Echauri Ayerra.
Asistieron, además, el
presidente del Superior Tribunal de Justicia; ..doctor
Jaime Gruskin; eljefe de la
Región Naval Chubut, caP,i-,
tán de navío Juan Martín~
Salaverri el delegaclo de la
Dirección Nacional de Migraciones, dóétor Héctor
Corres; el interventor en el
Consejo Provincial de Educación, licenciado José Gerónimo Carreras; los intendentes municipales de Gai- ,
man, doctor Constantino
bllco.
Femández Dopazo, Trelew,
En primer término incontador Norberto Boiero, -gresó al lugar la bandera arDolavon, Rafaela González - _gentina seguida de las ensede I?erín y 28 de Julio, Car- -ffas ,espaflola, portuguesa, ilos Cuesta; el director de la
taliana, galesa e israelita,
Unidad 6 del Servicio Peniportadas por nilios ataviados
tenciario Federal, prefecto
con trajes típicos.
Inocencio Carballo; el direcA continuación se entor de Asuntos Municipales
tonó el Himno Nacional Arde la Provincia, Ricardo Mac
gentino interpretado por la
Bumey y otroi . funcionaBanda de Mllsica de la Polirios.
cía del Chubut y se escuchó
La ceremonia, que, se
la poesía "Hacia _el sur de las
inició a las 12, contó con
memorias" de ~usta de
la particip~n de los presi- Piorno interpretada por la
dentes de las distintas entialumna Doris Thomas del
- dades que agrupan a las coColegio Caniwy El alumno
lectividades, delegaciones esde la Escuela Nro. 4 de
colares y un nwnero1<> p\1Rawson, Pablo Javier Bar~a,

MASSERA :-OENUNCIO LA

EXISTENCIA DE INTERESES
ANTI-PATAGONICOS
RECLAMO LARECOMPOSICION DEL PODER y
EL ADELANTAMIENTO DEL COMICIO

rra lo hizo a las señoras Elena Samolinsky deSilhaneky
Gwenllian Jones de Roberts,
mientras que las restantes
autoridades entregaron a
Mario Bensimón, Manuel
Morejón, Robert Mac Burney, José Fernández, Francisco Kitajgrodzki, Julia Huber de Streger, Vidal de
Souza y otros.
Para referirse a la fecha hablaron luego el sefior
Miguel Bonino, en representación de los inmigrantes,
y el delegado de la Dirección Nacional de Migraciones, doctor Héctor Corres,
quien dio lectura a un mensaje de ese organismo.

Diplomas:

asimismo , declamó otra poesía alusiva.
Seguidamente el gobernador Ayerra, el intendente Dopazo y el doctor
Corres depositaron una ofrenda floral al pie del monumento a Cristóbal Colón
y los presidentes de las instituciones que nuclean a extranjeros radicados en la zona descubrieron una placa
recordatoria de la fecha.
El acto prosiguió con
la entrega de diplomas del
Ministerio del Interior de la
Nación a oriundos· de otros
países que tengan más de 50
aflos de residencia en nuestro país. El gobernador Aye-

Cabe señalar que también recibieron sus diplomas
acreditando sus 50 aflos •de
permanencia en la República Argentina las siguientes
personas: Salomonia Kuzmih de Maeveihuk, Francisco Seidnitzer, Stefan Stefranoff, Sara Ann Evans,
Miguel Astorga, Jousseff Isaac Nahan, -Pablo Bogdanowicz, P-edro Teodoroff,
Luis García, José Fernández, José Piris, Mario Dos
Santos, Elías Owens, Arthur Uowelyn Roberts, Mona Roberts de Uoyd Iones,
Alma Loma L. de Pierce,
Giácomo Furci y Guillermo
Conde.

Exposición:
El gobernador Ayerra
y las restantes autoridades
visitaron al finalizar la ceremonia central el Salón Expositor de Gaiman donde se
ha montado una muestra de
elementos típicos de diversas colectividades.

f

~

&
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ACTO EN RAWSON
De inmediato fueron
EJ1 Rawson, la sencilla éoñrnemoración fue pre- ; entonadas las estrofas del
sidida por el ministro de Himno Nacional tras lo que
Gobierno, Educación y Jus- hizo uso de la palabra el preticia, doctor Antonio Ra- sidente de la Sociedad Italiamón Monje, a quien acom- na de Socorros Mutuos, docpaflaron el secretario gene- tor Raúl Piaccentini.
Piaccentini se refirió
ral de la Gobernación, capitán de navío (R) Roque Ar- inicialmente a las corrientes
bizu, el intendente munici- migratorias arribadas al país
pal, doctor Antonio Zorrilla y luego recordó el PreámbuSánchez, representantes de lo de la Constitución Naciofuerzas de seguridad y auto- nal que destina la carta mag- .
ridades provinciales y muni- na a "todos los hombres del
mundo que quieran habitar
cipales.
La breve ceremonia, en el suelo argentino".
En su discurso, nutrienmarcada por alumnos de
escuelas locales vestidos con do esencialmente de la letra .
ropas tradicionales en los y el espíritu de la Cbnstjtupaíses que aportaron su cuo- éión, Piaccentini puntualizó
ta migratoria a la Nación, los derechos .de que gozan
dio comienzo a las 11.30 los extranjeros en la Repúfrente a la sede comunal blica Argentina y también
con el izamiento de la ban- conceptos de Juan Bautista
dera por parte de Monje y Alberdi sobre la inmigración.
Zorrilla.

El almirante (R) ESaa.
daurdo Emilio Massera deLos oradores hicieron
nunció ayer la existencia de
hincapié en lo que consideintereses que conspiran coS:.
raron la providencial aparitra el desarrollo de la Patas
ción del marino retirado en
gonia al hablar en ún acto - el escenario político naciorealizado ayer por la tarde
nal y aludieron insistente
en el Gimnasio Municipal
mente a la necesidad de
de Trelew.
-practicar un auténtico fedeEl actual líder del Parralismo que saque a · la retido para la Democracia Sogión de su crónico estanca- nirse hoy con representantes
cial y ex comandante en jemiento.
de las fuerzas vivas y perlo- \
fe de la Armada -Y miembroGómez Saa, que enca- distas a quienes invitó a
de la Junta MiliUr que tobeza a la juventud masseris- compartir un brindis.
mó el poder en 1976~ arribó
ta, seftaló que en la historia
Su primera visita en
a Trelew en horas de la madel llamado Movimiento Na- tal carácter a la zona culminana junto al vicé¡,residente
cional el Almirante Masse- nará en horas de la tarde
de la agrupación,- vicealmira es el legítimo sucesor de momentos en que regresará
rante Eduardo Ftácassi, y oHipólito Yrigoyen y Juan a la Capital Federal.
_
tras autoridades -de - la coDomingo - Perón al tiempo
Por otra parte, el enrriente. que, utilizando la consigna cuentro de los masseristas
En el aeropuerto fue
básica del justicialismo, ins- tuvo características regionarecfüido por el secretario getó a trabajar por una patria les por cuanto asistieron deneral de la Gobernación, ca~
'1usta, libre y soberana".
legaciones de las próvincias -- --·····
r .,\PACITACION PARA BOMBEROS VOLUNTARIOS
pitán (R) -Roque • Arbizn,
M~ra ingresó al lo- de taRíoC Negraloti,. Neuquén Y . _ Con-la p resencia- del ministro de Gdbiemo , Educación y Justicia, doctor
quien integró su Estado Ma- cal a las 18.45 siendo reci- San
ruz
empo qu_e_ge---- Ro , -A- to - "~ .
R
l
-d f
.,
yor Especial, y_ díñgentes -bido por una atronadora sal- recibieron adhesiones de di- . ,..-mon n mo ,..onJe, ~omenzarpn en awson os cursos e ormac10n profesional para ·bomberos voluntarios, organizados por la Dirección de Educapartidarios.
_- "
va de aplausos y los sones de rigentes - del Territorio NaPor la tardé, _Massera una sirena que no dejó de u- cional de Tierra del Fuego. _ ción Mediá y Superior.
presidi6 la concentración a - lular insistentemente a lo
!/.assera ~guró que
Habló en la ocasión la titular de ese o rganismo, profesora Norma Fuentes
la que asistieron mas de _· -largo del acto para saludar a ~ t las elec~rones Y afirdé Carbajo, asistiendo además !a subsecret aria de Educación y Cultura, profe- 600 personas y en la_que ló- los pasajes rru{s significati- mo ener so1uc10nes para toVil
._
.
. .
.,
.
dos los requerimientos secsc_ira 11ean~
a_s; .el mterve ntor en el ConseJo Provmcial ,de Educac1on, hcenpre_cedieron en el
·de la vos de los discursos.
c1ado Jose ·Gerommo Carreras y representantes de los Bomberos Voluntarios --.._
palabra los dirigentes locales
_ El jefe de la Democra- toriales, en su festejada aloHughes y Gómez cia -Social tiene previsto reu- cúción.
de Rawson, Trelew y Puerto Madryn.
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MUY IMPORTANTE:

AGENDA
MINISTERIAL:
¡sr. Ministro no se olvide:
1)
Un régimen de licencia para los docentes de Enseñanza Media y Superior que puede ser el de
Nación hasta que se confeccione el propio.
'2)
El Decreto de titularización de profesores de
Enseñanza Media y Superior para este año, antes del llamado a concurso a interinatos y suplencias.
3)
El proyéCto de la Residencia o el Hogar para a~
lumnos en nuestra ciudad (lugar para montarlo
existiría en el Colegio Don Bosco de Rawson).
4)
la equiparación de los cargos docentes y horas

S)

6)
7)

cátedras con los de la Nación.
El infonne al Sr. Ministro, Cdor. Licciardo, sobre los haberes que se pagan a todos los d~entes provinciales, para equipararlos con to de la
Nación.
la terminación de la Escuela Nacional de Comercio de Rawson.
La construcción de la Escuela Primaria para el
barrio "Islas Malvinas".

Noticias nacionales:
• El licenciado Jorge
Néstor Espósito, director
nacional de Enseñanza Privada, admitió que en la Argentina existen muchos ~
legios privados que toman la
enseñanza como un negocio,
pero que no se puede hacer
nada contra ellos porque
cumplen con todas las reglamentaciones vigentes. Al
respecto dijo: "Hay que reconocer que en el país existen muchos colegios - negocio".
• En la sede del Centro Argentino de Ingenieros
se llevó a cabo una conferencia de prensa en cuyo
transcurso se hizo entrega al
periodismo de un documento denominado "Convocatoria por la reconstrucción intelectual y moral de la universidad argentina". En él

se denuncian "graves hechos
de persecusión y de menosprecio a la cultura".
• El 8 de septiembre
próximo se llevará a cabo en
Buenos Aires un encuentro
correspondiente a la Educación Superior No formal.
Recordemos que entiflldent'
los peritos por ''Educación
Superior No Formal": "Por
lo general se realiza en instituciones o servicios externos
al sistema de educación: empresas, asociaciones voluntarias, profesionales, gremiales, científicas, culturales.
Sus objetivos están orientados hacia la calificación para determinar actividad o área de interés, por lo común de carácter instrumental a corto plazo y (... ) se estructura no ya sobre planes
de estudios articulados y seriados por niveles y carreras
(como en la Universidad)

La Subsecretaría de Educación y Cultura del
Chubut por intermedio de la Dirección de Educación
Media y Superior informa que a partir del lro. y hasta
el 30 de septiembre quedará abierta la inscripción para aspirantes que deseen cubrir interinatos y suplencias correspondientes al per(odo lectivo 1983.
En todos los establecimientos provinciales de
nivel medio y superior se brindará asesoramiento e información necesaria a todos los docentes interesados.
Asimismo y para evacuar consultas, también
podrán dirigirse personalmente o por escrito al jefe
del departamento Clasificación Docente, Edificio Legislatura, Provincia del Chubut.
sino más bien en forma de
cursos independientes, ciclos de conferencias, sesiones de estudio o trabajo,
grupos de discusión ... " etcétera. (por Gilda Romero
Brest, en trabajo preparado
para la UNESCO en 1979/.

Noticias Oficiales:
• Con un acto cumplido en la Escuela del Paraje
Dos Lagunas, departamento
Languiñeo, en la Provincia
del Chubut, el Consejo Provincial de Educación dio por
iniciado el período lectivo
correspondiente al año escolar en curso, para establecimiento con ciclo setiembre
mayo.
En la oportunidad, el
secretario general del organismo educacional, señor
Antonio Czyrgna en, (epresentación de·I interventor en
el Consejo Provincial, licencmm José Gerónimo Carrera, usó de la palabra destacando la labor que se cumple en la Provincia del Chubut, los planes para el futuro inmediato, manifestando
también que para el próximo ejercicio se prevé canal izar esfuerzos para la mejora edilicia de establecimientos escolares, pequeños, principalmente los que están localizados en la zona cordille-

rana.

DOCIB!I

Asistieron al acto la
supervisor- secretaria de la
Supervisión Técnica General del Consejo, señora Celia
Tamame de Higuera, autoridades, autoridades de la zona, la directora de la Escuela Nro. 129, señora Aida
María Estela Redero, docentes, alumnos y sus familiares.
• La Escuela Superior
de Música informa que a
partir del 1o. de septiembre
de 1982 y hasta el 30 inclusive se halla abierta la inscripción para cubrir interinatos y suplencias durante
el año 1983. Para todo trámite dirigirse a la sede de la
Escúela, Mitre y 28 de Julio
(Escuela Provincial Nro. 11)
en horario de 18 a 20.
• Con el auspicio de
la Dirección Municipal de
Cultura , la Asociación Cultural Melipal preséntará el
próximo fin de semana, en
el Centro Comunitario Ceferino Namuncurá el espectáculo denominado Pirulín
Pi rulero.
Es intención de los organizadores, programar fu.
turas presentaciones en otros barrios de la ciudad.
• La subsecretaría de

COMENTARIO:

NUEVA DECEPCION SUFREN LOS DOCENTES
Es incomprensible en algunos individuos que
tienen a cargo Ja educación en nuestra provincia, la
poca y nula importancia que les prestan a los docentes que están al frente de esbblecimientos o aquellos
que tienen a su cargo la noble tarea de educar. La última humillación la sufrieron nuestros esforzados educad~, cuando recibieron sus haberes. Mientras que
el gobierno publicitaba que era la primera provincia
que pagaba los $ 600.000, establecidos por Nación,
el mismo "aviso" daba cuenta que no lo recibir(an aquellos que pose(an horas cafedras. Les resulta tan dif(cil a esta "gente" pensar tan sólo una solución para
ese GRAVE PROBLEMA?' Para que no se pasen todo
el mes pensando cómo resolverlo les daremos dos soluciones practicas: 1) A los seiscientos mil pesos, lo
dividen por treinta (máximo de horas - cátedras que
puede aspirar un docente) y lo mul1,iplican por la
cantidad de horas que posee (Ejemplo: $ 600.000 :
30 $ 20.000 x 10 hs. $ 200.000) o puede ser esta
otra: como todos sabemos (y en algunas oportunidades se cumple) el cargo docente equivale a doce horas cátedra, entonces todo profesor que tenga doce
horas cátedra o más se le paga el total, es decir $
600.000, y todo aquel que no llegue a ese número de
horas (12 hs.) se divide el total por doce y se lo multiplica por la cantidad de horas. Como se puede comprobar no es tan diffcil lograr una solución. Pero aqu(
no está el problema, el problema es precisamente ciertos person~jes que es~ en estos momentos dirigiendo tranquilamente desde sus "castillos medievales" a
la plebe que se debate sola sin brújula en medio de la
tempestad, y que de vez en cuando recibe como conti:aJ>~i<;la a su labor el latigazo (en forma de alguna
d1spos1c1_ón) artero, nada más que para que sepan que
por encama de ellos está el Sr. o la Sra. feudal. Es

Atalaya_

triste ver como solamente la persona del Sr. Ministro
es la solución para muchos males que padecen nuestros docentes. Se abrazan a esa esperanza como si fue.
se la única tabla de salvación en medio de un océano
de pesadilla. Realmente es incre(ble que algunas personas puedan haber pasado por un aula y hayan compartido una charla amable entre compañeros, que tienen la misma sana intención de hacer más llevadera
esta vida y dedicar horas de descanso pensando en sus
alumnos y la mejor manera de sacarlos adelante. Pero
no, hoy en d(a pareciera que Maquiavelo (el genio maléfico), se ha enseñorado de ciertos niveles de la educación y sólo viven pensando en perjudicar a aquellos
que tienen bajo su férula. Realmente Sr. Ministro, Dr.
Monje, Ud. ha sido más que condescendiente con esta "gente" y ya no merecen más la disculpa o el perdón, es hora que todo esto acabe para bien de la educación de nuestra provincia. Es hora de que la pesadilla acabe, y los docentes vivan solamente pendientes
~e sus alumnos ((mproba tarea por cierto), y no que
áparte de ello estén pendientes de una nueva Disposición burocrática (que nunca es pensada para mejorar
el sistema, sino para complicarlo más, y los cambios
de caballo en medio del río son moneda corriente),
que llegari para sacudirlo y vuelta a empezar. Dos últimas cosas Sr. Ministro: Lo felicitamos por su designación como representante de la Región Sur ante el
Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación.
Y la otra: será cierto que algunos "asesores" de la Media Enseñanza ganan casi el doble que un Director de
Escuela Secundaria?
Ah ... Dr. Monje, tr"'te de que aprueben rápido
la equiparación de las horas cátedra, as( pueden abo-·
narlas junto al aumento de $ 600.000.-.

Educación y Cultura de la
Provincia del Chubut informó que por intermedio de
la Coordinación Provincial
de Formación Profesional
dependiente de la dirección
de Educación Media y Superior, se están cumpliendo diversas acciones de capacitación laboral.
• Se realizará un curso
de radiofísica sanitaria en
Trelew entre el 27 de setiembre y el 1ro. de octubre.
Organizado por la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de la Nación y del departamento de Salud Ocupacional de la dirección de
Medio Ambiente de la subsecretaría de Salud del Chubut, se realizará en la ciudad
de T relew del 27 al 1ro. de
octubre próximo, un curso
básico de Radiofísica Sanitaria destinado a responsables del uso de equipos generadores de Rayos X - ley
17.557/67, médicos radiólogos, odontólogos, ingenieros
y técnicos profesionales de
servicios de radiofísica sanitaria.
• La Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco regularizará la
situación de los auxiliares
que ejercieron "Ad Honorem" durante el transcurso
del corriente año.
Ciento cuarenta y cuatro docentes, de los cuales
96 se desempeñan en Comodoro Rivadavia, 45 en
Trelew y 3 en Esquel recibirán a partir del 1o. de septiembre la remuneración correspondiente según su designación de "Ayudantes de
primera", "Ayudantes de segunda" y profesores asociados o adjuntos, tema que
no habíapodido efectivizarse en razón de la situación
de restricción presupuestaria
que atravesaba la Universidad.
Señaló el licenciado
Sorrentino que "queda ahora solucionada la situacióri

de este grupo de personas
que con todo sacrificio, siguieron aportando sus esfuerzos y su capacidad a la
casa y que de sus tareas espec íficamente docentes, ~
laboraron y participaron en
otras actividades académicas y de extensión.
Finalmente el rector
de la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan
Bosco, anunció que en su estad ía este fin de semana en
la ciudad de Trelew, se había entrevistado con el gobernador de la provincia,
contralmirante (R) Niceto
Echauri Ayerra.
Entre los temas tr:a•
dos -señaló- se dispuso
que el Coro de la Universidad, actúe en representación
del Chubut, con actuación
en Buenos Aires y otra en
Mar del Plata. Las veladas
tenilrán lugar los días 20 y
21 de noviembre, actuando
en Buenos Aires con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Buenos
Aires, en la interpretación
del Gloria de Vivaldi y en
Mar del Plata, con el acompañamiento en órgano del
maestro Zeoli.
También -dijo el titular de la casa terciaria- tratamos el tema de la equiparación del sector no docente, con el sector docente en
cuanto al beneficio que se
cobra de sobresueldo por
zona desfavorable que para
los docentes es actualmente
del 80 por cieoto y para los
no docentes es del 20 por
ciento.
El contralmirante Ayerra-dijo el presbítero »
rrentino- expresó su interés en el tema, indicando
que trataría en las esferas
nacionales para lograr ese
beneficio.
Finalmente el rector,
anunció la visita del ministro de Educación de 'la Nación, contador Cayetano
Licciardo en octubre próximo, para mantener contacto
con funcionarios del gobierno del Chubut y visitar la universidad.

r-agma

Desde Rawson, para toda la provincia.

EL REGIONAL

Empresa de Transporte "BAHIA"

EMPRESA CHUBUT

TRELEW ■ ·E SQUEL y TRELEW
Horario TEMPORADA DE INVIERNO

DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

DESDE EL 15 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1982

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

----SERVICIO ORDINARIO POR LANGUIÑEO---MIERCOLES
WNm
IDA
LLEGA
SALE
VUELTA
LLEGA
SALE

.

Trelew
G1im1n
Dolavon
Lis Chapas
Lis Plumas
Los Altares
Paso de Indios
El Pajarito
Pampa de Agnia
Mallín Blanco
Languitleo
Lis Salinas
Arrfl'IO Pescado
Esquel

7.45
8.10

7.30
7.50
8.15

10.50
12.30
14.15

11.00
13.15
14.25

15.25

15.30

.

.
16.40
.

Esquel
Arroyo Pescado
Las Salinas
Languil'leo
Mall in Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Ch!ipas
Dolavon
Gaiman
Trelew

16.45

19.15

7.30
10.15

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

16.10
17.10
18.10

19.10
20.10 '
21.10
22.10

EXCURSIONES Y VIAJES E.SPF..CIALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON.

10.20

11.35

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

11.401::==========::::;;:==================~

.

12.40
14.25
16.00

13.25
14.30
16.10

HOSPITALES

18.30

18.35

R.C. Jones y Roca
T.E. 81260

(Salud Pública)
RAWSON

19.15

TRELEW

Pellegrini y 28 de Julio

LINEA 28 de JULIO
SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES LIIÍITAINI

..,___ _ _ _ TRELEW - CHUBUT_ _ _ _~

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO
A REGIR DESDE EL 26-4-82
~----------------------1
Lunes•

- - - - - SERVICIO EXPRESO POR TECKA
T.E. 20604
5'b■do1:
TRELEW
• PUERTO MADRYN
MIERCOLm-VIER.NE;-SABADOS
LUNES - VIERNF.S - DOMINGOS
(x)
PUERTO MADRYN
Trelewsale:
7.15 9.15 11.30
IDA
LLEGA
SALE
VUELTA
LLEGA
SALE Pujol 247 - T.E. 72240

(x)

13.50 16.00 18.00 20.00 21.<e
Madryn llega: 8.25 10.25 · 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55

Trelew
Gaiman
Dolavon
Las Chapas
Las Plumas
Los Altares
Paso de Indios
El Pajarito
C. Ginebra Chico
Pampa de Agnia

8.00
8.35

8.40

11.20

11.30

14.00

14.45

15.45
17.15
19.00

Tecka
Esquel

Esquel
Tecka
Pampa de Agnia
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

15.50
17.20

9.30
11.10

ESQUEL

8.00
9.40
11.15

25 de Mayo 150
T.E. 2414 / 2225
GAIMAN

12.15

E. Tello s/n T.E. 202

12.55

TREVELIN

15.35
16.50
18.10

.

15.45
16.55
18.15

19.00

T.E.32
C. RIVADAVIA
H. Yrigoyen 950
T.E. 2541/42/43/44/45

Empresa da Transportes ''RAWSON" S. C.
LUNES A VIERNE! LUNES A VIERNES
(RaWIOD ale)
(Trelow llle)

SABADOS
(Rawaon llle)

SABADOS
(Tralew llle)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Rawson llle)

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Tralew llle)

5.00 - 5.30 - 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00- 7.50:... 8.10 7.30 - 8.30 - 8.SO 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00 - 9.30
8.00 - 8.30
8.00- 9.00
8.50 - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 - 9.30
9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30 , 10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30- 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.50 - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.50
12.50 - 13.10 (7)
IS.00 - 15.30
14.30 - 15.00 14.00 - 14.30 13.30 - 15.30
13.30 - 13.50
16.00- 17.00
13.50 - 14.30
16.00 - 17.00 15.30- 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.50 - 15.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
IS.lo - 15.30
IS.SO - 16.10
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
IS.SO- 16.30
17.30-17.50
20.30 - 21.1 O
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20 20.30 - 21.10
18.30 - 18.50
16.50 - 17.10
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00 -OLOO
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
01.00
20-.30-21.10
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
19.50 - 21.10
22.00 - 24.00
CASTELLI 347-T.E. 81915 -RAWSON -CHUBUT

Farmacias de turno _ ____,
DIA

RAWSON

TRELEW

Dom.5

"RAWSON"
"ROCA"
"BELGRANO"
"RAWSON"
"'ROCA"
"BELGRANO"
"ROCA..

"PUGH - TRELEW"
"CHUBUT - LWAN ..
"ITALIA - OUEROL"
"AVENIDA - PLAZA..
"YRIGOYEN - TRELEW..
"PUGH - SABIN ..
"CHUBUT - QUEROL"

Lun.6
Mar. 7
Miar. 8
Jue. 9

v... 10
SQ,.11

PUERTO MADRYN a TRELEW
(x)

F. "Belsnno" Avda. Sanniento y Vacchlna
F. '!Roca"
Mariano Moreno 574
F. "Rawson" Belgrano y Luis Costa

T.E. 81178
T.E. 8124 7

TRELEW

F. "Plu.a"
F. "Pu¡h"
F. "Trelew"

'-F. "Chubut"
F."Sabln"

Rlvadavia 343
Hemindez y Lamadrid
San Martín 1168
España 30
Colombia esquina Chiclana

Tw.
Tw.
Tw.
T.E.21369
Tw.

F. "Italia"
F. "Lujan"
F. "Avenida"
F. "Ouerol"
F. "'i'rigoyen"

Italia 156
San Martín 757
Hipólito Yrigoyen 1046
25 de Mayo 401
Hipóllto Yrigoyen 835

(x)

Madrynsale: 7.00 9.0Q 11.10 14.00 16.00 ·18.00 20.00 21.30
Trelewllega: 8.10 1'0.10 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40
Domingos y Feriados:
TRELEW • PUERTO MADRYN
Trelew sale:
9.30 11.30
Madryn llega:
10.40 12.40
PUERTO MADRYN a TRELEW
Madryn sale:
'8.00 11.00
Trelewllega:
9.10 22.10

13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40
13.30 18.00 20.00 21,30
14.40 19.10 21.10 22.40

Lunn • Yiemes (Temponcla esceler):
DOLA VO.N • 21 DE JULIO· DOLAYON

,....

DOLAVON
:

DOLAVON
21DEJULIO
ule:
llega:
ule:
6.05
6.10
5.40
12.00
12.25
12.30
Lunes • Vlemff:
RAWSON • TRILEW · GAIMAN • DOLAVON

M

(a)

(v)

1.35
12.55

M

(a)

C•)

Rawsonsale:
-.- - . - .:....- 14.10 - . Trelewllega:
- .-, - .- -.- 14.35 - . Trelewsale:
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaiman llega:
10.10 11.25 13.40 15.10 18.10
Gaimansale:
10.15 11.30 13.45 15.15 18.15
Dolavon llega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOLAYON · GAIMAN · TRELEW . RAWSON
(a)

(v)

M

(a)

(v)

'(v)

(a)

Trelewsale:
9.30 13.10 15.00
Gaimanllega:
10.10 13.40 15.25
Gaiman sale:
10.15 13.45 15.30
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55
DOLAVON · GAIMAN. TRELEW
(v)
(a)
(,1)
Dolavon sale:
6.40 11.30 13.30
Gaiman llega:
7.20 11.55 14.10
Gaimansale:
7.25 12.00 14.15
Trelew llega:
8.00 12.25 14.55

-.-.-·
19.30
19.56
20.00
20.30

M

Dolavon sale:
5.15 6.40 11.30 13.30
Gaiman llega:
5.45 7.20 11.55 14.10
Gaiman sale:
5.50 7.25 12.00 14.15
Trelew llega:
6.10 8.00 12.25 14.55
Trelew sale:
6.20 - . - - . - • __ ....:
Rawson llega:
6.50 - .- - . .5'bados:
TRELEW · GAIMAN · DOLAYON

Ca)

17.00 19.00
17.40 19.25
17.45 19.30
18.30 19.55
- :- - .-.-.-

(v)

(a)

17.30
18.19
lat5
18.55

19.30
19.55
20.0Ó
20.30

(v)

(a)

17.00
17.40
17.45
18.30

19.00
19.25
19.30
19.55

Domingos y Feriados:
TRELEW • GAIMAN · DOLAVON
(v)

(a)

(v..)

Trelew ■ale:
Gaiman llega:

9.30 1a30 19.30
10.10 13.55 20.10
Gaiman ■ale:
10.15 14.00 20.15
Dolavon llega:
11.00 14.30 21.00
DOLAVON • GAtMAN • Tltn.EW:

DIRECCIONF.S DE FARMACIAS
RAWSON

.1~

(v)

T.E. 21206
T.E. 20658
T.E.21531
T.E. 21263
T.E. 21497

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

7.39
8.10
8.15
8.55

(a)

(.-.)

10.30 18.00
10.55 18.40
11.00· 18.45
11.25 19.25

PUERTO MADRYN

NOTA:

F. "Madryn"

Los horarios marcados con<•> circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y bacía Rawson.

Juan Muzzio y Necochea
F. "Moderna" ll. Mitre y Sarmiento
F. "Suarez"
Avenida Pujol y Fontana
F. "Central"
25 de Mayo 272
F. "Del Pueblo" Roque Saenz Peña 195

T.E. 71283
T.E. 71866
T. E. 71803
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Dialoguitos
Doble
atracción
presenta esh; domingo
la gente capitalina, con
el encuentro que disputará Germinal frente a
Rácing CLub de Trelew
por la final del Preparación y su nuevo aniversario (fue el viernes) que
intentará seguir festejándolo con una victoria
ante su difícil adversario.
Este cotejo tan esperado por la afición
futboli'stica, tendrá lugar esta tarde a partir
de las 16 horas en el reducto de Germinal, que
seguramente vivirá otra
de sus clásicas fiestas
domingueras.
Pero volcando el
comentario sobre el
match, podemos adelantar que ambos equipos
present~rán la totalidad
de sus fuerzas. La postergación de una semana
permitió la recuperación
de algunos hombres que
se encontraban en inferioridad Hsica y que es-·
tarán hoy integrando los
respectivos planteles..
Ya hicimos comentarios sobre la paridad
de fuerzas y las similares
campal'las desarrolladas
hasta el presente, con
una sola derrota Germinal, mientras Rácing llega al lance en calidad de
invicto. Quizás no se logre un encµentro atractivo, pero 1o que nadie
pone en duda es sobre
el fervor y la lucha que
presentaran ambos en el
rectángulo donde nadie
pedirá tregua, esto augura emotividad que esperamos no traspongan los
límites de un confrontación deportiva y todos
los que conforman el espectáculo ijugadores, directivos, tecnicos, auto-

ridades, jueces y público) vivan una auténtica
fiesta que reavive el alicaído momento que se
observa dentro de este
juego.
Los primeros 60
años de vida de una institución del prestigio de
Germinal será · otro de
los atractivos y motivaciones para que los
hombres
capitalinos
vuelquen
dentro del
campo de juego todo el
amor que representa
vestir la divisa "alviver~", y en igual medida,
su contrincante, Rácing
Club, se asocie a la'iDrnacia con la correcdon
y capacidad que lo ca-

racteriza.
Las condiciones ~stán dadas para que el
fútbol del Valle, tenga a ·
partir de hoy la resurrección que . todos anhelamos.

PRIMERA B
Felizmente, luego
de largos debates, comenzará hoy el torneo
Preparación en la división Ascenso donde participan los equipos de
Ameghino, Dolavon, Alberdi y la flamante institución incorporada a la
Liga "Valle del Chubut"
nos referimos al Deportivo Rawson.

ACTIVIDAD DEPORTIVA
DEL FIN DE SEMANA
Con una nueva -versión se esta tarde en el circuito
del Campeonato de Box de de la Asociación de Volanlos Barrios se inició el vier- tes ..Mar y Valle".
Aún sin confinnar,los
nes otra smiana prolífica en
el deporte wnal. Organiu- inscriptos superarían comodo por la Comisión Muni- damente un parque de 30
cipal de Box y la Asocia- coches, divididos en las dos
ción Cooperadora sel Gim- categorías. Lógicamente la
naio, se llevó a cabo la pri- categoría menor, hasta 800
mera velada pugilística don- e.e. es quien acapara un made se praentan boxeadores yor número de participantes
amateun de los barrios tre- estimándose en 20 máquinas
lewenses.
·
en la línea de largada.
Tambi6n bochas, disPALETAPELOfA-ANIputa del trofeo Casa Mufloz,
en el Círculo Bochófilo de VERSARIO EN RAWSON
Trelew, básquet, karate, eMaftana en el .frontón
xhfüición en la escuela en
Barrio Los Olmos de Tre- del Círculo Católico de Olew, Papi Fútbol, Tenis (via- breros de Rawson, comenzajó a Río Gallegos una dele- rá el torneo organizado por
gación el día viernes) y o- la comisión del club de Pelotras ~ deportivas ta Paleta de la capital en
reflejan
ente las di- .tres categorías. Este evento
versas actividades deporti- se reaJi7.ará en adhesión al
vas que nos brinda nuestra Aniversu¡io del Club Gerzona y donde acapara la minal y han comprometido
mayor atención, junto al su participación pelotaris de
fútbol, la competencia de Rawson, Trelew y Puerto
automovilismo a desarrollar- .Madryn.

GENC

ciudadanos
de Pru.dencio
y Espinoso

FERIA ARTESANAL
ENRAWSON

- Buenos días Espinoso. ¡Por suerte que tenemos un fin de semana como
la gente! Los habitantes del
Barrio Fittipaldi y de otros
estarán agradecidos por este
sol que secará el barro que
desde hace tiempo se ha adueflado de las calles y veredas. ¿No te parece'?

- Y en qué forma! El
Canal 7 recfüió con ese motivo más de 40 llamadas de
telespectadoras furiosa:s que
por razones especialmente
de trabajo no podrán seguir
la novela. Además el envío
dé cartas solicitando no innovar el horario ya tomó e}
carácter de verdadera avalancha. ¿Qué te parece?

- Ya lo creo, pero
me da la 'impresión que es la
única ayuda a la que pueden acudir: el buen tiempo.
Si no hay eao que solucione
__.el problema pareciera que
estú condenad01 a 10portar
el mal estado de lu calla.
¿No halri otn 101uci6n?

- Y las mojera cuando quierm se hacen oír y ya
que don Lerman con-.oca
desde la pantaDa a que 108
espectadora opinen IOhre la
prognmación Y apoden ms
idea, el a110 tiene IOluci6o.

- ~timo que sí y que
alguien tiene que darla. Pero
pasando a otro tema quiero
comentarte que ha termina,do la entrega de las llaves
del Barrio de 432 viviendas
de Rawson. Se terminó lá
espera para muchos...
-

Bueno, te adm-o
que lu llava se habrán entregado pero nadie ha podido comenzar a vivir en 108
4,partamentoe.
- ¿Cómo decís'? ¿Que
nadie se ha mudado todavía? Porqué no me explicás
un poco la cuestión'?

- F.a muy simple. El
barrio todavía no tiene solucionad01 ~~OI ~ 0 8
de 108 lt!nlCI08 e8f'1"71111e1
(luz, gas) que impiden el aoceso a las viviendas. Los organism,Cll que tienen que vacon estas com deberán apurar los expedientes para que
de una tez por todas se terJDÚMt la cuestión.

- Las que están sumamente enojadas C.l)n Canal 7
de Rawson son las mujeres.
'

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

Loteria Nacional
SORTEO DEL 4/9/82
1

08846

2 13350
3 21265
4

04004'

5

10014

6104139
7 18652
8 20315
9 22788
10)37639

Como parte de los
festejos
celebratorios
del 1170. aniversario de
la fundación de la ciudad de Rawson, se ha
organizado para el 16
septiembre, en inmediaciones de la plaza Guillermo Rawson, una Feria Artesnal.
Por ºtal motivo, la
municipalid~ de la ciudad de Rawson invita a
todos los artesanos de la
zona a exponer a la venta sus productos, el
mencionado día 16 de
10 a 18.
A los efectos de de-.
terminar los lugares de
exposición y venta de
los productos, se solicitó a los artesanos a registrar su insc~ción antes del día 13 mclusive,
en la Dirección de Cultura de la Municipalidad (Cine Teatro) en
horario de oficina

'

- ¿Y se puede¡saber
por qué? Pero dejame que
lo adivine... ¿Será por aJg6n
cambio de prognunaci6n?...
¿De alguna telencmu, tal

,a?

- Andás bastante cerca. El caso específico es la
obra "Un hombre como
vos" que se difundía a partir de las 22 un día de semana.

- A men01 que esa
convocatoria sea un mero

fonnulismo•••
- E otro día pá por

. la calle Belgrano, entre Conea y Gregorio Mayo y me
IOlpfflldi6...-,er en ua ;..
fea UD CIÍta-qae decía
"Din,cci6n de Deporta".

- No me digas que
han tnsladaj:lo '>tra vez a 101
muchacb.01 de Deportes. Ya
he perdido la cuenta 1u· ~
ces que 101 han cambiado de
lugar.

- Sin embaqo DO bay
mal que por W. DO wmp_
Te balrii ent#lclo que Peddto • CIIII y tilo lo hace
acnedor de ....... ftlkj. .

---

- · Felicitaciones tlmbi6n a todos loa immplntel
y a 101 r,rnfnllffu Sed
huta el domingo que~-

CENTRO FILATELICO RAWSON
Convoca a sus Asociados a Asamblea On1Jiwia para el ct(a
12 de septiembre de 1982 a las 10.30
local lllo
en Belgrano, para considerar el slpJente_ORDEN DEL DtA .

hora••

1) Elección de dos Asambleistll para f'wmar II Acta • Asamblea jun1amen1e con el Pmidentl y Sec.wtate.
2) Consideraci6n de Memoria y Balaacw de a. ~
1980y $81.
·
3) Renovación de Comisión DINctwa.

Héctor B. Menáldez
Secretario

~

Stpgnitta

~~hnos.
a

1

~

VENTADEMA-

CLOACAS - AGUA :-GAS y SANl'l'AIU08

NUEVD LOCAL• BELSRRNO 632 •

•===

1

piele

- ¿Y ahora quiha pa-

sado?
- Sencillamente que
han trasladado su emisión
a la tarde, despertando las
iras de quienes seguían capítulo a capítut'o los desencuentros amorosos de Claudio García Satur y Mariquita Valenzuela.
- Supongo que esas
personas habrán hecho oír
sus protestas, no?

.....

J•A.Ralllk

PRENDAS A MEDl'QA
REFORMAS-ARREGLOS
LIMPIEZA GAMULANES
PLANCHADOS Y CAMARAS
MORENO 755 - RAWSON
-•11•1u11,11a11111u111m111Dam

-aDWIII/AIIIIUlll/l41

RAWSfli

'

117 AKIOS DE FECUNDA HISTORIA
El próximo miércoles, nuestva ciudad cumplirá
117 años.
Rawson, el corazón político de Chubut, ha
transcurrido esos años en un marco de calma laboriosidad y si bien no alcanzó espectaculares picos de desarrollo industrial constituyó, en cambio, una comunidad firmemente arraigada y particularmente vinculada al manejo de la administración provincial de la
cual, como es obvio, depende la marcha de la provincia.

En esta edición, se ofrece un nutrido material
periodístico destinado a bucear el pasado y analizar
el futuro de una ciudad cuyo mayor símbolo es la sede de 1- Gobernación.

tIRczgional

UN AMPLIO INFORME PRODUJO EL DOCTOR ZORRILLA SANCHEZ

"LOS PRINCIPALES
OBJETIVOS QUE ME
PROPUSE AL ASUMIR
ESTAN CONCRETADOS",
AFIRMO
Un amplio informe sobre 11 Situación financiera
de 11 municipalidad de Rawson
produjo el intendente, doctor Antonio
Zorrill■ Sínchez.
El mandatario, que formul6
un análisis contable, aegur6 que 11 drmino
de su gesti6n la finanza municipales
estarán definitivamente saneadas,
aludiendo 1 11 deuda mantenida con 11
Dirección General de Energía
y Comunicaciones que precipitó la
renuncia dt su predecesor en el cargo.

PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
r.HUBUTENSE

RAWSON (Ch.), 12 de septiembre de 1982. Nro. 377 -Predo: $8.000 -

PESIMISMO
OFICIAL
SOBRE LA
PRIV ATIZACION

.

DEL CANAL 7

El Partido Demócrata
Cristiano dejó oficialmente
inaugurada ayer su sede partidaria en Rawson.
Al acto, cumplido a
partir de las 18 en el local
de Hip61ito Yrigoyen 55, asistieron el presidente del
comité provincial, arquitec-

LUCIDOS CONTORNOS EN LA CENA
ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 4

los

to Edgardo Bellottl, y
Clt
rigentes loules Miguel Angel ~tillo y Jor¡e Presas.
Ante un nutrido público, hablaron sucesivamente Bellotti y ~tillo, quien
preside la comisión provisoria en el orden local.

EL CIRCULO SOCIAL
ENCARA SU APERTURA
A LA COMUNIDAD

Brillantes contornós alcanzó anoche la cena danzante con la gue se festejó el centésimo aniversano de
la creación de la Escuela provincial número 4, originariamente llamada Nac10nal número l.
Al encuentro, que congregó en tomo a la mesa de la camaradería a cerca de mil personas, en su mayoría viejos dacentes y ex alumnos,asistió el ministro de Gobierno, Educación y Justicia, doctor Ramón Antonio Moaje, quien compartió la mesa central con la directora del establecimiento, Adelaida
Becerra de García Cavín, y las altas autoridades educativas provinciales.
La reunión, una verdadera fiesta del reencuentro, culminó en un grato clima ya avanzada la madrugada, dejando un nuevo e inolvidable recuerdo en una comunidad cuyos integrantes se educaron en su
inmensa mayoría en la querida escuela.

Un perfil inédito imprimira I su accionar el C(rculo Social y Cultura Rawson, 8181lcialmenta ■punta
do a transformarto en un centro capaz de nuclear a
los sectores de 11 comunidad con inquietudes culturales.
La entidad, dotada de una infraestructura excepcional, formuló en tel sentido una amplia convocato_ria para el sábado 25 en su sede de Belgnmo y Lew11 Jones.
El círculo espera aportes que permitan en
corto plazo, poner en funcionamiento un Cine-Qub
i~talar un taller de plática, formar un centro de afi:
~1onados a la _f~tograf(a y, en el terreno deportivo,
impulsar la act1v1dad tenística .
. Es ~laro que allí no se agotan los propósitos de
los directivos, quienes aspiran a recibir todo tipo de
propuestas susceptibles da enriquecer la actividad cultural de Rawson y la zona.
_P~r la re~nión _del 25, que comenzara a I• 11,
se sohc1ta la asistencia de quienes se sientan, de una u
otra manera, comprometidos con lu aspiraciona culturales de la comunidad.
.
A cam~io se exi_ge un solo requisito: hacerse socio de la entidad mediante el pago de una exigua cuota mensual.

COMAR S. R. L.
MUEBLERIA PHILIPS -

BGH -

ARTICULOS DEL HOGAR OREAN -

San Martín y Conesa

LONGVIE -

AUDIO -

SIRENA -

T.E. 81- 5 3 2

TV COLOR

VOLCAN -

TONOMAC

RAWSON(CHUBUT)

_ EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

Pi9ln12

MARTINEZ RA YMONDA CONFIA EN
LA REALIZACION DE ELECCIONES
. El presidente del Partido Demócrata Progresista, Rafael Mmínez Raymonda, rest6 posibilidades a un nuevo pronunciamiento militar destinado a interrumpir el proceso electoral puesto en marcha por el presidente Reynaldo
Blgnone.
El político santafecino, que fue embajador del gobierno militar en Italia, tamb~n estimó que el mú eficaz

P.:-lCtál es su actividad ante los hechos:pesimlsw, optimistas, indiferente-.?
M.R.:Mi esperanza,
mú que mi optimismo, se
fundamenta mb que en la
cordura de los partidos pollticos ( que hay mucha,
quiús como pocas veces se
ha visto), sino en la búsqueda de entendimientos.
No se pretende que
haya unanimidad, pues la
unidad de pareceres no es
requisito de la democracia,
por el contrario. Pero si
que haya ciertas reglas de
juego inmutables; que logremos definir estratégias y
objetivos de la nación, cosa que evidentemente hace
muchos años que no hemos logrado concretar.
Nosotros hemos tenido estntegias y objetivos por
gobiernos, y a veces hasta
por Ministro. Es necesario
Que el pals todo, sepa aue
quiere ser; cu11 el el modelo al que quiere ajustarse,
que tipo de sociedad quiere y cual es su ubicación
en el mundo. y· 6ste tería
el marco, el techo sobre el
cual vamos a disentir en el
pluralismo sobre la meto~olo¡la, pero no sobre ios
•objetivos. A partir de esto:
(que supone tambl6n ese
acuerdo de garantías constitucio.nales. que aseguren
que vamos a esperar que
termine el Jroblerno que no
nos piste, y que el gobierno
va a dejar que los que esún enfrente de su posición
puedan ganarle legítimamente) vamos a comenzar
a consolidar etapas que resuelvan los grandes problemas nacionales.

P.:-lA que problemas hace Ud. referencia
concretamente?

M.R.: El aparato
productivo argentino no
parece idóneo., hay que
hacer un salto de calidad.
Pero estamos atrapados por la coyuntura,
que existe sin duda alguna,
pero que nos ha hecho olvidar la oosibilidad de la
modificación de su estructura. En esto es en lo que
tengo un optimismo no
para lo inmediato, pero si
para el mediano y largo
plazo. Solo bastará que
empecemos a coincidir ya
mismo, en alguno_j Quntos.
- Ya porque no
poaemos esperar a que
dentro de un año y medio
se instale el gobieno con¡r
titucional
para recien
empezar a tomar medidas,

porque las urgencias son
claman tes Tengo la preo. cupación de no ver ni en ef
gobierno ( que no pueda
seguir al pueblo a través de
sus sectores poi íticos y sociales rr,presentativos, su
,opinió111 y consenso para
determinar medidas) y los
sectores civiles que no
pueden ignorar que deben
asumir parte de esa respon'sabilidad común, que no es
convalidar para nada lo de
atrás, sino , en buscar coincidencias comunes para
ejecutar ya, de ahora en
adelante.
P.:-lUd. sugiere un
acercamiento de sectores
populares al poder o a la
inversa?
M.R.:-No sé. Los
argentin~s no nos hemos
acostumbrado a buscar coincidencias comunes, sino
a buscar contraposiciones.
Hay que cambiar la
mentalidad. Y yo no culpo
a los demb, esto nos comprende a todos. Qulzas yo
y mis amigos tengamos
también frenos y reticencias. Esto no es una acusación, es tan sólo una reflex i6n muy preocupada
Cuando uno ve pa(ses con
larga tradición y estabilidad democrática, en los
que el gobierno ante una
crisis llama a la oposición
y la oposición concurre al
llamado del gobierno, porque hay una correspondencia permanente, uno advierte cómo debe funcionar el sistema. La poi ítica
exterior, la deuda externa,
por ejemplo, no son temas
para un gobierno y tampoco para un partido. son temas del país todo
P.:-Ud. habla de democracia, pero lcuál es esa
democracia?
M.R.:-Democracia
es un sistema de ida y vuelelta. Un sistema que garantiza que el que gana gobierna, pero también impone que el que gobierna
.respetá.!. Porque si el gobierno asume la totalidad
y plenitud del aparato del
estado, dinero medios de
difusión el poder poi ítico
del estado para su partido,
no es democracia.
P.: -¿Se ref'iere al
Peronismo?

M.R.:- No! Eso lo
han hecho todos. Los conservadores hicieron fraude.
Los Peronistas usaron los medios de difusión,
algunos otros también. Fí-

freno a una aventura golpista será la recomposición de la
economía a través de la puesta en marcha nuevamente del
aparato productivo.
Martínez Raymonda formuló declaraciones exclusivas
a EL REGIONAL asegurando que la Lay Electoral sancionada en 1963, que consagró el sistema de representación
proporclon.l, debe continuar vigente.

jese, en la poi ltica argentina hubo algunas transferencias de gobierno civil
a otro civil, pocas desgraciadamente, pero las hubo,
y nunca inunca! , ganó un
partido
opositor .Fíjese .
que siempre los gobíernos
civiles entregaron el gobierno al mismo signo
partidario. Yrigoyen lo
transfirió a Alvear; Alvear
entregó aYrigoyen; Justo
entregó a Ortiz; Perón entregó a Perón. No hubo alternativas como las hay en
todos los paises democráticos donde el-sistema funciona, en Venezuela en
Colombia, en
Chile ...
P.:-Bueno,
también se cortó ...

Chile

M.R.:-Fue como ocurrió en muchos pa(ses de
Latin~mérlca, cuando la
locura de la ultraizquierda
sirvi6 de base y fundamento para que la ultraderecha quebrara la democracia ...

P.:-lCu11 es su oplnl6n sobre el Estatuto de
los Partidos?
M.R.: - Ya nuestro
pensamiento no era nece1
'sarlo. No lo tienen los patses democráticos del mundo, salvo Alemania con
pequeñas normas. El sólo
hecho de cancelar las afiliaciones anteriores, es un
factor que puede impedir
el acortamiento de los plazos para el proceso electoral. Además , no debe meterse en lo cuantitativo de
los partidos, porque para
ello está la ley electoral.
p.:-Las
-lcuando?

elecciones

M.R.:- Lo antes posible. Lo ideal sería ! mediados del año proximo
para entregar el poder antes del año 1984.
P.:-lA que Ley electoral aspira Ud.? lCuál
es el bosquejo electoral
que Ud. desea?
M.R.:- Es buena la
pregunta. Creo que el País
no puede retroceder lo que
ya alcanzó, que es la representación
proporcional,
que por otra parte es Ley
vigente desde 1963 en adelante. No creo que haya
otro sistema que democráticamente puede calificarse
de justo, nadie puede pretender más representación
que la que emerja de la
verdadera cantidad de vo-

tos obtenidos de voluntades populares. El otro sistema de lista incompleta,
premia (sin ninguna justificación) a la primera minoría con los tercios restantes, ignorando al resto
de las voluntades.
P.:-lVamos a llegar
a las elecciones?

M.R.:-Nadie puede
hacer una afirmación absoluta, pero la relación de
probabilidades, es inmensamente mayor a la de que
vamos a llegar; y la razón
es una cosa muy simple:
cuando en estos tipos de
gobierno de f~to, la etapa
que dice "el d1a tal convoco a elecciones", el que
quiera golpear le va a resultar muy diflcil justificar su actitud. Porque ya
no voltea ese funcionario,
sino que voltea a la elección que viene. Además,
no hay capacidad de poder
en 1~ fuerzas armadas, en
este momento, como para
sostener actitud golpista.
Esto ?º excluye, que
si en el pa1s se genera un
gran caos social y político,
se creen condiciones propicias para un intento golpista.
P.:-lCuál sería la
forma de evitar ese Interminable riesgo que tanto
se anuncia?
M.R.:-Lo que hace
falta, es buscar propuestas
válidas, que resten fuerza
a cualquier otra posibilidad. Una forma es recomponer el aparato productivo de la Nacion
. Y esa
reactivación no puede sólo
basarse en la expansión de
las exportaciones, está bien
hacerlo, pero eso sólo no
basta!. A lo sumo el caudal
exportable de la industria
puede llegar a ser de un
por ciénto de lo que puede
producir, y debe ser el
mercado interno quién dé
un impulso decisivo a esta '.
reactivación industrial. El

mercado interno sólo se reactiva con consumo y el
consumo sólo lo producen
las grandes masas de la población, y esas grandes masas dependen del salario. Esto quiere decir, que en forma inmediata se debe mejorar la capacidad del salario
para lograr una reactivación
adecuada. Pero para que eso
sea efectivo, se deben concertar precios. Lamentablemente se han perdido uno
de los instrumentos más importantes en este proceso,
que es el concretar precios a
fin de evitar la caída del salario real. Pues antes de iniciar la negociación se dió la licuación de los pasivos empresarios. El segundo problema es el de las altas tasas
intereses. Se deben llevar casi a cero, el interés del corcortoplacismo, a fin de evitar
la terrible esoeculación exis-

tente. El din.ero debe volver
al consumo y a la producción. Hay que apoyar todo
el aparato de comercialización de tipo cooperativo, a
fin de ir encauzando un mayor consumo, y de destruir
la intermediación existente.
Hay que crear la liga del
consumidor, es decir, tender
a unificar el poder débil individualmente del consumidor, frente al poderío de los
capitales productores que
quieren imponer costos
desmedidos. En síntesis, un
conjunto de medidas tendientes a recomponer la econom fa del pais.

Nota realizada por
María del Carmen Porcel de
Peralta
Mar del Plata, septiembre de
1982.

HECTOR OMAR
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LA DEMOCRACIA CRISTIA.NA DEFINE
SU PROPUESTA POLITICA PROVINCIAL
Miguel Angel Castillo, uno de los máximos dirigentes regionales del Partido Demócrata Cristiano, ~ó la posición de la corriente en cuanto a su
relacion con la Iglesia asegurando que el partido no
actúa hajo el amparo eclesial.
En declaraciones a EL REGIONAL, el dirigente salió al cruce de acusaciones generadas en algunos sectores políticos según las cuales algunos sacerdotes estaban realizando tareas de proselitismo
en favor de la D.C.
Castillo, por otra parte, indicó que el social -

cristianismo está elaborando una propuesta económica para la provinica a partir de la tarea encarada
por comisiones de trabajo formadas en la zona, Comodoro Rivadavia y Esquel.
Por lo demás, aseguró que la Convocatoria
Multipartidaria tiene una presencia activa en el
campo político provincial lo cual, añadió, quedó
plenamente demostrado en el acto desarrollado el
pasado 17 de agosto en el Gimnasio Municipal de
Trelew.
El diálogo con el dirigente de la Democracia
Cristiana fue el siguiente:

P. -En t.érminos
estrictamente partidarios desde algunos sectores políticos se insiste
en que la Iglesia de Trelew sirve a propósitos
proselitistas de la DC,
mencionándose incluso
a algunos sacerdotes.
¿Hasta qué punto
la presunción es válida?

R. --Sí señor Periodista, la D. C. está elaborando respuestas concretas para estimular el
desarrollo
Provincial.
Sería ingenuo o irresponsable en este momento
manifestarle
nuestros planes en el aspecto técnico, pero si
puedo informarle que
las comisiones de trabajo en el ámbito económico están trab~ando
en Comodoro Rlvadavia, Esquel1 y en nuestra
zona. Aqu1, en el Valle,
presiden las comisiones
los ~ensores Méndez Elizalde y Capart, el
Contador Lanús y el in-·
¡eniero Presas.

P. -~A qué actividades báncas productivas apunta la propuesta

na tasa de crecimiento
importante y compatiR. -La política e- ble con el pleno empleo
conómica de la Demo- de los recursos y con ucracia Cristiana tiende a na remuneración de los
promover el consenso · factores, evitando aupara la programación y mentar las desigualdael bienestar de toda la des. Orientará un crecipoblación. Esta política miento equilibrado imdebe tender a lograr u- pulsando nuestras potencialidades en recursos mineros, forestal, ictícola, ganadero e industrial.
dela DC?

PI\DVEED 1\4
BUBUT
TODO PARA LA CONSTRUCCION
CAL -

CEMENTO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

HIERROS
ABERTURAS

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD
REPARTO A DOMICILIO
EN

RAWSON Y PLAYA UNION

Vacchina 248

T.E. 81677

Rawson

P. - En otro orden

¿La Multipartidaria de
Chubut tiene existencia

real?
R. -El acto masivo
del 1 7 de agosto con
presencia de dirigentes
nacionales, las reuniones
sociales y plenarias provinciales como los documentos emitidos por la
Multipartidaria dan una
prueba cabal de la existencia real en la comunidad provincial de este
instrumento válido para
la institucionalización
del paíz. Convocatoria,
que, no es de rigor un
movimiento contra nadie, sino a favor del pa:
ís. La multipartidaria en
el marco del diálogo trabaja para asegurar un a

R. --COn respecto
a esta pregunta, señor
periodista, trataré de
ser amplio y terminante: La ~lesia no debe
hacer pohtica en el sentido partidista del término. La Iglesia actúa
en una perspectiva que
llama "pastoral", como
"exr,erta en humanidad '. Su profunda preocupación por la dignidad humana, su promoción activa de los derechos del hombre y la
justicia social, llevan
necesariamente a que su
prédica tenga "consecuencias políticas", ¡>?rque es imposible aislar
las dimensiones de lo
humano.
Pero la Iglesia no
es un partido político,
ni ampara, auspicia o apoya a ningún partido
político.
Desde la Evangelización, la Iglesia estará
siempre presente denunciando todo aquello que
atente contra la dignidad humana y promoviendo la comunión, la
participación y la justicia.
Hay que decirlo en
letras grandes: .LA D.
CRISITIANA NO ES UN
PARTIOO CONFESIONAL. Esto significa que
pueden participar en él
todos los hombres que
acepten su criterio de
interpretación de la realidad nacional.
Nuestra definición
cristiana implica una 1
convicción humanista y
trascendente, no una actitud confesional.
Por ello ser demócrata cristiano es compatible con cualquier
pensamiento religioso.
Nadíe fuera de la
estructura jerárquica de
la Iglesia tiene derecho a
considerarse mentor o
intérprete exclusivo de
la Doctrina Social de la
Iglesia. La Democracia
Cristiana no es por enrle
depositaria d -~ ];, .,,. ·· ,:-

Cristiana, recoge las enseñanzas de la Iglesia y
"bajo su cuenta y riesgo", plantea una alternativa política de nueva
sociedad: un modelo o
proyecto político.

CASA PRIETO
LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS

;Argentina en paz, lo que
implica en justicia, democracia y ~bertad, así
como el autentico protagonismo popular.

P. - ¿La Democracia Cristiana tiene propuestas concretas para
estimular el desarrollo
deChubut?

Debo agregar que
para nosotros la democracia debe ser plena, lo
que involucre lo político, lo económico, lo social, lo cultural. El desarrollo no consiste sólo
en acumular riquezas,
en el puro crecimiento
económico. Además de
ello hace falta un desarrollo social, político,
cultural, etc. un desarrollo integral. Por ello
entendemos que no puede estar supeditada la
conducción política a la
economía.

na social de la Iglesia, sino que recibe y asimila
su mensaje como puede
hacerlo cualquier otro
movimiento político en
la vida argentina.
La
Democracia

BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AÑO )

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martín 475

T.E. 81194

Rawson

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL .

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y V ACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN MERCERIA, ENCONTRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
F.STABLECIMIENTOELABORADOR

11

LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS -ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO
ART. DE DIBUJO TECNICO.,.. COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907
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Desde el 24 de junio del corriente año, ejerce la intervención en la Asociacl6n de Empleados Provinciales del
Chubut, con l8de central en Rawson, el contador Primo ,
García, cuya d•lgnación se dispuso por r•olución Nro.
573/82 del Instituto Nacional de Acción Mutual.
El comienzo de su gestión -Como se recordar•- se
produjo an circunstancia que la entidad con una masa de •

filiados que ronda 101 3000 asociados aproximadamente, através de una muy delicada situación económica.
Pasados más de dos meses de aquella oportunidad,
EL REGIONAL consideró convenient■ conversar con el co~
t■dor Primo García para que nos brindara un amplio informe acerca de la misión cumplida hasta el momento. Este
fue el di61ogo mant■ nido:

- lCuMes fueron 101 y se realizaron visitas y gesprlmer01 pas01 dados por 11 tiones en Esquel, Puerto Maint■ rvención en la A.M.E.P.7 . dryn, Dolavon, Gaiman, El
Maitén y Corcovado.
Quiero destacar asi- Mi tarea partió de
una situaci6n económica mismo la concurrencia al
muy delicada, atento al gra- Instituto Nacional· de Ac- ·
do de endeudamiento de la ción Mutual a fin de tomar
mutual frente a las posibili- conocimiento directo de sus
dades y medios de cancela- autoridades y recibir asesoción de su pasivo. Teniendo ramiento adecuado. Aquí es
en cuenta esa situación co- dable resaltar el gran apoyo
mencé las labores de reorde- y verdadero interés que denamiento
administrativo, mostró el IANM para que
que báicamente pueden esta mutual recupere norsintetizane en la apertura de malmente su actividad.
una cuenta corriente en el
- l0u6 consideracioBanco de la Provincia del
Chubut, dado que al mo- nes podría hacem01 sobre el
mento de la intervención te- futuro de la aociacl6n7
nía su cuenta bancaria can- Es innegable que acelada; tratativas con los
principal• acreedores con tento a las posibilidades de
101 que se observó buena agrupar a un importante mlpredisposición;
contrata- mero de asociados, como así
ción de servicios profesio- también al abarcar geogr'final• permanentes de un camente todo el ,mbito procontador público y de un a- vincial, una entidad que
bogado, responsables cada presta servicios mutualizauno en su ,rea profesional; dos cumple con una innegar.tecuación de los cuadros ble función social, ~s si
d& personal y otras tareas pensamos en la diHcil situapropias de una correcta ad- ción económica por la que
atraviesa el sector asalaria"'40 istraclón.
En otro orden se re- do.
Estas razones me llesolvió actualizar la cuota de
aporte de cada asociado, ele- van a estimar que lograda su
v6ndola de $ 20.000 a $ recuperación económica, se
50.000, incorporando los descarta una actividad amservicios de peluquería, far- plia y positiva de la A.M.E.
macias y pescadería, prllta- P.
dos por intermedio de con:::: ·¿ cuaf• serían 101
venios.
requerimientos búlc01 para
Tambicln se hizo con- ello?
tacto con la Mutual del
Personal de Y.P.F. con la
- La recuperación de
finalidad de convenir servi• la mutual senf posible si hay
cios en Comodoro Rivadavia comprensión y confianza en
y su zona de influencia para sus acreedores, apoyo de los
beneficio de empleados asociados utilizando los serprovincial• y municipales vicios sociales y la obten-

ción de recursos que posibiliten la superación de sus
dificultades actuales.
Esas dificultad• lhan
obligado a la in111rvenci6n
a buscar otras el111mativa
para regul.-izar el funcionamiento de la instltuci6n7

- Efectivamente. Los
objetivos principales -que
persigue mi intervención son
obtener la inmediata actualización administrativa y ello

ha llevado a considerar la
posibilidad de obtener un
prástamo del Instituto de Asistencia Social - Lotería
del Chubut que estaría
destinado exclusivamente a ·
cancelar el pasivo de la mutual.
Para ello he propuesto
al directorio del 1.A.S. las
modalidades y característi- '
ces de ese prdstamo y se aguarda ahora la decisión final.
Mi oetlción estuvo

¡

tun<lamentada en que el
cumplimiento de las finalidades de una entidad como'
la A.M.E.P. en un momento
como el actual, justifican sobradamente su acción. esti-

ff

EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL CHUBUT ASPIRA A
CONTAR CON SU SEDE PROPIA EN LA PLATA
Daniel Horacio Molina
y Ricardo Emilio Lualdi son
estudiantes de la Urúversidad Nacional de La Plata y
en tal carácter integran el
Centro Urúversitario del
Chubut en la capital bonaerense. El primero cursa la
carrera de ingeniería y el se.gundo la de ingeniería y si
bien son oriundos de Rawson y Trelew, respectivamente, "allá -afinnan- nos
olvidamos de los localismos
y somos todos chubutenses".
En estos días han
vuelto a sus ciudades natales aprovechando su perma•
nencia entre nosotros, se
han acercado a EL REGIONAL para contarnos sus
¡-proyectos en el Centro que
' los nuclea, además de las actividades desarrolladas duran~_su ~ta, relacioJJ,Ada,s

siempre con la entidad universitaria.
"Uno de nuestros
principales objetivos es agrupar a los estudiantes del
Chubut en La Plata. Para hacer un poco de historia, an•
tes funcionaba un centro del
norte de la provincia y otro
de la zona de Comodoro Ri•
vadavia. Hasta que en 1979
se fusionaron y tomó la forma actual con la finalidad
de mantener unidos a los
chubutenses y lograr un
contacto con toda la provincia, dado que la mayoría
pensamos regresar para ejercer nuestra profesión", explica Daniel Molina.
"Consideramos muy
importante que cuando volvamos -prosigue- tengamos un real conocimiento
de las necesidades de la provincia como así tambié1_1_d~

RICARDO EMILIO LUALDI

su marcha en todos los upectos".
''Otra de las funciones
que cumple el e.U.CH. -di- 1
ce por su parte Ricardo Lugli- es ayudar y apoyar a la
gente nueva que llega a estudiar a La Plata".
"Muchas veces -agrega- existe un desconocimiento de las posibilidades
de carreras o de otras informaciones y aspiramos por eso a brindar la mejor ayuda
pos11>le a quien esU interesado en realizar sus estudios
;;"8
universitarios en La Plata".
"Entre nuestru intenciones se encuentra también
hacer conocer a nuestra provincia y trabajar desde allá,
VENTADEMATEWAUS
todos juntos, por ella".
CLOACAS-. AGUA - GAS Y SANITARIOS
'Por eso -manifiesta
Molina- no tenemos ningdn
problema en que nos escriNUEVO LOCAL • BEL,EAANO 632 • RAWSON
ban solicitando infonnación
sobre cualquier aspecto o
r 'IEL HORACIO MOLINA
duda que pueda surm.a la
Calle 53 Nro. 1396 Baquina
23 {1900) La Plata. Dentro
de nuestras posibilidades
trataremos de brindar el mayor apoyo, teniendo en
cuenta que es muy comdn
CALIDAD EN ALTO SPORT
la deaorlentación que pueden experimentar quienes
eltm por iniciar IUI ea1u·
ELEGANCIA Y DISTINCION EN EL VESTffi MASCULINO
l. dioa supedona"
·I
,
''Desde que noe conatituimos -lllade Lualdi- uL:_ _ _ _ _
___
_ _ _ _...__ _,
Belgrano
S40_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _RaWIOII
_na de auatm mbgsaodcr

Stpgnitta

~~hnos.

r

mándose de gran beneflcfo1
p.-a el sector asalariado por,
el efecto socio-económico
que supone al funclon•
miento normalizado da la '
misma.
!

~

CARLO SPORT

aspiraciones es contar con
la sede propia del Centro,,lo
que nos abriri infinita po--. bilidades para desmoDar la
actividades propiu de la entidad. Ello nos ha llevado a
solicitar la ayuda del gobierno de la Provincia con la idea final de que ello redundará en un increment.o del
número de profeaiOJWea en
el Chubut. Pretendemoe lograr una mayor apertura de
po111>ilidades de supención
a los jóvenes de la prorincia
y ello nos lleva a inliltir con
el tema de la IOde propia,
sin que eso lignifique intentar quitar upinntel a la Universidad Nacional de la Patagonia, que es algo propio
de la zona y que merece el
fomento, pero sin olvidarnos de la h1>ertad de elección que cada uno tiene y
otros factores como mayores oportunidades de diaciplinas para estudiar", indica
Molina.
Finalmente, nuestros
entrevistados manifiestan
que segdn datos estimados
hay más de 300 estudiantes,
oriundos del Chubut en La
Plata pero que el e.U.CH.
nuclea a un grupo estable de
SO personas, que pretenden
desde su lugar de estudio 1eguir trabajando por el engrandecimiento de su pro-.
vincia.
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Educar
para actuar
sin temor.
Sin miedo
a la libertad
a la comprensi6n
a la sensibilidad
a la inteligencia
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ECHEMOS A VUELO LAS CAMPANAS
En procura de los pergaminos de la Primer Escuela Mixta de la
Colonia del Chubut, creada por el Consejo Nacional de Educación se
ha podido establecer que, por decreto del 10 de febrero de 1878 seordenaba su destino.
La infructuosa búsqueda por archivos oficiales y privados no ha
podido lograr en cambio la fecha precisa de su inauguración. Eran
tiempos difíciles para la Nación y no obstante se pensaba ya en que era imposible pretender la evolución positiva de poblaciones que carecieran de escuelas.
Que transcurrieran 4 años entre el decreto de creación y su
puesta en marcha no debe sorprendernos si hechamos un vistazo para
atrás en el tiempo.
¿Qué era Chubut, entonces? Todavía no se había dictado la ley
que creara loo Territorios Nacionales y fijara sus límites. En Rawson se
tendría el extraño privilegio que recibiera como huésped de honor primero al educacionista que el gobernador. Por otra parte, crear la escuela era sólo el aspecto formal del problema. La solución requería encontrar al maestro, cuya vocación por la docencia le hiciera desafiar lo
desconocido, la soledad y el aislamiento.
Para los argentinos del "norte" qué significaba el Chubut en el
siglo pasado, cuando todavía no se habían fijado sus límites, bajo la
tutela de la Gobernación de la Patagonia, con sede en Mercedes (después Viedma). ¿En qué medios de transporte habría que trasladarse?
¿Qué clase de gente eran sus pobladores? ¿Habría malones tehuelches?
Es en tales circunstancias que una maestra, de la estirpe de las
misioneras egresadas de las escuelas normales fundadas por Sarmiento,
acepta el desafío. La vemos andando de la Meca a la Seca queriendo
informarse, buscando mapas y textos que le aclaren algo de la nebulosa que es Chubut para los argentinos de entonces.
No puede sorprender, entonces, que recién en el año 1882 comenzara Ana Jones a sembrar el alfabeto en una modesta aula símbolo.
¿De qué pasta estuvieron hechos Ana Jones, Lidia Scopka, Juana Canut, Gualberta Quiroga de Bimboni, Francisco Bosh, María Mazzuchelli y Amelio Pérez Villa? Fueron protagonistas de un ejército de
paz, solidaridad y confraternidad, cuya siembra fecundaría maravillosamente, siembra y cosecha de la que son testimonio los abuelos prestigiosos que hoy presiden hogares que fueron protagonistas en los años
difíciles, con cuyo esfuerzo y entusiasmo, fe y esperanza, nos han legado esta realidad que hoy es motivo de legítimo orgullo chubutense.
Ciudad verdiblanca lanzada al porvenir, en cuyo seno la educación tiene palacios monumentales, y en el que esta escuela centenaria
constituye la fuente inaugural, y cuyas aulas actuales reconocen el
precedente de haber transitado por edificios precarios y humildes hasta arribar finalmente a su hogar definitivo.
Dichosos los pueblos y ciudades que en la patagonia puedan celebrar jubilosamente y en paz, su primer centenario con la solemnidad
y alegría contagiosa de una comunidad que se siente galvanizada frente
a las dificultades del presente, en las ceremonias conmemorativas que,
en estos momentos, han movilizado a toda la comunidad capitalina.
Entre el fárrago de documentos desaparecidos de los archivos oficiales y mezclada con expedientes burocráticos de dudosa importancia se habrá extraviado la carta bautismal de la que fue, basta hace poco, la escuela Nro. 1 del Chubut, hoy Escuela Provincial Nro. 4. De todas maneras, de algo estarán seguras las futuras generaciones: que la escuela fue habilitada un día de 1882, un día cualquiera, pero que ninguno mejor para celebrar el feliz acontecimiento en su año centenario
que el 15 de septiembre, pues en un día como este anticipándose a la
primavera, sobre las escarpas de la ribera norte del río legendario se
fundó la aldea primitiva que, andando el tiempo, se convertiría en la
lujosa capital que es hoy propulsora del progreso cultural de la Patagonia.
Por eso, cuando el miércoles 15, a las 10.30 deben echarse a
vuelo las campanas de todas las escuelas de la ciudad, recordando el
día en que Ana Jones enseñó por vez primera el salmo de la patria: ·
"Oid mortales el grito sagrado".
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PESE A TODO SE CUMPLIRA CON LA LEY DE RADIODIFUSION, DIJO CASTRO

El gobierno apuesta al fracaso
de la privatización de Canal 7
En marzo próximo el gobierno provincial deberá llamar a licitación para privatizar el Canal 7,
según lo dispone la Ley de Radiodifusión sancionada por el gobierno nacional y en proceso de ejecución bajo responsabilidad del presidente del Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER), el general Eduardo Feroglio.
Una semana atrás, la Cámara de Comercio de
Rawson produjo por boca de su presidente, el ingeniero Néstor Vega, un serio análisis del retroceso
que la privatización comportar(a en términos de estricta poli'tica nacional y provincial.
A la luz de esas definiciones, EL REGIONAL
entrevistó a quien tendrá sobre sus hombros la pesada carga de entregar la telemisora a sus eventuales adquirentes, el subsecretario de Información Pública de la provincia, Dr. Carlos Castro.
Castro, como no pod(a ser de otra manera, aseguró que cumplirá con las órdenes del COMFER
y transitará todos los caminos necesarios para llegar
a la meta propuesta por la filosofía privatizadora entronizada en el pa(s el 2 de abril de 1976
con el discurso ya legendario de José Alfredo Martínez de Hoz.
Sin embargo, dijo compartir en sus tramos
fundamentales los conceptos del empresariado local y, lo que es más, apostó al fracaso de la Licitación, dado los altos montos en juego, cercanos a
los 2 millones de dólares.
Para Castro, este gobierno y los que le sucedan deberían ooner énfasis especial en profundizar
POSICION
- lCuál es l.a posición
del gobierno provinci.al sobre l.a priv.atiución del Ca-

nal?
- La posición es la del
cumplimiento de la Ley de
Radiodifusión que indica la
privatización y que inclusive
ha adelantado para el mes
de marzo el llamado a licitación.
Esto no quiere decir
que re.almente pueda concreurse l.a printiuci6n. Y o
persorwmente estimo que
los interes.ados fundament.almente tendrán más un interés político que económico,
porque dadas las circunstancias que . viven el país y la
provincia, obtener una rentabilidad a corto o mediano
plazo para el canal no va a
ser sencillo.

- Además los plazos
que se m.anejan tampoco dej¡arfan mucho espacio para la
utiliución pol(tic.a del anal
.antes del c.ambio de gobierno en 1984...
- Es cierto, la demor.a
desde el primer llamado a la
entrega puede ser tranquilamente de un año, si es que
hay interesados.
- ¿cumto
elúrw?

Vil ¡a

costar

- Hemos iniciado re-

cién ahora el análisis del costo. Este es un canal bien equipado; chico pero moderno y en estos meses se ha
tratado de hacer el mantenimiento indispensable para
estar en el aire.
FUNCION
- Desde el punto de
vista político, la Cámara de
Comercio de Rawson sostiene que el estado provincial
no deber(a resignar el manejo del can.al en tanto y en
cuanto es el único medio

de comunicación aplicado al
desarrollo provincial en todos sus ámbitos, cosa que
no ocurrir(a por cuestiones
de rentabilidad si pasa a m.anos privadas, en atención al
costo operativo de las repetidoras...
- Yo reitero mi posición por demás conocida:
vengo de la actividad privada, creo y defiendo la actividad privada pero como
hombre de Chubut y la Patagonia, no ya como funcionario, puede decir que este
año por primera vez un subsecretario recorre todas las
repetidoras y por primera
vez el director del canal sale
del canal para visitar las repetidoras.
Además, recientemente el gobernador me acaba
de pedir un informe sobre
las repetidoras para ver co-

CANDIDATOS
En los ambientes periodísticos ya se menciona a un
grupo poi ítico como el más firme candidato a la compra de
la telemisora estatal.
Más que grupo se habla, en realidad, de un caudillo
provincialista-' que fue gobernador y ahora edita un diario
en Comodoro Rivadavia.
Como es obvio, apenas se trata de una versión cuyo asidero no puede establecerse con una exactitud siquiera medianamente aproximada.

t'or lo demás, juzgó que la privatización no ahorrará dineros al estado provincial que, como lo
hace actualmente con los medios privados escritos,
orales y audiovisuales, deberá hacerse cargo de su
subvención con el agravante de que la telemisora
no podrá sino incidir negativa y monopólicamente
en el precario mercado ¡jublicitario zonal.
El funcionado, asimismo, sostuvo una tesis
que nadie fuera de su sano juicio dejar(a de compartir: sólo un grupo político podr(a afrontar una
inversión de tanta magnitud bajo el tenebroso signo
de la rentabilidad negativa.

línea política que determinó la creación de la telemisora; es decir, que sea un instrumento puesto
al servicio de los intereses nacionales y provinciales
por encima de la naturaleza de los gobiernos circunstanciales.
la

REPETIDORAS
El Canal 7 de Rawson emite sus programas en diferido mediante una red de repetidoras localizada en las locali·
dades de Camarones, Gonernador Costa, Río Mayo y Alto
Río Senguerr.
Para Carlos Raúl ústro, y obviamente para los habitantes de esas localidades marginales, el valor de las repetidoras se inscribe decididamente en lo social y desde ese argumento es que se tratará de preservar su funcionamiento
en el caso de que la privatización (el infierno tan temido,
hubiera dicho Onetti) pase a ser una sombra ominosa a una
realidad.
~o se solucionan los problemas.
Lamentablemente, pesa la vida útil que tienen las
casseteras, sobre todo cuando lamentablemente no están bien cuidadas, porque
están a cargo de gente de
muy buena voluntad pero
que no es técnica.
- Y o insisto en el análisis político del papel del
canal dentro de la estructura
de un estado provincial como Chubut...
- Sí, yo lo creo fundamental. Es una necesidad
de primer orden de comunicación, pese a todo lo negativo de la televisión ...
- En todo -caso no la
televisión, sino el manejo .. :
- Verdad, entonces
lo positivo es tan grande que
es un medio que no puede
dejarse no digo de controlar
sino por lo menos de supervisar.
Yo creo que es un factor fundamental de integración. Una vez que estén en
funcionamiento las microondas de Comodoro a Esquel pensamos, porque estamos en excelente relación
ce · •~lpvisipn privada de

Comodoro y Esquel, ínter~
cambiar información entre
Comodoro y Rawson como
hacen las radios.
Por supuesto hay que
tener en cuenta el sistema
de distribución que a veces
es lento pero por razones económicas, sobre todo de
costo de cassetes.
No obstante eso, el
gobierno ha puesto gran esfuerzo en el canal. En este año y medio hemos tratado
de profesionalizarlo al máximo y ahora nos estamos
dando el lujo de que quizás
sea el canal provincial, fuera
del de Córdoba, que más
producción local tiene.

- Sigo insistiendo; teniendo en cuenta la particular realidad del Chubut, las
necesidades del interior, lo
que se cuestiona acá es que
en manos privadas este canal
bien podr(a dejar de cumplir con sus objetivos.
- Claro, nosotros hemos analizado eso y yo he
planteado ante el COMFER
que la realidad del Chubut
es muy distinta a cualquier
lugar de la pampa húmeda.
Es decir que, por un
lado, nosotros por cuestiones de economía tendríamos que dejar el canal en

. ~e!o como ~I canal p~~r(a ser entregado a sus
h1potet1cos adquirentes rec1en a comienzos del 84
cuando las internas partidarias estén concluidas y eÍ
electorado ya se halle encolumnado en las urnas
tampoco desde ese punto de vista la aventura ~
justifica.
~~os te!!1as, y otros ~esl!fados por Castro que
~o deJo de pasar sus avisos , segun la particular
Jerga de los vinculados a la información fueron
motivo de un extenso diálogo que el fun~ionario
mantuvo con EL REGIONAL.
El diálogo servirá para avanzar en el análisis
~e un tema sobre _el q~e ya opina la comunidad y,
sin duda_; merecera rápidamente un pronunciamiento de los partidos políticos.
Lo que sigue es la transcripción textual de la
charla entre EL REGIONAL y el subsecretario de
lnfor'!lación Pública y Turismo.
manos privadas, pero automáticamente el Estado tendrá que subvencionar con
publicidad y de todas formas la actividad que desarrolla en manos privadas.
Así que yo no le veo
utilidad desde un punto de
vista económico. Desde un
punto de vista filosófico le
encuentro quizás razón ..•
- Pero ya conocemos
los resultados de la "filosofía printizadora" ...

ECONOMIA

- Y ese es otro riesgo
qu se corre; como las repeti- ·
doras no van a ser rentables.

es probable que los privados
las levantes ...
- Y... ya en este momento es difícil tenerlas en
marcha, la actividad privada
lo que busca es la rentabilidad y en los términos más
inmediatos posibles, pero lo
que en este caso tengo mis
dudas de que puedan subsistir...

- Claro, entonces desde un
punto de vista económico
- Además se producino lo veo económicamente
rá una influencia sobre el
viable al canal en manos primercado publicitario local...
vadas... y además vamos a
tener otro problema: noso- De eso no cabe dutros o quien nos reemplace
tendrá que pensar en la da Lverdad? porque evidentemente si el canal comienza
constitución de un buen
centro de producción para a hacer publicidad yo digo
que va a absorber el 90 por
atender las repetidoras.
Salvo que haya un a- ciento del caudal posible...
cuerdo o un convenio muy
- Por otra parte exisbien establecido, creo que
te otro hecho; salvo alguna
Neuquén lo tiene hecho, para que el privado mantenga excepción todos los medios
privados de la provincia eslas repetidoras pero, reitero,
tán siendo subvencionados
siempre y cuando el Estado
por el Estado...
le entregue una importante
subvención.
(continúa en la pág. siguiente)
EL PRESIDENTE DEL COMFER VIENE EL 26
El presidente del Comité Federal de Radiodifusión,
general Eduardo Feroglio, analizará en Rawson a partir del
próximo 26 la transferencia del Canal 7 a manos privadas.
Feroglio y el director de planes del organismo, coronel Sonetti, fueron invitados por la subsecretaría de Información Pública y también visitarán Esquel, según se informó en ámbitos oficiales.
No es improbable que las máximas autoridades provinciales insistan nuevamente ante los funcionarios en procu'
ra de la revisión de la privatización del canal, al cual juzgan
una herramienta indispensable para el desarrollo de Chubut,
según estimaron fuentes confiables consultadas por EL REGIONAL.
También en ámbitos oficiales se espera alguna definición de los partidos poi íticos sobre el tema que se juzga clave y que ya entró en su etapa de definición.

(viene de la p&gina anterior)
- Sí, efectivamente, y
el canal pasaría a ser otro
medio subvencionado.
En este sentido quiero
decir que comparto en un
alto porcentaje la opinión
del presidente de la Cámara
de Comercio de Rawson; en
lo único que disiento es
cuando habla de oficialismo
o cosas así...
- aaro, pero creo
que más bien apunta al concepto de que este gobierno
o el que venga deberá retener el canal en manos del
Estado...
- Estamos de acuerdo, en ese sentido estamos
de acuerdo. Por otra parte
hay que tener en cuenta que
ya fracasaron otras licitaciones, como la de canal 11 de
Buenos Aires. Y además el
Servicio Oficial de Radiodifusión tampoco podrá hacerse cargo si tiene que pasar a sus manos y entonces
yo estoy seguro que va a terminar en manos de la provincia.

- Entonces usted consider.a que la licitación va a
fracasar...
- Yo no puedo ser negativo: mi obligación es hacer todo lo posible para licitarlo y privatizarlo. Pero mi
posición como hombre de
la provincia es que va a haber gr.u.-~ .!ificultades para transferirlo.

- Se habla de un costo de 2 millones de dcSb-

ra.-
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DISTORSION

LOS PARTIDOS POLITICOS
Sondeos realizados en los partidos poi íticos mayoritarios permitieron comprobar que en esas agrupaciones existe
opinión contraria a la privatización del Canal 7.
Calificados dirigentes del radicalismo, por ejemplo,
manifestaron su oposición al proyecto aún cuando no estén
totalmente de acuerdo con el funcionamiento de la emiso-

ra.
Con seguridad, en los próximos días habrárn de producirse pronunciamientos públicos sobre el terna que, lenrnente, comienza a ~~ _o li)to de debate.
siones, un comentario aparecido días atrás en un matutino de T relew insinuaba que
se están realizando inversiones indebidas, injustificadas
dada la inminente privatización...

ponsabilidad de las radios
privadas y creo que en conjunto tendríamos que armar una red para evitar la
penetración extranjera.
Lo que vivimos en la·
guerra de las Malvinas fue
trnmendo.

NUEVOS CREDITOS
DE FOMENTO DAR.A
EL BANCO DE
LA PROVINCIA

- De manera que, en
síntesis, usted sostiene que
la privatización entraña el
pasaje de la existencia de una red de comunicación social al servicio del interés
nacional y provincial, a la
existencia de una fábrica de ·
dinero que desatendería sus
objetivos fundamentales.

RECIBIO FONDOS DEL BANCO
CENTRAL PARA ESOS FINES

- Sí, ese peligro existe. Fero ojo, que todo depende del manejo que el gobierno le de a esta situación
y me remito nuevamente
al caso de Neuquén donde
la televisión privada suministra material a las repetido-

- No es así, porque
no hemos hecho inversiones
en bienes de capital que es
lo que no está permitido. Lo
que se está haciendo es compras de repuestos a través de
la Dirección de Energía y
Comunicaciones para poder
mantener compras que se
tendrían que haber hecho
hace mucho tiempo.

- También se denunciab.t el sobredimensionamiento de la planta de personal.
- Lo que se ha hecho
es ajustar los cuadros dentro
de las vacantes que se tenían para poder llevar a cabo
la producción local. Queremos que la televisión sea un
elemento integrador real y
mientras esté en nuestras
manos queremos mantener
el nivel y, si se puede, mejorarlo.

GEOPOLITICA

- No se, pero debe
andar cen:a.. Incluso hemos
acostumbrado a la gente a una programación que, dentro de las limitaciones que
hay dentro del país, está calificada como muy buena, la

- lEI gobierno no es-

tá dispuesto a planwr este
arwisis político o incluso
geopolítico del papel del anal ante el COMFER?

hemos acostumbrado a ver
sus propios programas IOQles que con sus defectos han
sido bien valorizados, y eso
exige una inversión constan-

- En lo que me atañe,
yo he reiterado mi posición
-que es la posición del señor gobernador- con respecto al problema de las comuniQCiones sociales de la

te.

provincia.

· Una nuewa CJPilatu.iil crriclticia • fommto a la,..
duc:ci6n lanzai el Banco de la Pronncia m al cuno de.mes, aplicando para tal fin 140.000 mllona • pe1C11 , . .
YÍltlll por II Banco c.ntral.
En II cuno de la ......._ al ministro de Econamla,
Alfndo Villarnlll, al pnlidlnta del Banco, Eric z.doff, y al
wicepfflidenta de la mtidad, Aclellqui Bullo, praaron a.
c:aracterfsticas del nuawo lil1llma pun1Ulliundo . - IOI
pñl1amol acordadol • la industria y e!Frm actiYidadaa de

INVERSIONES
- Acera de las inver-

cias escritas de la tremenda
penetración chilena en la zo~ ~-º ~ue es _grande la res-

sen,ic:io, como el turismo, exduyfndoN taaliwammta al

MUIR

Yo he hecho denun-

comercio.

calzados
CALIDAD Y ELF.GANCIA

CALZADOS

BOUTIQUE

BEBES.

*PARA TI

NIÑOS

*RICARDO GARCIA

FUTURAMAMA

CAMISAS
PULLOVERS

CAMPERAS
MARROQUINERIA "VIAGGIO"

.San Martín 487
-RAWSON

15 de Septiembre 41

Rawson

Por otn parta, loa funcionariol anunciaron que IOI
paéstamos teñn ac«dadoa . . . industria baio ..........
1111■ regulada cliseftado por al anurior praidlnt9 del Banco
Central, Domingo C.allo.
Esa tasa, fijada en un 8 por ciento para _.. mN, dafi.
ne con precisión 1M características de fommto de loe cÑdi1os, ya que en 1'rminoa anuales, lignifica una 1111■ de 156
por ciento frwlta al 295 por ciento emerglll111 de la apl.:.
ción de la taSII libre.
Los plaz:oa, por otn pa,111, no Nnln aaperiores • lm
270 dí•, lapso en el cual el Banco prowinc:ial dlberi ~
der al Banco Central pnnrio, obwiamen111, al cumplimiemo
de la obligaci6n de loa tomadonl con la entidad cradi1ida
c:hubu1eme..
La nuewa herraanien111 de IOpOl'1II financ:i.a a la pr~
mcción apuntan ml1ancialmmta a incentiw• la inllul1riL
la .-ca. la minsía y el sector agropecuario, detall6 el minis1ro Villarreal al hacer el anuncio junto • 1M a,1Dridadal
mncarias en la sede minilteñal.
Por otn parte, el cinero deberj ser tomado entn _..
mes y ciciembre, destin6ndose para el comienzo de la operatoria una suma de 50.000 millOMS de pesos, una cifra •itt
nficativamenta importanta pan la economía prowincW, •

criterio de las a,1r>ñdades econ6micas..

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES
ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

"Ht1/&8l&~7,4

• 1/0lA

FABRICACION

y
VENTAS

EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONF.S
GAIMAN (CHUBUT)
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LA MUNICIPALIDAD ESTA SUPERANDO
LA CRISIS FINANCIERA
11.000 millones de pesos
nuevos. Mediante un conve¿Cuál ea el balance general nio firmado entre nuestro
de la marcha de la comuna gobierno y la provincia, con
que Ud. puede hacer en 111 la cesión de tierras en el ejicaricter de múima autori- do urbano y sector chacras,
se amortizó el 50 por ciento
dad de la miana?
de dicha deuda. mientras
- Estimo que el ba- que otros 2.500 millones
lance general de la marcha conseguimos que se nos conde la comuna es altamente donara. El resto, 3.000 mipositivo a mi juicio, ya que llones de pesos, nos comprolos principales objetivos que metimos a pagar sin indexame propwe al hacerme car- ción ni recargos a razón de
go de la tan delicada y hon- 100 millones nuevos en 30
rosa función de intendente · meses, de los cuales ya se
murucipal los he visto con- han abonado puntualmente,
cretados en estos primeros a partir de la ratificación del
nueve meses de gobierno co- convenio, 5 cuotas es decir
munal. Me estoy refiriendo 500 millones de pesos, más
al saneamiento financiero 171.773.646 de la ley 1098,
económico de la intenden- lo que hace un total de
cia y al reordenamiento ad- 671.773.646 del convenio.
miniltrativo. A nadie escapa
Es decir que estamos
de que a la Municipalidad de al día, como debe ser, con
Rawson se le inició en la é- nuestro compromiso conpoca de la administración traído.
del intendente Ventura un
También se abonaron
juicio promovido por la pro- los bimestres Enero - Fevincia por "no pago" de la brero, Mano - Abril de
energía elktrica que la Di- 1982 de la ley 1098 (10 por
rección de Energía suminis- ciento de la facturación) por
traba al municipio~pero que valor de$ 128.884.050 y las
este sí cobraba a todos sus facturaciones mensuales desuauari01. Esta lamentable si- de octubre/81 a abril/82 por
tuación para la intendencia, $ 3.739.612.655 lo que hadetenninó que la justicia fa- ce un total pagado a la feliara con lógica y justa causa cha, por la actual adminiscondenando al municipio, tración, de $ 4.540.270.369.
situación que ni siquiera fue
Siempre relacionado
apelada por la intendencia. con el ámbito contable - fi.
Ello determinó que el mon- nanciero, debo informar que
to total de lo adeudado por al momento de hacerme carel Municipio en concepto
go de la intendencia, esta ade capital mú intereses a la
deudaba al Instituto de SeD.E.C. llegara a cifras alar- guridad Social y Seguros la
mantea ~~~~raron_ los ~a de $ 661.~~2.554 en

- Ante este nuevo a-

nivenario

de la ciudad.

Un amplio diálogo mantuvo esta semana EL REGIONAL con el intendente municipal de Rawson, sector Antonio Zorrilla Smtchez, con motivo del 1170. aniversano de la
fundación de la ciudad. La entrevista giró en tomo de la
marcha de la comuna, los proyectos y las necesidades de la
intendencia, el apoyo vecinal y otras cuestiones relacionadas directamente con la vida ciudadana.
Esta es la transcripción de esa charla que se convirtió,
con el correr 'de las horas, en una verdadera evaluación de la
gestión del d~or Zom11ª.

concepto de aportes no sólo
patronales sino penon-les de
los aflos 1980 y 1981. También firmamos un convenio
por la deuda que existía atrasada con dicho Instituto
por el afio 1980, comprometiéndonos a pagar lo adeudado por la administración anterior en cinco cuotas de las
cuales ya hemos amort:....uo
tres cuotas. Los aportes patronales y personales desde
diciembre de 1981, fecha en
que me hize cargo de la co---.,1
muna hasta la fecha se encuentran al día.
También cancelamos
~~
dos
cuotas
por un monto de
~
$ 42.000.000 al Instituto de
~.
1
ROPAS PARA BEBES-NIROS 11! Asistencia Social (Lotería)
por un préstamo acordado
al Municipio en 1979, que
DAMAS
debió haber sido cancelado
• en
-CIRCOS - EYELIT - CHITEX
1980.
-CIUDADELA
En cuanto a la deuda
con proveedores, la misma
asciende al día de la fecha a
25 de Mayo 488
RAWSON
A $ 160.000.000, estando
- dentro de los 30 días, fecha
factura.
Un hecho importante
de destacar que el Municipio
ha recaudado al 31/8/82 la
suma de $ 18.569.262.743,
equivalente al 63,12 por
ciento del total estimado para el presente ejercicio. Este
índice, dada la situación económica por todos conocida, puede considerarse como muy bueno, lo que da la
pauta de la colaboración y
responsabilidad de los señores contribuyentes.
En el aspecto -adminisREABRIO NUEVAMENTE SUS PUERTAS
trativo se reoraeno la ubicación de ciertos funcionarios,
SU PROPIO DUEÑO
entre ellos los de Cultura,
FIAMBRES - ALMACEN Y VERDURAS
Prensa, Forestación, etc.,
que habían sido sacados de
25
DE_
MAYO
276
...,..._
__
___
_ _ _re.,_, ~AWSON
sus áreas específicas sin cau-

.,,,...............,.....,,,.1

.

' CREACIONES lj

e

. . . ......_~

i

.

1
!.

l.
1
\.....,,....•.,,,,,,,~,.,.....,,.,..........,,,..,.....

bos es la terminación de las
obras de Playa Unión. ¿Se
estima su finalización antes
de la próxima temporada estival?
- Es propósito de la
comuna continuar trabajando al ritmo actual hasta el
comienzo de la temporada
veraniega, puesto que estimo que con lo realizado hasta la actualidad durante todo el afio, podrá el veraneante y residente en Playa Unión gozar de todos los adelantos y obras efectuados,
sin la presencia de equipos,
obreros trabajando o maquinarias. Lógicamente que no
estará completada la totalidad del cercado del murete,
ni tampoco la proyectada iluminación para toda la
rambla, cuyo costo, superior
a los 800 millones de pesos
nuevos, impide su realización en el presente ejercicio.
Sí estará concluida la forestación, ya en avanzado estado y la Plaza Piedrabuena en
el sector sur del balneario.

- En materia cultunl.
¿Qué importancia le asigna
el municipio y cómo se canalizan las divenas actividadea?
sa justificada y puestos en otras que no tenían nada que
ver con las suyas, con el
consiguiente perjuicio para
la actividad comunal.

- ¿Cuáles son las
principales obras ejecutadas
por el municipio durante su
gestión?
- Las principales obras construidas y en ejecución durante el ~eríodo 15/
12/81 al 31/8/82 fueron:
construcción de 63 nichos
en el cementerio municipal,
refacciones en Plaza Elizabeth Humphreys, acondicionamiento al tránsito de la
calle Moreno, relleno para
viviendas VEPAM, camino
en el basural municipal, terraplén en la ribera del río,
alcantarilla en la intersección de las avenidas Antártida Argentina y Vucetich,
colector cloacal para el Edificio Alte. Brown.
Los trabajos en Playa
Unión en vías de ejecución
por la Dirección General de
Desarrollo Urbano en el mismo período incluyen murete de contención, carril de
pavimento de hormigón para ciclistas, vereda de piedra
laja, Plaza Luis Piedrabuena,
apertura de calles, preparación de base para calles a pavimentar, ampliación de red
de agua, nuevo acceso al camino costero (sector canteras) y pavimentación de la
avenida Guillermo Rawson,
entre Bustamante y Guerra
y Soberanía Nacional.
Muy importantes fueron las obras concretadas
por intermedio del Servicio
Eléctrico.

- Una preocupación
de los habitantes capitali-

- El municipio, como
no podría ser de otra manera, le asigna a la parte cultural fundamental importancia, siendo dicha actividad
canalizada lógicamente por
la Dirección de CUltKra de
la comuna. Esta dependencia tiene como objetivo
principal fomentar y brindar a la comunidad de Rawson la posibilidad de acceder
a las distintas disciplinas del
arte, que se dictan en el
ámbito municipal, específicamente en el Cine Teatro
de nuestra ciudad.
Dichas actividades son
las siguientes: danzas clásicas, danzas folklóricas, escuela de guitarra, teatro, coro estable murucipal y coro
de niflos.
Otra actividad es el ciclo Conciertorama, con una
frecuencia mensual desde
mayo a octubre del presente
afio, consistiendo en conciertos ...sinfónicos y óperas
internacionalmente famosas.
Por otra parte, mediante convenio con la empresa Coliseo se reanudaron
las funciones cinematográficas tres veces a la semana
con funciones para niflos.
_
Se presta además la sa-.
la del Cine Teatro a otras
actividades comunitarias, fa.
cilitándola a entes oficiales
y educativos para conferencias, actos académicos, charlas, simposios, exposiciones,
etc.
- En el momento de
asumir Ud. afirmó que el 6-

xito o el fracaso de III gestión tenía directa relación
con el apoyo de los vecinos
y l&'l imtituciones representativa de Rawson. A nueve
meses de aquella asevera-

ción. ¿CuQ eÍ la evaluación
que puede hacer?
- Con relación a esta
pregunta, puedo aseverar
que el apoyo de la comuni. dad ha sido real, ya sea individualmente como contnlmyentes como a través de sus
instituciones representativas. Dicho apoyo comunitario no sólo se manifestó a
través del cumplimiento razonable de entender la •
zén por la cual, a veces, el
municipio no puede cumplir
con todos los requerimientos, dada la cantidad de nocesidades y tareas por realizar, que en alguna oportuni·
dad, con el equipamiento
disponible, no es pos11>le
llevar a cabo en tiempo y
forma.

- ¿Qué nuevos em•
prendimientos piema encarar la Municipalidad de
Rawaon teniendo en cuenta
sua necesidades?
1

- Pienso que los prin- \
cipales emprendimientos a
encarar como prioritarios 1
para un racional crecimiento de la ciudad y con miras a su futuro, son solucionar el problema cloacal, la
planta de tratamiento de residuos cloecales (muy p~
xima a iniciarse) y una nueva planta potabilizadora de
agua. Con respecto a la primera y tercera de las obras
mencionadas existe la formal promesa del gobierno
provincial de incluirlas en el
próximo · ejercicio, es decir
para 1983.
Estimo que el resto de
la obra pública es importante y debe continuar al ritmo
que lo permitan las disponibilidades
presupuestaóas,
pero las tres enumeradas anterionnente deben constituir la prioridad de cualquier gobierno municipal
pues sin su concreción en
un plazo más o menos breve, frena toda posibilidad de
progreso a nuestra ciudad
capital.
Otras obras proyectadas como el nuevo edificio
municipal, por encontrarse
el actual ya obsoleto e insuficiente, una nueva escuela
primaria en el sector noreste
de la ciudad y e.l nuevo acceso (puente) a Rawson deben
necesariamente ser tenidas
en cuenta y no cejaremos en
los esfuerzos para que--..._las
mismas se hagan realidad.

- Ante el próximo período institucionll. ¿Cúles serían los aspectos que
Ud. aspiraría a dejar solucionados desde 111 función?
- Mi mayor satisfacción, el día gue deje la intendencia y como residente
de nuestra ciudad, es poder
entregar a mi sucesor una
comuna saneada administrativa y financieramente, con
la mayor cantidad de obras
ya sea concretadas total o
parcialmenu.
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Por el Prof. CARLOS ALBERTO MALBAREZ
Ha tra111CUrrido mú
de un siglo dnde que el coronel don Jual~n Murga le-

van1a1e tMll' primera vez la
anafta pauia "sobre la marga, nor18" élihío Chubut y
"a los c:uarwnta y tres grados veln1a minutos de Lati·
tud Sur y NNntl y cinco
grados dos minutos Longitud o.1a del meridiano de
Gl'NflWic:h"; y diera a conocer, _ , . , el acta fun- ~
daclonal dt nutl1rl ciudad
capftal.
.
Rawlon fue la primera
loéaUded dtl Chubut que
contó con ti ~ de fundacl6n, hecho que va a corrobor- aftot despucls, reco- 1
noc:Wndola como capital te- .
rrltorlerw v .te de I• au•

toridades. Con esos antecedentes históricos será ungida
por nuestros constituyent111,
quedando pl•mado en el
art(culo 2do. de nuestra
Constitución Provincial, lo
. siguiente: "La Capital es la
ciudad de Rawson, en la que
•funcionar"1 con carácter
permanente el Poder Ejecutivo, la Legislatura y el 5u-·
perior Tri>unal de Justicia,
salvo que por causas extraordinari•, la ley, transitoriamente, pudiera disponer

otra cosa."
Esa transitoriedad fue
alguna vez utilizada por las
a,toridades del territorio,
luego de la gran inundación
de fines del siglo pasado,
cuando debió trasladarse la

sede gubernamental a Trelew.
Pero la designacióR.__
como Capital de la Provin•
cia, a pesar de sus antecedentes históricos, no le fue
dada y reconocida tan fácil·
mente. Los debates de los
constituyentes así lo prue·
ba. Tampoco le ha ido muy
bien, en cuanto al craci·
miento poblacional y cultu·
ral. La falta de fuentm de
trabajo abundante, permanente y bien remunerado ha
conspirado para la radicación de n6cleos importantes
de población. El l811rgo de
las ciudades admlnlstrltiv•
se enseftoreó por dkadas de
la poblacjón y 11 Canica fuen•
te segura de ingreso lo cons-

tituyó la Administración
Nblica. De vez en cuando
alguna reacción provocó 4pocas de bonanza, muy espaciadas por cierto, Q__ favorecidas por cuesti~ a¡enas al medio, como por ejemplo la década del cuarenta, en que la industrialización de los recursos del mar
se hizo presente. EJ conflioto mundial iniciado en 1939
flvoreci6 la captura de escualos, muy abundantes en

lanchas, accidentes, etc.
marcarán el fin de un sueño, y el inicio de un nuevo
período de tranquilidad y
sin sobresaltos. Salvo aquellos momentos en que 18
volvía a hablar de los nuevos
proyectos pesqueros o corw-·
trucc:1ones de muelles, alentados por las espor~ica
capturas de productos del
mar, y que movían la fantasía de la gente a penar en
los tiempos ya lejanos.
raiestra zona. Ese ingreso
El fln de la dkada
extra de dinero 18 notó del 50 marcar, sin duda una
much ísirno en la población
actividad diferente en la clu•
e inici6 un per(odo de prot- dad Caoital. lJ lleaada de
los co,iñituyentes, ....,,...,,:
perldad que finalizar' casi
tando a distintas zona de
con el mismo conflicto
mundial que lo hab(a inl• · nuestra provincia, le cambiaciado. La desaparición de , ~ el ritmo. Y con esa nueva
fuerza vital de los primeros
al'los de provincia Joven,
cambi.• totalmente su vetusto ropaje por uno moder·
no traldo por Idealistas que
acompan.-on al primer ~
bernador corwtltuclonal, Dr.
Jorge Gallne. Y los raievos
proyactol edilicios de atre-

vidas línea 1rqultectónical
• hin erigiendo en la pobiacl6n olvidada, que Juli"1
Murga, Lewls Jones y otros vl.-an nacer un 16 de
~lemb!'9 de 1886.

Municipalidad de
Rawson_

Rawson, hoy .k:111 trenuevos barrios, la nuev• conttrucciones of"ldala, va ·1o-mando fisonom(a de ciudad
mod•ne y con inquietudes,
producto de I• nuev•"'"'"
raciones que ven IÑI •••
del diario vivir. Gente que
quiere para su ciudad la ,1.rarquía que le correaponde,
por ser preciurntn111 la C.
pltal de un Estado Argent!• ,
no. Por t10 ya no aclpta
nw la calma prcwlnciane y
quiera ser protagonllta. Butcan, solicitan, In._,, lu•
c:han y vuelta a tftlPUSi •
toica'nentt ~lrin lnlltiendo anta la autoridad•
dt tumo para que RMIOn
. . tenida ., CUfflll ., ,,.,.
VOi Dl'oyactol l~lal•!

ce mil habltanttl, -

P.-a que en RIWIOfl • edifiquen nuev• viviendas. Para que Rawton 11r,ga su Unlvnided Neclonel, Pn que
COltal . .n 1'nldal en
cuenta en la promociona
tur&tlcal (i111611tarn.'111 et.
Jedal
lado). Todo lllo
nwc:a, sin duda, el Jnlolo de
una ,.,.. toma de concien-

a.

cia pertlclpedva

y 11 fll!Olll-

dad de con111'UI(-,. IObr9 bt• sóllcla, ti fuluro.

''LA EMPANADA''

1865

ELABORACION Y VENTA
Un saludo cordial en el aniversario de Rawson
Av. San Martín 535

T.E. 81586

-EL DEDAL-

1170. ANIVER

DE R

MERCERIA Y ANEXOS
Desea feliz aniversario a la
ciudad CAPITAL DEL CHUBUT
AV. SARMIENTO Y VACCIDNA

AGENCIA 1001
La ganadora, junto a progreso de Rawson
Muchas felicidades
Av. San Martín 483

T.E. 81194
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'lo.\>
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LA LIBRERIA DE TODO EL ARO

' civ:.

Av .

Casa RAWSON

Sarmiento 720

16 AlllOS VENDIENDO CULTURA PARA
EL PROGRESO DEL CHUBUT

T.E. 81~7

l'I~

CASA PRIETO

''"
~ 11 ~-

LA CASA QUE LO TIENE TODO
y ALGO MAS
Siempre junto a Rawson para
desearle muchas felicidades.
Av. San Martín 475

'·-.•~

r

1~

T.E. 81194

ARTERO Aufomafores

.

Su Agencia de confianza
Agente PEUGEOT

l. laíz 269

hl. 81501

R11m

'

e•.

....___ Mi guelito _ _ _ _____
TIENDA - ROPA PARA TODA LA FAMILIA
Gregorio Mayo 157 - Rawson

CONSTRUCCI

-

1982

INFISUR S.R.L.

ARIO FUNDACION

Inmobiliaria Financiera

WSON

Agropecuaria
SU SOLUCION INST ANTANEA

CONESA 292

T.E. 81-532

RAWSON

H. YRIGOYEN 22

RA WSON - CHUBUT

FRUTERIA Y VERDULERIA

ccEL DESEO>>
Frutas y verduras de la m~jor calidad

G. MAYO 279 · RAWSON

LA RAYUELA
CALZADOS Y PRENDAS PARA NIÑOS
San Mart(n 558

Rawson

Avda. Fontana 223

Modelos excluslVO$

Damas _ Bebés _ Niños

MARIANO MORENO y
GREGORIO MAYO

TEL.

Trel-

I boutique

81513

RAWSON
(CHUBUT

GENTE JOVEN PARA EL PROGRESO DE RAWSON
Rapidez Fábrica de Sellos
Rivadavia 844

RAWSON

CHUBUT

Calidad

RAWSON

El primer puente de Rawson, fotografiado en la margen Sur. Para tener idea de su ubicación obsérvese el campanario de la antigua iglesia sobre la lancha.

ES SRL

onesa 292 - 9120 Ra'NSOn (Chubut) Te. 81532

por: Marcelo J. Virgili
Son muchos los recuerdos de momentos vividos • trav• di los 11101 en
este varonil y maravilloso
deporte del pedal.
Sin prioridadn ni orden cronológico los ini recordando ya que para m (,
todos guardan un especial
lugar en mi corazón.
En esta oportunidad
comenzaré con los hermanos Bigrevich, los Rusitos
como los llamábamos muy

carill011mente.
Lo cierto es que mere-

cen un capítulo aparte.
Ruteros por excelencia, formaban un binomio
que en su momento fue
muy difícil de superar.
Tengo 11 gran satisfacción de haber comenzado a
entrenarlos en 2da. categoría, eli 11 que muy pronto
se quedaron sin rivales, su-

RECUERDOS DEL PEDAL
mando vertiginosamente el
puntaje para pasar a la 1 ra.
categoría.
Casi diariamente salía
con ellos a la ruta. Pronto
me di cuenta que los pichones habían criado alas por lo
que fueron inscriptos en libres. A partir de las prime-

ras carreras ya figuraron en
los primeros puestos, luchando con valores de la ta·
lla de: Martínez, Lltallade,
Bravo, Smith, Baigorria, Lovera, Laranga y otros que en
este momento escapan a mi
memoria, pero que en notas
sucesiva iré mencionando,
con el comentario de impor-

tantes pruebas disputadas,
especialmente con destacados valores de Trelew, Gaiman y Pto. Madryn.
Para que se tenga una

idea de lo que fueron los rusitos les comentaré que en
su primera intervención en
el campeonato del Chubut,
llevado a cabo el 15 de marzo de 1954. Alberto salió
segundo a sólo un segundo
del campeón Martínez en un
fallo muy discutido, que tuvo ribetes de bandera verde. Por tal razón y en virtud de que, en la etapa anterior, -Pto. Madryn / Trelew- había superado a su
inmediato perseguidor por
25 minutos; se lo consideró
el virtual campeón de ese af'lo, en el que tuvo que luchar con los muy bravos pedalistas, tales como el binomio Carlos Bravo - Miranda, de Comodoro Rivadavia;
Admond de Esquel; Masei
de San Antonio Oeste, que

sumados a los reconocidos
valores de la zona dieron a
la prueba un marco muy especial. Como esta prueba,
mal llamada contra reloj dejó ciertas dudas a la afición
ciclista; los susecivos campeonatos se hicieron por la
suma de puntos obtenidos
en las distintas pruebas de
la temporada. Precisamente
en la disputada en 1959/60,

vich con 17 puntos sobre 30
posibles.
Lo que ilustra la foto
es la Doble Pro. Madryn ganada por este en el embalaje
final superando tan sólo por
media rueda al gran pedalista y deportista Orlando Smith, quien junto a su hermano Osvaldo fueron siempre los tenaces rivales de
Bigrevich. En esta prueba

ción Errauspi, de Puerto Madryn, quien luego de clasificarse segundo en la primera etapa llegó a la final entre los primeros puestos en
el embalaje final; en la que
tuvieron gran desempeño:
Gildo
Olivieri, Antonio
Méndez, Lacunza, Alcides
Soria, Gazcón Jofré, Vázquez Martínez, Denadei y otros que iremos mencionando en sucesivos relatos, especialmente en la hermosa
Vuelta al Valle que con gran
éxito se llevaba a cabo a-

PESQUERA

Uno agencia mar/tima asociada al desarrollo
provincial presente desde ahora en el mor patagónico, se une a la celebración de Rowson y
su pueblo.

Rawson - Comodoro Rivadavla

,

TRANSPORTES

1

DONOTTO

_.___ _ _ _ _ _ _ _ _ AUTOMOTORES

La empresa de la Patagonia para todo
el país saluda a Rawson y su comunidad al conmemorar,e un nuevo aniversario de su fundación.

LAUN~MAS.
AUSIIIAL DaL MUNDQ

Con lo mirado en el futuro se adhiere
desde Trelew o lo recordación de la
historia de lo Capital de Chu~ut_.

RE
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- ·•-.,. - Cuando nos escribas, 1/en~e cupón y envio/o tamblin.

tr
1

NOMBRE Y APELLIDO•.. :: .......•...•......•.•••••. - ............................................. .
N«ldo el--···················en..........._................................. Tengo ............. ailo
MI domicilio es: a,//e._ ...... _ .................... -v••···: ................... Nro ................ .
Ciudad
.................................. _.. _ ....- ...... Provincia ............................ ·•.. .,
Voy a la Escuela Nro..·-··-····················que se llama.............................. _....

PERCEPCION
Buscar I a sombra correspon diente a lamano •1 A 11

e =-?>_-~ ;¿
PARA COLCREAR

.
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Invitamos a todos los chicos a hacerse socios dé ..
este club, participando con el envío de entretenimientos, cuentos, adivinanzm, poesía., y otras e~
sas gue les guste publicar.
Quienes escriban enviando colaboraciones, serdn
designados miembros del club, por lo cual recibirán
un lindo diploma con la finna del director "Regicr
JUJlito ·:
Todos Ir-.: meses sortearemos entre los socios un
' lindo regalo· y los ganadores recibirán la grata nci- .
ticia a través de esta misma página, en la que se publicarán sus nombres.
-- -·---- -·- -

- "CLUB DE LOS REGIONALITOS"
Periódico EL REGIONAL"
Pedro Martínez 153
9103 - RAWSON

Se~ulr los puntos del 1al- 15y sabr4s
que es.

1

¿

•
1!, f

•

-·

, ...

\

las palabras usan& la clave.
Argentino •

.

l'f

123456789

a>&-

1264:
45189:

34879:
67324:
12451:
156451:

6245:
62959:

Trabajo enviado por Jorge Alberto CasADIVINANZAS
tillo Sto grado Esc "ro 4
1
1
SOLUCION .
Corre, corre como el viento co.a
ms r Deriva un sustantivo abstracto de los
siguientes adjetivos~- verbos
rre,corre sin pa
, ira,.
11.
rar ~. Qué es?
eJqwos eI sa ·1w
ot.:'.?W
~111
.
justo:
(O.J,.J 13)
eI ap eJqwos eI US,!º
esclavo:
-daoJad aa •euaiue(e
elegante:
Tengo cola y no
. eua.rv(¿ aJ6!t(9 oiu
blanco:
soy cometa, vue
Escribe el masculino de:
-eo(~ouoJi(t, uaJt(t
confiar:
lo y no soy .aouvua(z
atJe( 1 eJq
Guillermlna:
saber:·
vi6nsoy verde y
eIed eI J!Jqnosap
Lucía:
partir•:
no soy verdura
· u3 •at d ap eJedwy 1
Josefa:
sin ton y son.
eun sa soiund s0I e Trabajo enviado por Silvia Maliqueo Ese:· Ramona:
-auit eun uoo Jtn6as Maria Auxll !adora 7mo grado.
(OJO¡ 13)
AAgela:
aa • UJlJ~\,-'V(l, SOi
carlota:
Adivinanzas en.
-.Je:)(g ¡a6LJV(S ugw · NUEVOS SOCIOS DEL CLUB DE LOS
Martina:
viadas por Clau.-.·
11 REGIONALITOS"
-e~("7 asor(t 01on7
Trabajo enviado por Silvia Mallqueo
dio Núl'lez Ese.
(Z OWJaII1n8(l=OU!I
Don Sosco.
nosew Ie Jesed ao
Jorge Alberto Castillo Sto grado Ese. María Auxll ladora 7mo grado •.

f-~~~~~~~~~11!"""'-------~oli

SOL DE INVIERNO

Es mediodfa Un parque.
Invierno• Blanca senda;
simétricos montículos
y ramas esqueléticas.
Bajo el invernadero,
naranjos en maceta;
y en su tonel pintado
de verde, la palmeras.
E I agua de I a fuente
resbala, corre ysueña
lamiendo casi muda
la verdinosa piedra.
Autor:Antonio Machado
Trabajo enviado por Silvia Maliqueo
Ese. María Auxiliadora 7mo grado.
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12 de septiembre de 1982
COMENTARIO:

.

~L REGIONAL- Desde Rawson para toda la provmc,a

.

POR UNA DOCENCIA DIGNA Y RESPONSABLE
Luego de haber escuchado el discurso pro!'u~ciado por el Delegado Nacional de nuestra p~ovmc1a
para el día del Maestro y de los Profesores, \porque
una parte está dedicada a las obras que se realizan para la Dirección de Enseñanza Media y Superior) nos
llamó poderosamente la atención una parte del mismo: "Pero no todo es orgánica e infraestructura en este mundo de la docencia, a la que hoy memoramos
en su elevada vocación de formación humana. A ellos
les está asignada-la trascendente misión de renov~ las
mentes juveniles para que, dejando a un lado odios y
enemistades, valoren la existencia de la libertad responsable, al amparo de una autoridad que asegure los
derechos individuales de todos, tanto como señale las
obligaciones y las responsabilidades del cuerpo social,
desde su digno origen: la familia". Y nos llamó la atención porque precisamente muchas veces, algunas
personas, Sr. Gobernador, que Ud. tiene en su plantel
no han interpretado cabalmente su mensaje. Algunos
de ellos se preocupan más por destruir que construir,
no se dan cuenta de que el tiempo pasa y las cosas negativas y de vuelo corto dan por el suelo con el edificio mejor construido. Ud. expresa, Sr. Gobernador,
"la elevada vocación de formación humana" y mire
qué importante es lo que dice en su mensaje! Esa sola
frase sintetiza todo su discurso, y es por eso que muchos de los que tienen a cargo en estos momentos la
enseñanza de nuestra provincia deben prestarle mucha
atención. Deben detenerse un momento a pensar y recomponer su imagen, porque todo tiempo que pasa
no se recupera jamás. Los que están practicando la
docencia desde el aula tienen realmente "vocación de
formación humana", porque ellos fueron los que
mientras el ulular de las sirenas, las corridas de de
vehículos y personal militar, ganaba con su nerviosismo las mentes de los niños y jóvenes, el docente estaba siempre firme llevando su palabra de aliento a su
familia. Una calma aparente porque por dentro ten(a
también que pensar en su familia que hab(a dejado, y
que por la incertidumbre del momento que se viv(a,
por la guerra de las Malvinas, más de una vez se~er habrá cruzado por la mente que no la vería más. Pero el
docente, siempre firme, delante de sus alumnos representando su papel de "padre" o "madre" de sus decenas de hijos que le hab(a tocado en tumo. Esa familia del docente, que muchas veces algunos no la tienen
en cuenta, y piensan que el trabajo de maestro o profesor solo es una entrada más, porque el ingreso mayor del núcleo familiar no proviene precisamente del
ejercicio de la docencia. Cuan equivocados están. Ud.
expresa que se tiene la trascendente misión de renovar
las mentes juveniles, y en eso puede estar tranquilo,
porque esti muy dentro de la piel del docente chubutense la tarea de llevar su palabra de aliento y hacer
ver lo importante que es su provincia. Una de las mayores de la República y de las que más aporta a la Nación, en recursos no renovables. Se les enseña a amar
a la tierra que los vio nacer, a defenderla y se les hace
notar la importancia de la convivencia pacffica entre
los colonos fundadores y el abor(gen. A vivir en libertad responsable, como Ud. pide Sr. Gobernador. Se
les da siempre un canto al optimismo y se lo aleja un
poco de la realidad cotidiana. Se les pide que miren
con fe el futuro, pero sin dejar de lado la realidad de
todos los d(as. El pasado sirve para que crezcan en una libertad responsable. Esa libertad que Ud. les reclama a muchos y que no lo interpretan, porque no la
c~nocen. No ~ n sacarse ese ropaje de odios y enemistades, están cercados por "compromisos" y "amistades" dudosas y no saben lo que es BUSCAR EL
~IEN. COMUN, y poder llegar a lo que Ud. , tan bien
sintetiza: LA FAMILIA. Esa palabra tan cara a los docentes actuales. Ah ..• nos gustaron también esas palabras: "al amparo de una autoridad que asegura los
derechos individuales de todos".
Por último, Sr. Gobernador, el esp(ritu nacional
en la Patigonia está fresco y duro, como nuestra cor-

PRENDAS A MEDIDA
REFORMAS-ARREGLOS
LIMPIEZA GAMULANES
PLANCHADOS Y CAMARAS
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dillera de los Andes. Esti trabajando pOPlucha diaria
contra los elementos naturales y "otros no tanto",
porque sabemos, y tenemos siempre presentes, que la
vida de los humanos es efímera-y el tiempo transcurre
a una velocidad mucho mayor de la que muchos deseamos; y se quiere en el tiempo que a todos toca•,..ivir
hacerlo con DIGNIDAD.
Esta column;a. felicita a todos los que ejercen la
noble tarea de educar en momentos tan cr(ticos para
la República; momentos en que las barreras de la moralidad y eticidad, han sido desbordadas. Uds. son las
columnas sobre las cuales se edificará la NUEVA ARGENTINA. Maestros y profesores feliz semana.

AGENDA MINISTERIAL
Sr. Ministro: no se olvide:

1)

Un régimen de licencias para los docentes de Enseñanza media y Superior, que puede ser el de la
Nación hasta que se confeccione-. el propio.
2) El Decreto de titularización de profesores de Enseñanza Media y Superior para este año,
3) El proyecto de la Residencia o el Hogar para alumnos en nuestra ciudad.
4) La equiparación de los cargos docentes secundarios con los de la Nación.
5) La terminación de la Escuela Nacional de Comercio de Rawson.
6) La construcción de la Escuela Primaria para el barrio "Islas Malvinas" en Rawson.
7 ) iQué ocurrió con el proyecto EMER?
8) El pago de los $600.000, en forma proporcional,
a los profesores de Media y la equiparación de las
horas cátedra con Nación.

NOTICIAS OFICIALES
Se llevaron a cabo en
las escuelas Nro. 20 de Rawson y 138 de T relew los actos durante los cuales quedaron en funciones los Centros de Estudios Pedagógi·
cos, dependientes de la Biblioteca Pedagógica Central
del Consejo Provincial de Educación del Chubut. El acto contó con la presencia
del interventor en el organismo licenciado José Gerónimo Carrera, quien explicó
detalles del funcionamiento
de los mismos, en el marco
del plan implementado por
el Consejo Provincial de Educación. Asistieron también funcionarios educacionales, supervisores, docentes, etc.
Durante su reciente vía, je a la Capital Federal, el
ministro de Gobierno, Educación y Justicia de la ProPARA TENER EN CUENTA:
En el número 28 de la revista MIKAEL, publicación correspondiente al Seminario de Paraná (_~ntre
Ríos), podemos extraer lo siguiente: "Objetivos educacionales. Consideraciones b.úicas para su trazado.
Autora: Stella Maris Vúquez. Publicado en CIAFIC
Ediciones, Buenos Aires, 1981, 127 páginas.
Esta obra tiene por finalidad, según expresa la
autora en su prólogo, trazar algunas Uneas para una
filosofía de la educación realista a partir de la cual se
puede pensar orgánicamente la elaboración de un currículum y se dirige a alumnos de Ciencias de la Educación, y la segunda -la menos extensa- se centra en
el tema Hábitos y Objetivos de la Educación: opcionar por un sistema filosófico ya elaborado, en este caso el tomismo, y tomar de él los núcleos antropológicos y axiológicos para fundamentar y normativizar
la educación. Señalemos, sin embargo, una discrepancia con la autora. En la obra afirma en varias oportunidades que el fin de esta disciplina, si es que la Filosofía de la Educación busca dar el fundamento del
proceso educativo e iluminar el sentido del resultado
que es la educación. Por otro lado, la primera parte
de esta obra que comentamos nos da la razón, pues en
ella la autora explicita tanto la ·fundamentación antropológica como la normativización axiológica de la
educación.
Pero vayamos a la segunda parte, que es la que
más nos interesa. Existe en nuestros ámbitos educativos un inmoderado rigorismo y formalismo en la formulación de los objetivos de la planificación docente,
quedando en el olvido lo más esencial, que es el logro
del objetivo mismo. Pareciera que para quienes supervisan las planificaciones, si no está colocada"'LA PALABRA" correcta para tal o cual taxonom(a {"habilidad para", "conocimiento de"), el objetivo -está mal
formulado y, en consecuencia, no podrá ser alcanzado
por el alumno.
El problema esti, precisamente, en que tales taxonomías son generalmente de bases conductistas,
cuando no son más que meras formulaciones técnicas
con una pretendida fundamentación en la filosofía analítica. En este aspecto esta obra es de gran valor en .

vincia del Chubut, doctor
Ramón Antonio Monje, participó de un almuerzo ofrecido por el Comité Organizador del Tercer Encuentro
Argentino de Fundaciones
Culturales y Primeras Jornadas Internacionales a los
representantes del Comité
Ejecutivo del Consejo. Federal de Cultura y Educación
que se reunieron en Buenos
Aires.
El almuerzo tuvo lugar
en la Fundación C(rculo Militar y en su transcurso el
presidente del comité orp·
nizador del mencionado
encuentro, -licenciado Julio
Cáa.r Viola, expuso acerca
de las caracter(sticas de la
reunión que se llevará a cabo en Córdoba los d(as 28,
29 y 30 de octubre con el
objetivo de "destacar el · rol
e importancia de las fundaciones culturales en la formación de la cultura nacional".

cuanto signif"ica un buen intento de poner lu cosas en
su lugar. Analiza la autora con acle.rt9 la taxonom(a
de B. Bloom que, sin duda, es la de mayor difusión en
nuestro medio. Bloom utiliza en sentido un(voco la
palabra conducta (como respuesta), por lo que en
última instancia la educación queda reducida a mero
condicionamiento. La secuencia del proceso del conocimiento que describe este autor adolece de alpnas
deficiencias y en el área afectiva todo es est(mulo respuesta. Conocer es sólo informarse y Ja recepción ·
no implica el ejercicio de la voluntad. Según la autora
estl taxonom(a evidencia una metodolog(a de trabajo
netamente positivista que deja de lado todos los fen6menos o dimensiones que no son emp(ricamente observables. El origen de esto está, como expresa acertadamente, en haber tergiversado Bloom la naturaleza
del conocimiento humano. Nosotros agrepr(amos
q~e en el fondo el ~igen esd en una comprensión erronea de esa realidad tan compleja y por momentos
inefable que es cada persona concreta.
·
En la última parte se señalan las condiciones de
determinación de los objetivos educacionales. Sobre
esto debemos señalar que en la página 102 cuando
hace el enunciado de las áreas de objetivos, habla de
un área volitivo - afectivo - valorativa, cuando lo valorativo pertenece más propiamente al área cognoscitivo - intelectual. Se evidencia, sin embar¡o, el saber
de la autora cuando expresa, por ejemplo, que "de acuerdo con estos criterios, habtí objetivos que se alcancen más propiamente en ciertas áreas y tambai
otros que permanezcan constantes, intentados a divf,rsos niveles de profundidad, según las edades". (pág.
108).
Observamos que a veces se mueve la attora con
mucha soltura en temas que están sujetos a discusión
como el epistemológico, y que~ cqestiones opi: ·
nables emplea un lenguajo _ apodíctico . Por ello no
obstante, la obra cumple acabadamente con la intención de indicar algunas-líneas que IÚutora considera
fundamental -y lo son, ciertamente- para la determinación de los objetivos de la educación de acuerdo
con un planteo realista de la naturaleza humana y del
fin último trascendente del hombre. (por Juan Carlos
Pablo Ballesteros).
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Por Caldén Rojo
MASSERISTAS DE CIVIl,
.
El masserismo con su abanderado al frente, realizó un importante acto fundac10nal
en el gimnasio muni~ipal de Trelew. Llegó acompañado por un n~mero111> séqui~ de ro~ustos acólitos -todos con chaquetas cruzadas- q,ue se desplazaron siempre a la zaJa de su Jefe
en doa bruñidos automóviles Falcon, cuyas menas fu~clonaron. activamente para subrayar
la entrada triunfal de Massera al recinto donde se realizo el acto maugural.
.
-"La mayoría eran hombres jóvenes de pelo muy corto -clase 1963- y todos vestid(!&
de ciril", apuntó un inc!5ivo obseffador, que entre los numerosos curio111>s asistentes segwa
prolijamente las altemat1Vas del acto.
.
La presencia del capitán Arbizu en el aeropuerto de TreJew: aguardando la presencia
de su ex-Jefe y amigo provocó naturalmen~ escozores entre los adalidades del neutralismo
químicamente puro. Otras picazones sufrieron, los que escucharon lu declarac~nes formuladas por el aecretario general de la Gobemacion a un periodista que lo interrogo mbre sus
posibles vinculaciones y del gobierno con el masaerismo. Arbizu -como única respuesta- ~
limitó a invitarlo a comparar el programa _de gobierno ~sbozado por Ayerra en su m!n&aJe
inicial con el programa del "Negro", induciendolo también a sacar sus propias conduuones.

Unión Industrial Patagónica organizaron una mesa de trabajo de la que participaron las autoridades de la provincia y el secretario de Planeamiento de la Nación, brigadier José Miret,
a quien el presidente de la Nación ha encomendado un plan de gobierno que será ejecutado
hasta la hora del año 84 en que las riendas del poder pasen a manos de la legalidad, según se
ha prometido. También asistieron a la reunión -que no tuvo motivaciones ciertas para darle
el carácter celebratorio que ha tenido tradicionalmente el cumpleaños fabril- los representantes de los partidos políticos.
En primer término habló el secretario ce la Unión Industtrial, doctor Juan Moravek.
Su discurso fue una definición brillante, certera, puntual y profunda del cuadro de postración del sector productivo. Identificó con precisión a los responsables del desastre, dando eiemplos concretos de las medidas de demolición adoptadas por la dinastía liberal puesta al
servicio de los intereses antinacionales.
Después el micrófono fue de Ayerra. Notoriamente sería una injusticia -lo reconoció
Moravek- poner al gobernador de la provincia en los andariveles de Martinez de Hoz y sus
fieles sucesores. Ayerra mostró saber que si no se motoriza el aparato productivo no hay soluciones.
El almuerzo de trabajo fue un verdadero acto de esclarecimiento político, donde los
problemas del país mostraron su hueso.

RECORDATORIO A LOS FISCALES

El pentágono político provincial envió sendas cartas documenfos ~l Fiscal de Estado
y al Fiscal de Investigaciones Administrativas recordándoles sus obligaciones de guardaespaldas de la ley. La Multipartjdaria se preocupó en señala~ ~n ~~ misma oportuniclf!d el~zo de silencio que caracterizo en todos sus tramos la hab1l1tac1on del programa de mforma_tica, pese a los requerimientos de información que prev!"mente, le habían formu_lado púb_l,_camente el peronismo y el radicalismo.La respuesta llego despues de la cere'!'~nia de habilitación y estuvo a cargo del capitán Arbizu de la que se d~rencje un propo~1t~ de conformar los reclamos de peronistas y balbinistas. A las de7!1andas radicales ~ ,definio como des_prendidas de la realidad. A los justicialistas los adobo primero reconociendoles la patem1dad de la criatura y les confeso después su desconcierto de que ahora le pregunten algobierno que estaban haciendo.
·
En forma elíptica y más abierta respondió a las inquietudes sobre la falta de información que puso en movimiento a la Multipartidaria: "Admitimos esa omisión del 1obiemo,
ro el señor gobernador se maneja con hechos y nos manejamos acá con hechos' .Los analistas encuentran aceptable la respuesta: "No hay que olvidar que se trata de un gobierno
de facto".

LAS CAMARAS DE COMERCIO
La necesidad de puticipar activamente en el proce111> de reconstrucción que reclama
el país a putir de ayer ha golpeado las puertas de todas lu cámaras de comercio de la provincia, que han resuelto reunirse proximamente en Comodoro Rivadavia para reconstruir una Confederación Económica de la Provincia.
.
Sua directivos han entendido que las perenmaciones a Raw111>n no ofrecen aoluclonea,
aolo aceesibles a través de una política nacional lúcida y coherente que elabore un pro,rama ajuatado a lu exigencias concretas del país.

FABRICAS, FABRICAS, FABRICAS.... !!

EL PACH SE ACERCA AL POPULISMO
A lo largo de la eemana anterior los medios de información regionales dieron cuenta
de un posible :acercamiento político entre el Partido Acción Chubutenae, que lidera el escribano Roque Gondlez, con el Movimiento Popular Neuquino fundado vietorioaamente
por Sapa¡.
Complementaria y sugestivamente confirmatorias los mismos medio• recogielOn po•
terlores declaraciones del creador del PACH en las que reconoció sua devociones amiltoaa
con el Jefe neuquino, am. .du durante muchos años.
La primera noticia fue recogida con pinzas después de los resultados ne¡ativoa que tu•
vo otra información anüoga que dio cuenta de una posible alianza del pachlsmo con loaradicales. La noticia partió del cooperativismo creciente de Puerto Madryn y el ex-&obemador Manuel Pío Ruo fue el encargado de certificar que algunos contactos en tal aentldo había mantenido con el nuevo delfín de Don Roque, el doctor Fernando Manaco.
Loa obll!ffadores políticos no descartan la posibilidad de eae acercamiento, pero no
lo creen probable, dadas las diferencias notorias existentes entre ambos desprendimientos,
que naturalmente provocarían Irritaciones internu en lu dos tuerzas.

.
Como la gota de agua que horada la piedra, losdesarrolliltas reclaman como única ,olida de este proceso en que estamos inmersos los 'f"lentinos, la movilización de las empresas
ociosas y la creación escalo~ de las industrias basicas. En sus repetidas reuniones cumpUdas en la mayorfa de las localidades del valle, losdesarrolliltasse empecinan en machacar la
urgencia de revolucionar el aparato productivo nacional. Nada de ideologías. No qukren
entrar _en el juego de las di;scusiones bizantinas y aconsejan a ws simpatizan tes no salirse de
lfJ realidad. La meto_do«?,11ª puesta de manifiesto no se acerca a las utilizadas en otra, fronJas de la ª":114 política. Lósdesarrolüstas debemos valorar el tiempo. El que tenemos, tenemos_ que dividirlo: la mitad para defendemos de los ataques orquestados en contra del movimiento desde w aparación y la otra mitad Dara adoctrinar a la ODinión DÚblica sobre las
1:f'ndades de nuestra propuesta"_I1os homb";f ~! MID dicen que hay soluciónpara la crisis.
'Nosotros veremos la recuperacion del pais , duo en Rawson el ingeniero Nicolás Mora cerrando una reunión que con to con la pre,encia mayoritaria de la juventud capitalina.
LAS TECNICAS DEL RUMOR

. El rumor ea un producto terminado en ciertas usinu montadas 10bre lnterelea -encubiertos o manltleato• que trabajan aceleradamente en el tiempo político. De un ~echo cierto Y comtatable por lectores y /d eacuchu, parten hacia 111s designios con posibles derivaciones generadaa por su Imaginación tendientes a aembrar dudas, advenklade1 o rencores,
que naturalmente crean dlticultades y trabajoi adlcionale1 al aector que que • pretende
perjudicar. At~~adamente lu grandes Ideas fuerza dominmn este proce10 político ya
en marchL -irodoa loa partidos están 10portando cotidianamente dardos tendiente• a atomlLA AGONIA DE LA INDUSTRIA
Zlrloa, enfrentarlos, dffldirlos, mientras 1111 destinatarios • esfuerzan por unir reconcllJar
agrandar lu fuerzas i,olítlcaa. Todas lu actuantes • sienten tocadas por ~ YocacióZ:
Al cumplirse el 2 der corriente el Día de la Industria los empresarios que aglutina la atomlzadora. Para quién trabajan ..?
-

------------------- -- - --~

LA ACTIVIDAD PARTIDARIA
La creciente movilización de los partidos políticos registra, obviamente, sus instancias pico en los fines de semana.
Ello, es claro, se comprueba rápidamente con un repaso de las actividades de cada agrupación.

PACH
El Partido de Acción Chubutense (PACH) congregó
el viernes en Rawson un grupo de militantes juveniles en
su local de Sanniento 626.
Ante ellos disertó el dirigente CalAe8 Malbarez sobre
la utilización de-los recursos renovables y no renovables de
la provincia.
El grupo federalista también motorizó otros encuentros en Trelew el viernes y el sábado, destinados a los jóvenes y a las m,1jercs por cuerda separada.

a

MID
Mientras tanto, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) encargó al vigoroso dirigente nacional Nicolás
Mora la tarea de explicar la estrategia desarrollista a jóvenes
de Trelcw, Rawson y Puerto Madryn.
Mora, que goza de notable prestigio intelectual en las
fi1aa del dcaarrollismo, habló el jueves en Trelew, al día sigiüente en Rawson y ayer en Puerto Madryn.

PERONISMO
El peronismo, dado su singular esquema orgánico,
produjo encuentros diversos.
Entre .ellos se destaca el llevado a cabo ayer en Trelew en la sede la Unidad Básica "lro. de Julio", donde el
contador Eduardo Abraham pronunció una conferencia sobre "Una doctrina hwnanista y cristiana".
Simultáneamente, la conducción partidaria emitió un
comunicado solicitando al gobierno abstenerse de encarar o-

bras públicas de fondo al tiempo que le recomendó cum_plir
sunplcs tareas de administración y abrir el canal estatal a
las expresiones democráticas.
Aquí, en la capital, tambjén habrá novedades en cortb
plazo. En efecto, el próximo sábado a las 17 quedará habilitada una Unidad Básica en Don Bosco y Moreno.
Será el primer local peroñista que funcionará en Rawson desd~ el 24 de marzo de 1976.

se para luchar contra la carestía de la vida.

UCR

problemas urbanos.
En la víspera se habló a las 19 en el Barrio Norte sobre el Estatuto del Personal Doméstico.
Al mismo tiempo, la agrupación difundió su llamada
"Declaración de Esquel" exhortando a la población a profundizar su participación en la vida política.

Por su parte, la Unión Cívica Radical reunió a sus afiliados el jueves para rendir homenaje a la figura de Ricardo Balbín.
Una misa y un acto posterior en el cual habló el jefe
provincial de la agrupación, Eduardo Saigg, constituyeron
el núcleo central del homenaje al que siguió una gira del dirigente por Comodoro Rivadavia.
Ayer, también en Trelew, la juventud del partido se
reunió a las 18 en la sede de la calle San Martín.

DEMOCRACIA CRISTIANA
Finalmente, la Democracia Cristiana inauguró ayer ai
local partidario en Rawson con un acto celebrado a las

17.30 .
En Trelew, en tanto, la DC profundiza su labor ba-

rrial con charlas sobre los derechos de los trabajadores y

(Creaciones ~driana
de DELIA O. de KENT

SOCIALISMO
En el socialismo popular, la visita que hará hoy el dirigente nacional Víctor García Costa -líder de una de las
fracciones en que se divide la corriente- habrá de constituirse en el punto de arranque de una campana de afiliación
de carácter masivo.
Antes, naturalmente, se avanzará en la reunificación
del sector con el grupo que responde a los lineanúentos nacionales de Estévez Bocro.

VALENTINO
CIUDADELA

CHITEX
EYELIT

DEMOCRACIA SOCIAL
Por último, la Democracia Social, tonificada por la
reciente presencia del almirante (R) Emilio Eduardo Mas-sera, resolvió adherirse a la actitud de un grupo de amas de
casa que, como sucede en el resto del país, decidieron unir-

BELGRANO 540

RAWSON • CHUBUT

. . ..
.
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PUESTA EN MARCH·A. oelL-'. Pltol;RAMA
.
La puesta en marcha
del programa de informática
por el gobierno provincial
,fue el marco para que el secretario de la Gobernación,
capitán de navío (R) Roque
Arbizu, saliera al cruce de
los serios interrogantes planteados sobre el tema por el
peronismo y el radicalismo a
través de dos planteos recogidos finalmente por la
Convocatoria Multipartidaria.
El funcionario produjo un extenso discurso y una
no menos maratónica conferencia de prensa, dedicados claramente a responder

a las preguntas -en realidad,
acusaciones veladas- formuladas por intermedio de la
prensa diaria.
En su extensa alocución, Arbizu entre otras cosas se mostró "complacido"
por el que denominó "repentino interés" que el tema
despertó en los ámbitos políticos, al tiempo que prefirió creer que se estaba ante
una inquietud "constructi-

va".
Más expl(cito fue obviamente- en su charla
con los periodistas.
Las preguntas públicas
de la UCR y el peronismo se

DEJNF.ORMATlCA ·..
refirieron al manejo económico de montaje del sistema
de computación y, además,
al llamativo silencio con que
la administración m.anejó el
tema; aparte de pedirse una
explicación sobre la relación
entre el gobierno provinvial
y la consultora '-'(onsad",
contratada para definir el
sistema.
En su particular y cortante estilo, el secretario general no vaciló en calificar
a los pedidos de información como "un poco ins6litos" y, por otra parte,
"desdibujados de la realidad".

_
No sin ironfa, también
hizo pública su sorpresa por
el hecho de que un partido
político en su momento autor de la iniciativa de comJ)l,Ralizar el manejp de la administración "hoy nos pregunte qué estamos haciendo" aludiendo.1la vieja data
de un proyecto del cual aseguró que "no es un invento
de esta administración".
Claro que, aparte, Arbizu se vio obligado a admitir que el gobierno omitió
informar a la opinión pública, aún cuando advirtió que
"el señor gobernador
se
maneia DOr hechos y nos

pi116n, Jorge Rubbo, Alfredo Mart(nez y muchos más.
Salvador Ba!llieri permanece doce años al frente de la agrupación, hasta
que su renuncia motiva que
sea reemplazado por el comisario Cayetano Garutti.
En 1970, ante su fa.
llecimiento, se lo designa como su sucesor al entonces
oficial auxiliar Rodolfo Buján, quien dirige la banda
hasta 1978 aJando pasa a
retiro con la jerarquía de comisario principal.
A Buján le sucede el
comisario Humberto De Biasi y actualmente la dirección
es ejercida por el oficial
principal Enrique Calvo.

La figura de sus inte!,11ntes
es casi inseparable de aJal·
quier acto patrio que se realiza en la zona, además de
amenizar otras fiestas de
caricter deportivo o aJltural.

,:··

t'..

;•_; _
_. . . . ._•. ,

· manejamos acá por hechos".
Por lo demás, el alto
funcionario aclaró que la
provincia no tuvo relaciones
financieras con la colsultora, a la cual le paga el Consejo Federal de Inversiones
(CFI) que a su vez recibe el
reintegro de fondos por parte del gobierno provincial
que, según sostllvo, no hizo
sino hacer uso de las !(neas
de préstamos que el CFI
dispone para proyectos especiales.
Por último, deploró
que los partidos hayan optado por el método de divul:

gar sus inquietudes a través
de la prensa, en lugar de haber conversado antes con el
gobierno que, según expreso
está dispuesto a dialogar y a
responder inquietudes.
LAPOLEMICA

Desde el punto de vista oficial, con esas expresiones ha quedado concluida
la polémica.
Resta ahora lsab~ si
las explicaciones y el tono
empleado para darlas calmarán las expectativas susciudas o
pie a contrar~
plicas.

darm

7,

cuando en septiembre
de 1956, en coincidencia
con el aniversario de Rawson, se produjo la presentación de un pequeño con~~
to musical intes,"ado por seis
instrumentistas en el Club
Germinal, muy pocos, posiblemente, habn§n pensado

ro).

Luego de las primeras
reuniones en Buenos Aires,
los jóvenes aceptan el ofreocurría el nacimiento de lo
que hoy • conoce como • cimiento que les llega desde
Banda de ~ de la Po- la lejana Patagonia y emprenden viaje hacia Puerto
licía de la Provincia.
Medryn a bordo del vapor
Si bien la hoy capital
"Le M.-". A 1L1 llegada son
del 01ubut poseía antmcedentlls de ai,upaciones si- recibidos por una delegamilares que habfan ganado áón que preside el comisario Antonio Galizio e inmeun merecido prestigio, fue el
diatamente son trasladados
emonces comisionado del
has1a Rawson donde eran aex terri1Drio nacional, capitán de fragata (RE) Raúl guardados por el jefe de Policía y su plana mayor.
Sidders y mientra ejercía la
Era el 15 de septiemjefatura de Policfa el capidn
bre de 1956 y esa misma node corbeta (RE) Alberto
Gustavo Failo, quien dispu- che se realiza el debut del
so la creeción de la banda conjunto en el Club Genninal.
de la repa-tición.
Con el correr ck:, los aEn ese momento, y
como primera medida. se to- nos otros rmlsicos pasana
formar pa1e de la banda:
mó contacto con un inspector de bandas de .nlllsica de José Fernández, Pedro Amla Marina de Buenos Aires, ta, Alfredo Matchket. Luis
aJyo nombre fue Luis Ctlna- Santibáñez, Ornar Déncor,
do, para su organización. A- Domingo Ana, Juan Carlos
Rivadulla, Roberto Rojo,
s( fue corno se in111res6 a
quienes serían al final los Juan Salgado, Enrique Banprimeros imei,-antes de la deira, Rafael Méndez. Gustavo C a ~ b m Banda: Salvador Baggieri
que

-

(director), Cándido Alfaro
(darinete solista), Anft>al
Coria (bombardino solista),
Gumersindo Silva (saxofón
tenor),
Rodolfo
Buján
(trompeta solista) y José
San Pedro (tromb6n prime-

en ese preciso momento

En estos 26 años de
vida, serían incontables las
presentaciones que ha efectuado la Banda de Policía.

taller

Por constituir ya una
institución profundamente
.-raigada en el sentir popt.tlar, EL REGIONAL ha querido asociarse a este 26o. aniversario que encuentra a la
Banda de Música de la Policía transitando el camino
que le marcaron sus creadores.

Es por ello que desde
estas páginas transmitimos
el reconocimiento hacia
quienes pasaron por sus filas y las congratulaciones
para los que la componen
en la actualidad.
Ellos
son:
oficial

principal Enrique Calvo (di- cabos A(Un Cruzado, Horarector), sargento primero cio S. Her6n, Humberto ViRodolfo Barbieri, sargento cerlte, Miguel Bustps, Jeals
Hdctor Jaramillo, Nemecio · Callejas, agemes RentS ManBarrera y Gregorio Herón, . tesino, Ramón Godoy, Prucabos 1ros. Edu.-do Mart(- dencio Reyes, Remigio Alnez, Jacinto González, Jor- bornoz, Guillermo Gonzl.
ge Ortiz, Juan Costa, Eduar- lez, Moísá Sep&llveda, Arisdo Bias, Edusdo Camaa, tóbulo Villegas, C.los JulMiguel Suárez. Juan Vicen- rez y Luis Gonúlez y aprente y Conrado Nahuelhual, diz Víctor Nllñez.

....

-

--- -- ---- .

EXnm,Q
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8.A.C.LM.

CASA CENTRAL
Ruia 3 y C-ohervdar .J. GaliDa
Ttelew
T.E. 20628

)

eue-Aina: A. AJcorta 27'13

T.E. 942 • 5821

9'2-8192

ORGANIZACJON CORO

.LA RAYUELA

de Rubén R. Silva
'PARAOONES DE DINAMOS MOTORES
Y ARRANQUES
VENTA DE REPUESTOS, DE ARRANQUES,
'AMOS Y EXTRACTORES AL77IRNADORES

LUIS COSTA 337

T.E .81-980

RAWSON

CAMPERAS - POLLERAS
PANTALONES - CAMISAS - ZAPATOS Y ZAPATILLAS PREVENT -ARC,
GRIMOLDI, PIE TUTORIS,
BOTANGUITA, CATCHER
PETIT - LAPIN, CAL PANT, ZAPATó PARA
PLANTILLA.
San Martín 558
Avda. Fontana 223

Rawson

Trelew

La Universal
Cía. Arg. de Seguros S. A.
Rubén Osear Sahagún
Agente Organizador
San Martín 581 - 85
Teléfono 21305

TRELEW
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SE INICIO LA PROGRAMACION DE
LA SEMANA DE RAWSON
La presencia del pintor estuvo a cargo de la directora municipal de Cultura, señora Isabel G. de Chomón quien luego de agradecer la presencia de los asisten tes que "significaba -·
expresó - alentar la obra
del joven artista capitalino",
invitó a recorrer la exposición integrada por nueve óleos titulados "Dimensión
Paralelepípeda", "Nocturno" "Desierto" "Caída"
"Av~ce edilici~", "Sole:
dad", "Libertad", "Pais-je"
y "Unión".

Con la habilitación de
la primera exposición individual de obras pictóricas de
Jorge Z. Tejada, comenzó
el viernes la programación
de la Semana de Rawson
preparada para conmemorar
el 1170. aniversario de la
ciudad.
La muestra se inauguró en el hall de acceso del
Cine Teatro Municipal con
la presencia del intendente
municipal de Rawson, doctor Antonio Zorrilla Sánchez; el director provincial
de cultura, doctor Jorge
Guillermo Corneo; secretarios comunales, representantes de medios de seguridad,
artistas plásticos de la zona
entre los que se encontr-ban
Miguel Angel Guereña, Eduardo Rey y Horacio Mallo e invitados especiales.

La muestra permanecerá abierta hasta el 18 del
corriente en el mismo lugar,
destacándose que el autor,
Jorge Tejada, está radicado
en Rawson desde pequeño,
si bien nació en la Procincia

Tapiceria Urquíza
Automovlles - Sillones
Gar,aaco
~ 3 7
9100

Trelew

Chubut

de S&ll Juan .m 1959.
Presentó sus obras por
primera vez en el Segundo
Salón Municipal de Bellas
Artes "Ciudad de Rawson"
en su edición 1978, trabajos
estos que fueron seleccionados.
Intervino también en
la Muestra Itinerante del
mencionado Salón por diversas ciudades patagónicas,
participando en el mismo año en la Muestra Colectiva
en la ciudad de Buenos Aires, organizada por la Dirección de Cultura de la Provincia.

EL GAS SE PAGARA RECIEN EN OCTUBRF

BUSQUEDA DEL TESORO

ATENDIDA POR SUS
PROPIOS DUENOS
MENU FIJO: Lunes a Sábados$ 50.000.
SAN MAN7IN Y LUIS COSTA
MANUEL EDUARDO V ARELA

TALLER INTEGRAL DE ELECTRICIDA\
DEL AUTOMOVIL

.

COLOCACION DE RADIOS Y PASACASSETTE

.

REPARACION DINAMOS·

ARRANQUES ALTERNADORES
Y CARGAS DE BATERIA
ATENDIDO POR MANOLQ V ARELA

PASAJE NUEVA LEON 54 • 7.E.81140 • RAWSON

Se llevará a cabo hoy
una búsqueda del tesoro organizada por el Bigornia
Club.
La concentración e
inscripción de participantes
está prevista en la sede de la
entidad deportiva, ubicada
en proxirnid-des del puente
de acceso a la ciudad, a partir de las 14, destacándose
que el derecho de intervención será gratuito.
A las 15 se producirá la partida desde el mismo
lugar, previa distribución de
las instrucciones.

TORNEO DE TENIS DE
MESA
Se iniciará mafiana un
torneo de tenis de mesa individual y por pareja.
Su organización está a
cargo de la XIV Agrupación
Chubut de Gendarmería Nacional y tendrá carácter de
inter institucional.
El citado torneo será
por el sistema de simple eli-

FRUTAS

'•

JORGE Z. TEJADA
Ininación y por llave, comenzando la disputa de los
encuentros a las 16.

FERIA ARTESANAL
Se ha organizado asimismo una feria artesanal
para.el 15 del corriente en
inmediaciones de la Plaza
Guillermo Rawson, en horario de 10 a 18.
Con tal motivo, la
Municipalidad capitalina ha
invitado a todos los artesanos de la zona a exponer sus
trabajos para la venta.

TORNEO DE AJEDREZ
La programación de
festejos comprende además
para los días 17, 18 y 19 ña
realización del Torneo Aniversario de Ajedrez organizado por el Círculo Social y
Cultual de Rawson.

VERDURAS

Y ALGO MAS
ANEXO VINOTECA

COMUNICA QUE RECIBIO TODA LA LINEA
DE PRODUCTOS DIETETICOS - SALVADO
GERMEN DE TRIGO - ETC.
25 de Mayo y Castelli

T.E. 81-252

RAWSON

Av. Sarmiento 611

Los vecinos de Trelew
que inici-ron una rápida
campaña contr- el desmesurado aumento en las tarifas
del gas lograron una victoria; aunque parcial, válida
para todo el Chubut.
Es que después de su
presentación ante el gobernador Ayerra, el gobierno
provincial obtuvo que Gas
del Estado suspenda hasta
el 5 de octubre el pago de
las tarifas que, en no rocos
casos, trepaban hasta colocarse en peligrosa cercanía
de la totalidad del salario,
hablándose en algunos casos
de boletas de hasta 1 millón 800 mil pesos.
Claro que los reclamos
de los vecinos no se agotan
en la postergación del pago
-medida q_:iP , -:!ebe apuntarse, rige en todo el territorio
provincial- sino que se dirigen al establecimiento de
una tarifa preferencial que
surgirá de la particular cartografía di,eñada por la empresa estatal para determinar costos por región.
En esa zona, Chubut
acompañaría a Santa Cruz y
no a provincias ubicadas
más al norte.

Rawson

FORMOSELA
NUEVA COMISION
DIRECilV A DEL
CLUB GERMINAL
El Club Atlético Germinal informó que de acuerdo a lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 6 del corriente, los
destinos de la institución,
por el período 1982/83, serán regidos por las siguientes
personas:
Presidente: Héctor Ornar Febrero, Vicepresidente: Antonio Cañadas, Secretario: Jesús Ballester; Prosecretario: Dr. Rubén Hernández; Tesorero: Raúl
Quevedo; Protesorero: Carlos Ramón Sosa; Secretario
de Actas: Antonio Cugura ;
Prosecretario de Actas: Arístides Quintana; vocales:
Parhelio Goicochea, Rubén
Tarduño, Luis Femando
Bastida, Carlos González,
Nestor Aspiroz y Luis A.
Boada; Revisores de cuentas: Calor Arce, Vivian Thomas y Jorge Hughes.

"EL REGIONAL"
SE AGOTA SEMANA
TRAS SEMANA
En su actual etapa, ya
consolidado como semanario, EL REGIONAL se ha
transformado en un nuevo
hábito para los pobladores
de la zona, ya definitivos
lectores de la sección cominical.
Pero EL REGIONAL
no solamente penetra en el
mercado local por ser la única publicación editada en la
zona el domingo. Prueba de
ello es que su venta prosigue
en los primeros d(as de la
semana hasta agotar la edición.
Naturalmente, subsisten algunas imperfecciones
de tipo técnico que comienzana ser corregidas a partir
de este número.
Paulatinamente,
EL
REGIONAL avanzará hacia
un nuevo concepto de presentación gráfica sin abandonar la filosofía que lo anima desde su nacimiento.
Ello será posible con
la formación de un equipo
joven e idóneo, ya en proceso de integración, y el apoyo del público lector como hasta ahora.
Así, EL REGIONAL
seguirá siendo el más eficaz
vehículo de comunicación
de Rawson y la zona editado periódicamente.

NOTA DE REDACaON
En la entrevista realizada a miembros de la Agrupación Lealtad y Honestidad del Partido Justicialista y que apareciera en el
número 376 de EL REGIONAL, se deslizaron dos errores que debemos aclarar:
1) El político mencionado
es Tomás de Anchorena y
no Manuel de Anchorena
como erróneamePte se consignara.
2) La Agrupación no considera ilegales a las Unidades
Básicas formadas, todo lo
contrario, propugna la formación de tantas unidades
como sea posible y espera
muy pronto inaugurar su
propia sede.
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SE FORESTARA UN SECTOR DE LA LEGISLATURA
La Mu nic1pa11aaa
de Rawson anunció que
en breve se iniciarán las
tareas de forestación del
predio que circunda la
Legislatura
Provincial,
"con el fin -según se
espresó- de contribuir
al embellecimiento del
centro cívico de la ciudad".
Al respecto se hizo
saber también que personal de la Dirección de
Ecolog(a y Saneamiento
de la comuna ha iniciado tareas de monta:je

de un sistema de riego
por aspersión en ese lugar.
La tarea consite en
la colocación de una cisterna de 8000 litros con
todo el sistema de cañeri'as de alta resistencia
de 22 espersores en sus
bocas de salidad y una
bomba centr(fuga de alta _presión.
Comisión de Lucha contra la Hidatidosis

El intendente mu-

nicipal, doctor Antonio
Zorrilla Sánchez, acompañado del director general de Ecolog (a y Saneamiento, doctor MarHn Lassaga, recibió recientemente al jefe del
Departamento de Control de Patolog (as Prevalentes de la Subsecretar(a de Salud, doctor Jorge Lago y el titular del
Programa de Control de
Hidatidosis, doctor Jorge I ria rte.
Según la sugerencia emanada de la reu-

nión realizada hace pocos días con ganaderos
de la zona rural de Rawson, el motivo del encuentro fue anal izar la
formación de la Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis en el ejido mun icipal
de la capital provincial.
Los doctores Lagos
e I riarte asesoraron a
las autoridades comunales, comprometiéndose
a apoyar en todo lo que
sea posible para llegar al
propósito municipal.

OiUBUTIJ~Al\

TIENE
FUTURO

MINISTERIO
DE GOBIERNO
EDUCACION
Y JUSTICIA

~Jlll

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
CONCURSO DOCENTE
" Llámase a Concurso de Traslados Nro. 105 de Títulos y antecedentes para cubrir por traslados los cargos
vacantes del ler. grado del escalafón al 31 de Julio de
1982, en Escuelas de ambos períodos lectivos.
F Í)ase como período de inscripción en dependencias de las Supervisiones Seccionales de Zonas Este, Oeste y Sur personalmente o por pieza postal certificada" .

1.4\

PROVINCIA DEL CHUBU1

PEÑA FOLKLORICA EN RAWSON

w

CENTRO ESPAÑOL SOCIAL
Y MUTUAL DE RAWSON

CONVOCATORIA
El Centro Español Social y Mutual de
Rawson convoca a los asociados a la Asamblea
General Extraordinaria, que habrá de celebrarse el día 30 de Setiembre de 1982, a las 21.30
horas en la sede social, para considerar el siguiente orden del día:
l.

2.
3.
Desde hace varias semanas, un grupo de amantes
de la música argentina se reúnen en la parrilla "La Tranquera" de la ciudad de Rawson constituyendo una peña con la intervención de
instrumentistas y cantores
de la zona.
Es así que sábado a sábado, los asistentes al local
tienen la posibilidad de pasar un agradable momento
en lo que se ha dado en denominar "Noches en FamiCon la conducción del

· conocido Aníbal Rocha, un
habitual animador de este
tipo de encuentros, y gran
conocedor del acervo folklórico, el espectáculo se sucede sin interrupción hasta
bien entrada la noche, entre
chacareras, milongas y tangos, destacándose la interpretación de obras de autores patagónicos como Abelardo Epuyén, Luis Rosales
y Baldomero Terraza, además de matizarse con la ejecución de piezas tradicionales pertenecientes a todas las
regiones del país,

AVISO
CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE RAWSON

El Consejo Directivo convoca a los asociados a la
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

a realizarse el 30 de setiembre a las 21 horas en la se~e ~e Conesa 292 ler. piso de Rawson para tratar el
s1gu1ente
'

Entre otros, el público
puede apreciar la actuación
de Bias Argentino San Martín, Ornar Tapia (un promisorio valor que interpreta una canción de su hermano
titulada "Tarde de lluvia,
fr(o y viento"), y Osear Maida, quien representa en la ocasión al sector tanguero.
Actúan, además, el
bandoneonista Lalo Díaz y
los guitarristas Miguel Montero y Genaro Dfaz, mientras que como solista se presenta Antonio Díaz con un
nutrido repertorio que incluye su obra "Bordoneos
argentinos".
Muy aplaudidas también resultan las interpretaciones del dúo San Martín Fernández, con un marcado
estilo que le permite encarar
airosamente las creaciones
de numerosos -argentinos.
Teniendo en cuenta el
éxito de esta iniciativa de
dotar a la ciudad de Rawson
de una peña para quienes

gustan de estas expresiones
autóctonas, sus organizadores han anunciado que entre
sus objetivos inmediatos se
encuentra preparar una gran
celebración para recordar el
Día de la Tradición en próximo 10 de noviembre, además de proseguir todas las
semanas con las reuniones
de los sábados por la noche,
augurándoles desde nuestras
páginas el mayor de los éxitos.

Designación de cuatro socios para firmar el acta.
Lectura y consideración del acta de la asamblea
anterior y del acta del llamado a asamblea.
3. Consideración de la Memoria y Balance e informe
de los Revisores de Cuentas del ejercicio cerrado
el 30 - 6 - 82.
4. Designación de una Junta Electoral compuesta
por tres miembros para fiscalizar la elección y
proclamar los electos.
5. Ren<;>vación par~ial d~I Consejo Directivo eligiendo cinco ConseJeros titulares y cuatro Consejeros
suplentes, y dos Revisores de Cuentas titulares y
dos Revisores de Cuentas suplentes.
6. Proclamación de electos.
7. Aprobación de los montos de cuota social actualmente vigentes.
El Consejo Directivo se reunirá para recibir la
presentación de listas para su oficialización el día
15/9/82 en la sede de la Cámara de 20.30 hs. a
22.00 hs.

FUTURO

~Jlll

MINISTERIO
DE ECONOMIA
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
LICITACION PUBLICA Nro. 19/82

CASA

VILLARREAL

OBRA: "AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO DE LAS
LOCALIDADES DE RAWSON Y PLAY A UNION".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.820.000.000.CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA:$ 8.262.857.142.
PLAZO DE EJECUCION: Doscientos diez (210)díu corridos
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos, sita en 25 de Mayo y Belgrano - Rawson, Otubut o en Casa de la Provincia del Otubut, Paraguay 876 - Capital Federal. La venta de Pliego, en
Casa de la Provincia del Otubut, se efectuará contra entrega
de giro sobre Rawson, a la orden de: Contador General y Tesorercf de la Provincia del Otubut.
PRECIO DEL PLIEGO: $ 1.500.000.COPIAS DE PLANOS ADICIONALES: $ 5.000.LUGAR Y FECHA DE APER1URA: En el Ministerio de Economía, Servicios y Obras Públicas, sita en la calle 9 de julio
Nrc 280, Rawson - Otubut, el día 6 de octubre de 1982 a
las 11.00 horas.
NOTA IMPORTANTE: Se recuerda a las Empresas que no .

*FERRETERIA

cuenten con capacidad de obra en el Registro de Constructores de la Provincia, que inicien el trámite de inscripción o
actualización según corresponda, con un múrimo de quince
días anteriores a la fecha de apertura de la licitación, para ello deberán presentar la totalidad de la documentación exigida en la reglamentación del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia, caso contrario no se
le extenderá el certificado de capacidad correspondiente.

*T ALABARTERIA

*ART. RURALES
*PINTURERIA

Belgrano 325

NOTA: El art. 36 del Estatuto vigente
dispone en lo pertinente: "El quorum
para cualquier tipo de Asamblea será de
la mitad más uno de los asociados con
. derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora f~ada, la Asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con los socios
presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivo y de fiscalización".
Hipólito Pouso
Presidente

CHUBUTIJ
TIENE
~Al\

ORDEN DEL DIA

1.
2.

Designación de dos socios presentes para
que suscriban el Acta de la Asamblea
conjuntamente con Presidente y Secretario.
Lectura y Aprobación del Acta de la última Asamblea.
Acto electoral para cubrir los cargos en
el Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. Proclamación de los electos.

T.E. 20382

Trelew

~~
;z
...

PROVINCIA DEL CHUIUT .

@¡
CH~UT

Desde Trelew...
'

MUNDO
FILATELICO

CHARLAS DE DON LUIS
'

Para ellos es fácil.
Su aliada se transfonna a veces en su peor enemigo, pues la naturaleza tiene sus propias
leyes.
Desde los inicios del hombre intenta conocerlas y comportarse de acuerdo con ellas.
Pero es muy difícil.
-Ellos lo saben pero siguen, año tras año, temporada tras temporada, desafiándola,
cuando ella, la todopoderosa, decide serles fiel.
Nada es fácil.
Porque la vida en sí es difícil.
Y ellos son los principales aliados de la vida.
Siembran, esperan, cuidan de sus retoños y con sus ojos hacen fuerza para que crezcan.
Dejan, junto a cada semilla, un pedazo de su vida. Y arrancan, con cada planta que envían al mercado, no sólo su renta o su salario, como fríamente dicen los economistas, sino su
criatura, algo que. sólo por su trabajo naci6, creci6 y servirá de alimento a un hennano.
En esta semana, cuando tengamos en nuestras manos alguna fruta, alguna planta, ce1 rremos nuestros ojos y pensemos en él, EL AGRICULTOR, que hizo posible eso.
Sea este un sencillísimo homenaje a los agricultores del Valle y también a todos los a•
gricultores del mundo que, con su trabajo diario, permiten que nos encontremos con los fru.
tos de la tierra.
Los agricultores del Valle han celebrado su día.
¿Cuánto les debe la provincia del Chubut a esos esforzados continuadores de la gesta
galesa y a muchos otros descendientes de inmigrantes que vinieron, no sólo a hacerse de un
porvenir, sino a hacer grande una tierra?.
¿Cuanto les debe la provincia del Chubut?
Nuestro clima no es lo más apto para la agricultura, las heladas tardías, las continuas
lluvias del invierno y los constantes vientos de la primavera hacen del cultivar, una tarea de
titanes.
No obstante ello, nuestros "chacareros" insisten afio tras afio con su trabajo.
Muchos han sido derrotados por la adversidad y han bajado al pueblo, otros, persisten
en su trabajo. Son los hombres de la tierra. Allí han nacido, allí trabajan y es posible que en
la chacra los encuentre la muerte.
_¿Cuánto les debe la provincia del Chubut?
La tiem en constante degradación por la napa freática que sube y destruye hectáreas y
hectáreas que otrora fueron vegetales.
El salitre que asoma matando todo vestigio de vida vegetal.
Y ellos esperan.
¿Cuaflto les debe la provincia del Chubut?
Se sabe que la irrigación de la meseta intermedia es el remedio para nuestro querido
Valle. Sin embargo ¿Cuantos años hace que se habla y se estudia y se vuelve a estudiar ese
proyecto?
Ahora, felizmente, es casi una realidad, al menos en los papeles y en los proyectos pre•
supuestarios que, Dios quiera, no sean vetados por algún burócrata que no conozca la importancia que tiene, no sólo para irrigar unas cuantas hectáreas en la meseta sino para salvar el
valle y, junto con él, toda una región a la que dio vida.
¿Cuanto les debe la provincia del Chubut?
Les debe además el mercado de concentración, que construido totalmente, se "regaló"
a una empresa nacional.
¿Por qué el gobierno de la intervención federal en la provincia entregó ese edificio a Agua y Energía Eléctrica, cuando había sido construido para que en él funcionase el mercado
de concentración del Valle?
Para los que no conocen el tema, les aclaro que el mercado de concentración es la
mejor hemmienta en manos de un chacarero para la protección de sus productos.
El tener una feria, donde las operaciones se realizan al contado, le permite al agricultor
vender su producto al mejor postor, terminando con la tiranía de los intermediarios que, las
más de las veces, lucran mal pagando los frutos del trabajo ajeno.
Concluyamos con el proyecto de la meseta intermedia, pero recuperaremos el mercado
de concentración para lo que fue concebido, construido pero que jamás pudo funcionar.

E Barrio Empleados de Comercio está totalmente habitado, el Banco Hipotecario Nacional entregó todas las casas que estaban desocupadas.
Por todos lados aparecen jardines, veredas limpias, chicos que corren, mujeres que
van a hacer la compru.
Lo que antes era un desierto, con casas destruidas por depredadores, hoy un grupo de
u¡entinos construyen para el futuro.
¡Qué herm080!

EN EL PROXIMO NUMERO INCLUIREMOS UN VOLUMEN
ESPECIAL DEDICADO AL CENTENARIO DE LA ESCUELA 4
La próxima edición
-de EL REGIONAL irá acompañada por una publicación especial, totalmente
dedicada al centésimo aniversario de la Escuela Nro.

4 de Rawson.
El trabajo estará orien tado a presentar la historia del tradicional establecimiento, recordar a sus
maestros y alumnos y retle-

jar su quehacer actual .
Se tratará, en suma,
de un nuevo aporte a la difusión de los valores de la
capital de Chubut.

tro lo tuberculosis emitió sellos en 1926, 1927, 1929 y
1930.
También estos instituEn lo fecha se llevará a
cabo lo Asamblea General ciones emitieron sellos en
Ordinario poro lo e!eción de 1935, 1938, 1944 y 1947.
En 7948 se prohibió
nuevo Comisión Directivo.
Se recuerdo o los socios que poro poder Intervenir
deberán tener sus cuotas al
dio
ALARIDOS
Noticias del Centro Filatelico

Sección Canjes

Nos escribe un amigo cubano, que desea canje de sellos
postales. Ofrece estampillas
cubanos por Argentino, Uruguay y Ch/le. Escribir o:
Roberto Arongo Soles, calle
Son Lozoro No. 504-Hobono 2 - Cubo.
Manuel A Mbns/1/o,
Casi/lo de Correo 2{H 5 (1000) Capital Federal busco sellos conmemorativos
uS1Jdos, de lslondlo y Grc,en/ondlo, ofrece Argentino,
Chile, Cubo, Bros/1 y Paraguay.
Los

sellos antituberculo-

sos
El sello antituberculoso es uno estomp/1/o con o
sin valor postal y el Importe
de su venta se destino total
o pÓrclolmente o sufragar los
gastos de lo lucho contra lo
tuberculosis.
Los primeros de éste
tipo en el mundo fueron
emitidos por Austro/lo (Nuevo Goles del Sur) e lngloterro, po/ses que en /897 emitieron sellos de correo con
un sobre precio cuyo lmportetotol se destinó o lo fundación de hospitales.
No obstante éste antecedente, el merito de lo
croc!ón del sello ontltubercu!oso sin valor postal, corresponde o EINAR HOLLOBOIL, empleado delcorreo dinamarqués quién en
1904 sol/citó autorización
poro emitirlos y destinados
o venderlos en Navidad, el
el producido de los cuales
debía Invertirse poro evitar
lo tuberculosis en los niños.
El resultado de lo
primero compaña fué un é-xlto y desde entonces o lo
fecho, Dinamarca o continuado emitiendo el sello todos los años. Temblén se le
unieron Suecia lslondlo en
/904, A/emanlo y Noruego
en 1906, y EE. UU en 1907.
En nuestro país lo hicieron solamente Instituciones. Lo Ligo Argentino con-

CONDOR
CONSTRUCCIONES S. R. L.
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS
PROYECTOS - DIRECCION Y EJECUCION

Conesa 292

T.E. 81532
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en nuestro país totalmente
el uso y vento de todos los
sellos de beneficencia y o
partir de 1956 se volvió o
autorizar su emisión, pero
debiendo reunir ciertos corocterfstlcos especia/es.
RlNCON POETICO

Al doctor Juan Carlos Espina, médico benefactor de muchos desheredados de mi Patria.
Para mis _he,:manos argentinos, hermanos de tierra y de ban•
dera, los indios pobladores de la Colonia Cushamen.

Nací en Colonia Cushomen,
lcushamenero de yapa!.
Aquí estoy, me hago presente:
uno voz, uno guitarro
y copio que grito o/ viento
el himno de lo revancha.
Yo soy Indio, y no ton lé!do
pero me sobran palabras
paro levantar tribunos
y convocar o lo rozo
pa' recuperar los tierras
con boleadoras y /onzas.
Soy Indio, un bronce puro
templado o yunque y o fraguo¡
canto y grito, mi bandero
azul cielo, nieve blanco.
Soy oroucono, no miento
lcushomenero de yapa/
lQuleren mis tierras? /Ahí los t{fntnl...
Vengan extranjeros moulos
amparados tras los leyes
que olvidan deudos sagrados.
Pero.. o/videmos agravios. ••
estd de fiesta mi Indiada,
voy o bollar con mis chinos
el Pericón de lo Patrio
en tonto rezongo el viento
el himno de los montoíios:
ronca voz de los o/turas
que hicieron suyo los dgu//as
y bojo o los tolderfos
en un cimbrar de tocuoros.
Suelo cólr ol c.omoruco
amojonando c.olondrlos
y reemplazo o los trutruca,s
con un clamor de guitarros.
Nací en Colon/o Cushomen,
soy oroucono, no miento
icushomenero de yapa!
Lucio M. Quintana

Elija su
juguete
en

7Pa1p>iilldn
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JORGE LAPLAZA, DE RAW_SON, PRESIDE LA FEDERACION PROVINCIAL DE AJEDREZ
En reunión efectuada se ratificar la inscripción al
lo. de octubre.
el día sábado 4 de setiembre
con la presencia de los delegados de los distintos clubes
Campeonato Juvenil Proy Círculos de Ajedrez de la
vincial: Condicionado- a las
provincia, quedó ratificada
fechas de los certámenes nala nueva Mesa Directiva de
cionales en los cuales ChuAjedrez del Chubut. La misbu t tendría dos representanma, que tendrá sede en
tes directos, se realizará en
Rawson quedó integrada , Puerto Madryn en la primecon Jorge Laplaza como
ra semana de noviembre.
Presidente, Héctor D. Muffoz como Secretario, Alberto Chiocci, como Tesorero y
Campeonato Provincial FeLuis Arce como prosecretamenino: Quedó previsto pario. En la Comisión Revisora febrero de 1983.
ra de Cuentas estarán los seffores David L. Iud y RicarSe dejó establecido ado Barrera.
demás que la F ACH organice próximamente un ciclo
Asuntos considerados. Los
de conferencias sobre el redelegados R Azar, V. Casglamento y aspectos directitro, R. Sommariva y E. Tejo
vos del ajedrez para dirigende Trelew, L. Othar y R.
tes y árbitros o fiscales de la
Barrera de Puerto Madryn
zona, con posibilidad de
en conjunto con la mesa dicontar con invitación a un
rectiva resolvieron el calenárbitro internacional.
dario de la Federación en las
pruebas que restan del affo,
Informó, además, la
las posturas y políticas geFederación el promisorio
nerales a proponer en la Fepanorama que está planteaderación Argentina y trámido en estos momentos para
tes de organización internos,
la provincia con la intensa
vencimiento de cuentas,
actividad y reorganización
subsidios, etc.
• •
de todas las comisiones directivas, y otros hechos desCampeonato Provincial de la
tacables como la Casa procategoría:Se realizará del 5 pia del Ajedrez en Comodoal 11 de diciembre en Rawro Rivadavia, las vigentes esson, por sistema suizo a 7
cuelas de ajedrez de Rawruedas y podrán jugar direcson, Trelew (municipal), Estamente 3 representantes
quel, y Comodoro Rivadapor ciudad además del cam- via, el planteo de interés en
peón (J. Laplaza) y subcam- la organización de importanpeón (E. Hualpa) actuales.
tes certámenes de carácter
nacional, y el reconocimienCampeonato Provincial por
to especial por parte de la
Equipos: Se aceptó la pro- Federación Argentina de Apuesta del Círculo de Tre- jedrez y el Secretario de Delew para organizarlo del 7
portes Fernández Mendy de
al 10 de octubre, debiéndo- la Nación al premiar al Chu-

EUGENIO GRAf;iA y Cía.
* Hierros

Caños*

* Chapas

Maderas*

* Cal
* Baldosas plásticas

Cemento*
Flexiplast

* Artículos del hogar -~
* Ferretería
* Sanitarios

*

Bazar*
Pintureri'a

*

Sombreretes "Spiro"

*

• UNA TRADICJON COMERCIAL
ENRAWSON*

H. Yrigoyen 35

T.E. 81541

Rawson

but en el reciente campeonato argentino por equipos
con el Sol de Bronce.
Torneo Aniversario de Rawson

La Subcomisión de Ajedrez del Círculo Social y
Cultural infürmó que se l).alla abocada, junto t::on la Comisión de Festejos de la
Municipalidad de Rawson, a
la organización del Torneo
Aniversario que convocará
durante los días 17, 18 y
19 del corriente a renombrados ajedrecistas de la zona y
probablemente de Río Negro, Neuquén y Bahía Blanca.
Ránking oficial

La federación de Ajedre~ del Chubut comunica
que se ha recibido de la Federación Argentina de Ajedrez el ránking oficial de
dicha Federación al 18 de agosto. El mismo, que será
procesado en adelante cada
seis meses por computado-·
ras es encabezado por M. A.
Quinteros (2533); M: Najdorf (2509); D. Cámpora
(2499); O. Panno (2499);
R Sanguinetti (2486), C.
García Palermo (2451) y J.
C. Hase (1449) en sus primeros lugares.
Para los jugadores pertenecientes al Chubut el orden del sistema Nacional de
Gradaciones es el siguiente:
1) Ernesto Alvarez, Esquel
(2290 ptos.)
2) Jorge Laplaza, Rawson
(2219 ptos. )
3} Juan Enricci, Esquel
(2180 ptos.)
4) Alejandro Moretti,
Rawson (2099 ptos.)
5) Eduardo Del Blanco,
Esquel (1932 ptos.)
6) Daniel Seitune, Rawson
(1738 ptos.)
7) Osvaldo Uoyd, Rawson
(1695 ptos.)
8) Horacio Hernández,
Esquel (1647 ptos.)
Además figuran sin
puntaje por no reunir la cantidad suficiente de partidas
para ser tomadas en cuenta
. (7) los siguientes jugadores:
Aracena, Ardiles, D. Saavedra y Virgilio de Comodoro
Rivadavia; R. Azar, H. Barrera, H. de Mayo, C. González, E. Hualpa, J. M. Medina y R Sommariva de
Trelew, L. Arce, A. Chiocci
y L. Nanni de Rawson y R.
Cerutti, Céspedes, A. Fajardo, Ana de Fajardo, L. Férez, S. Godoy, Guerra, Jansons, Macchiaverna, Mena
Miani, Newnan, Pecci, Playan, Puzzo, Rojas, Sánchez,
Saracano, Terreno, Ureta,

INFISUR S.R~L.
Inmobiliaria Financiera
Agropecuaria
SU S OLUCION lNST ANT ANEA
CONESA 292

T .E. 81 -532

men de cadetes de Playa Unión (1982).

Veiguela y Zidovec de Pnt?_rto Madryn y S. Sanguinetti
de Rawson.
Los torneos computacfos son el certamen abierto
de Puerto Madryn (1980),
los campeonatos provinciales y nacionales y el certa-

*
*

•
*

Torneo de Tercera y Cuarta
en Rawson
Dio comienzo en el
Círculo Social el certamen

*
*
*
*

PASAJES AEREOS,
INTERNACIONALES
Y- DE CABOtAJE ·
PASAJES TERRES1RES
SERV. ENCOMIENDAS

..

oficial de 3a. y 4a. categorías con las siguientes defini'Ciones en su primera rueda:
R. Silva I v. W. Gueyara O;
J. Civitarreale 1 v. R. ~ sio O; R. Celi I v. D. Uoyd
O y C. Alvarez 1 v. M, Cerda

.o...

RESERVAS
AEROCHEQUERAS
CREDITOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

®~IHI®
NUEVOS HORARIOS PARA MICROS
SALIDAS PARA BUENOS AIRES
LA PUNTUAL:Miércoles, Domingos: 18,18 Hs. desde RAWSON
EL CONDOR: Martes, Sábados: 18,18 Hs. desde RAWSON

LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES
LA PUNTUAL: Martes, Sábados: 20,30 Hs. llega a RAWSON
EL CONDOR: Lunes, Viernes: 20,30 Hs. llega a RAWSON
LLEGADAS DESDE BAHIA BLANCA
LA PUNTUAL: Lun. Mart.Juev. Sáb;: 09,30 Hs. Uega ~ RA~SON ,
SALIDAS PARA COMODORO RIVADAVIA
DON OTTO
DESDE RAWSON: Lunes, Miércoles, Viernes, Domingos: 09,18 Hs.
DESDE TRELEW: TODOS LOS DIAS A LAS 20,00 Hs.
· .

•••••

1

ABIERTO : Lunes a Viernes -8,30 a 12 y 16 a 21-

Sábados, Dom . y Feriados

-9,00 a 13 ~ 17

a21-

MORENO 719 1
T.E. 81143
Rawson (Chubut)
AT.fNDIDA POR sus NUEVOS DUERos ·

COMOOORO RIVADAVIA · BUENOS AIRES
- - - - - I D A . - - - - ~ ~--VUELTA:--LLEGA SALE

BUENOS AIRES . .
BAHIA BLANCA ..
RIO COLORADO .
GRAL. CONESA ..
SAN ANTONIO O .
SIERRA GRANIE
PTO. MADRYN .. .

7,36
10,2()
12,26
14 ,24
16,19
18,22
TRELEW ....... 19,27
C.RIVADAVIA ... . 1,25

21 ,00
8,00
10,30
13,06
14,34
16,29
18,32
20,0t -,.

LLEGA SALE

C.RIVADAVIA . . . .

15,30

TRELEW ... ..... 20,48 21,28
PTO. MADRYN ...
SIERRA GRANIE
SAN ANTONIO O .
GRAL.CONESA . . .
RIO COLORADO .
BAHIA BLANCA . .
BUENOS AIRES . .

22,23
0,26
2,21
3,49
5,55
8,25
19,50

De las mismas se realiza u!v~~~~de descuento a jubilados
TRELEW - BUENOS AIRES •.•......••..•.•••••.•••••. $ 818.000

PUERTO MADRYN - BUENOS AIRES .......... ,. 784.000
SIERRA GRANDE - BUENOS AIRES ............. ,. 677.000

INFORMES y PASAJES:
RAWSON

22,33
0,36
2,31
3,59
6,05
8,40

Terminal de Omnibus: Belgrano475-T.E. 20143-Trelew

Desde Rawson, para toda la provincia.
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EMPRESA
CHUBllT
TR__ELE_W • ·ES.QUE~ y TRELEW

Empresa de Transporte "BAHIA'~
DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

Horario TEMPORADA DE INVIERNO
DESDE EL 15 DE MAYO AL SO [)E SEPTIEMBRE DE 1982

----S■RVICIO

WNBB
IDA
Trelew
Galman
Oolavon

LasCh•pas
Las Pluma

SALE

7.45
8.10

7.30
7.50
8.15

10.50
12.30
14.15

L.oí Altares

1 .,.

Pao de Indios
B PaJ•lto

Pampa de Agnla
Mallín :Bl•nco

15.25

l.Mgul~eo
Las·s.11na

16.40
•
•
19.15

Ana,¡o Pescado
Esqml

ORDINARIO POR LANGUIÑEO---MIERCOI.mi

LLEGA

VUELTA

LLEGA

Esquel

11.00
13.15
14.25
•
. 15.30
-.....
16.45
•

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

SALE
7.30

Arroyo Pescado
Las Salinas
ungulneo
Mall(n Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
Las Plumas
Las Ch~pas
Dolavon
-Gaiman
Trelew

10.15

10.20

11.35

11.40

12.40
14.25
16.00

13.25
14.30
16.10

18.30

18.35

8,00

Oola,on

8.35

8:40

La Plumas
Los•Altn

11.20· .

Piso de Indios

14.00

El~ .
C. Glnabra Chico
Pampa de Agnf•
Teclea- .
Esquel

15;45
17.15
19.00

, 11.30

14.45 .

Las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TIANSPOfflS LIMITMM

9;40

12.lS

12.55

15.35
16.50
18.10

15.45

25 de Mayo 150
T.E. 2414 / 2225

'~6.55
18.15

E. Tallo s/n T.E. 202

11.15

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO
A REGIR DESDE El. 26-4-82

Pellegrini y 28 de Julio
T.E. 20604

8.00

Lunes• Sábados:
TRELEW • PUIERTO MADRYN '
(x)

PUERTO MADRYN ,
Pujol 247 - T.E. 72240
ESQUEL

PUERTO MADRYN • TRELEW
(x)

GAIMAN

Domingos J Feriados:
TRELEW • PUERTO MADRYN
Trelew sale:
9.30 11.30
Madryn llega:
10.40 12.40
· PUERTOMADRYN • TRELEW
Madryn sale:
8.00 11.00
Tr~lewllega:
9.10 22.10

C. RIVADAVIA
H. Yrigoyen 950
T.E. 2541/42/43/44/45

DOLAVON
ule:
5.40
12.00

DOMINGOS

DOMINGOS
Y FERIADOS

TRELEW

Dom; ·12

"ROCA"

"ITALIA - PLAZA..

"BELGRANO"

"AVENIDA -TRELEW"

-

·

"RAWSON"

"YRlGOYEN - SABIN"

"ROCA"

"PUGH - L~AIII'"
"CHUBUT - PLAZA"

"'BELGRANOH

F. " Belgrano" Avda. Sarmi en to y Vacchi na
F. " Roca "
Mariano More no 574
F. " Rawson" Be lgrano y Lu is Costa

T,E. 81178
T .E. 81247

TRELEW
F. " Plaza"
F. " Pugh "
F. " Trelew"
F. " Chubut "
F. " Sabin "

F.
F.
F.
F.
F.

"Italia"
"Lujan"
" Avenida"
" Querol "
" Yrigoyen "

Ca)

Tw .
Tw .
Tw.
T,E.21369
l w.

F. " Madryn"
F. "Moderna••
F. " Suarez"
F. " Central "
F. " Del Pueblo"

Ju an Muzz io y Necoche a
B. Mitre y Sarmiento
Ave nida Pu jol y Fontan a
25 de Mayo 272
Roqu e Sae nz Peña 195

M

M

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

T. E. 71866
T .E. 7 1803

C•)

M'M

(a)

M

Cv')

Ca)

(a)

- .- .- ·
19.30
19.55
20.00
20.30

M

(a)

17.00
17.40
17.45
1~30

19.00
19.25
19.30
19.55

-.-

-.-

/

M

17.30
18.10
18.15
18.55

(•~

19.30
19.55
20.00
20.30

M

6.40 11.30 13.30 17.00
7.20 11.55 14.10 l!l.40
7.25 12.00 14.15 17.45
8.00 12.25 14.55 18.30
Domingos, Feriados:
TRELEW · GAIMAN · DOLAVON

C•)
19.00
19.25
19.30
19.55

(v-a)

Trelew sale:
9.30 13.30 19.30
Gaiman llega:
10.10 13.55 20.10
Gaimansale:
10.15 14.00 20.15 ,
Dolavon llega:
. 11.00 14.30 21.00
DOLAVON · GAtMAN · TRELEW:
(v)

T .E. 2 1206
T .E. 20658
T .E. 21531
T .E. 2 1263
T.E. 2 1497

_____________________________________

M

M

(a)

M

T.E. 7 1283

C•)

Trelewsale:
9.30 13.10 15.00
Gaiman llega:
10.1-0 13.40 15.25
Gáimansale:
10.15 13.45 15.30
Dolavon llega:
11.00 14.20 15.55
DOLAVON · GAIMAN. TRELEW

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

PUERTO MADRYN
Rivadavia 343
Hern ánde z y Lamadrid
San Martín 11 68
Es paña 30
Colo m bia esq uina Ch ic lana

C•)

Dolavon sale:
5.15 6.40 11.30 13.30
Gaiman llega:
5.45 7.20 11.55 14.10
Gaiman sale:
5.50 7.25 12.00 14.15
Trelew llega:
. :-~ 8.00 1~25 .14.~
Trelew sale:
Rawson llega:
6.50 - .~ - . - - ,Mbados:
TRELEW · GAIMAN · DO.LAVON

/

Italia 156
San Martín 757
Hipólito Yrigoyen 1046
25 de Mayo 40 1
Hipólito Yrigoyen 835

8.10
12.30

M

DIRECCIONES DE FARMACIAS

RAWSON

8.05
12.25

DOLAVON
:
8.35
12.55

Raw1onaale:
·- . - -.- ~-- 14.10 - . .Trelew llega:
-.-,- - . - - . - 14.35 - . Trelewaale:
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaiman llega:
10.10 11.25 13.40 15.10 18.10
Gaimanaale:
10.15 11.30 13.45 -15.15 18.15
Dolavon llega:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOLAVON • GAIMAN · TRELEW - IAWSON

-

UBELGRANO"
"RAWSONH

NI•:

IAWION • TRILIW • GAIMAN • .D0LAVON

..----•-- Farmacias de turno.;..__
· ----.
RAWSON

.....:

Lunes• vi.......:

(Raw10n ale)
(Trelew ale)
S.00 - S.30 - 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00 - 7.SO:.. a.to 7.30 - s.30 - a.so s.30 - 9.oo - 9.30
9.00 - 9.30
8.00 - 8.30
8.00- 9.00
a.so - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10 10.30 - 11.00 10.00 - 10.30 9.00 - 9.30 9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30 - 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.SO - '12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.SO
12.SO - 13.10 (7)
1S.00 - 15.30
14.30 - 1S.00 14.00 - 14.30 13.30 - 1S.30
13.30 - 13.SO
13.SO - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00 15.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.SO - 15.10
17.30 - 18.30
14.10 - 14.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
IS.10 - IS.30
IS.SO - 16.10
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
17.30- 17.SO
20.30 - 21.10
IS.SO - 16.30
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20- 20.30 - 21.10
16.SO - ·17.10
18.30 - 18.S0
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00 -0LO0
.
01.00
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
20.30 - 21.10
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
19.SO - 21.10
CASTELLI 347-T.E. 81915 - RAWSON -CHUBUT
22.00 - 24.00

DIA

.....

21DUULIO

1

Y FERIADOS

13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40
.
13.30 18.00 20.00 21.30
14.40 19.10 21.10 22.40

Lunes• Viernes (Temporada esc•r):
DOLAVON • 21 DE JULIO. DOLAVON

Empresa da Transportes "RAWSON" S. C.

lMa.13
Mar.14
Mier.15
Jue. 18
. Vie. 17
sj,. 18

(x)

Madryn sale: 7.00 9.0Q lUO 14.00 16.00 18.00 20.00 21.30
Trelewllega: 8.10 to.lo 12.20 15.10 17.10 19.10 21.10 22.40

T.E.32

SABADOS
(Trelew ale)

(x)

Trelewsale: 7.15 9.15 11.30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45,
Madrynllega: 8.25 10.25 · 12.40 15.00 17.10 19.10 21.10 22.55

TREVELIN

Bomberos Voluntarias

~-----.....

TRELEW - CHOBUT

TRELEW

19.00

SABADOS
(RaWIOD ale)

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

..,_______

RAWSON

R.C. Jones y Roca
T.E. 81260

9.30
11.10

TRELEW• . • . . • • • . • • • . . • • . • . • . . . . • . (Rawson y Entre R/os) T.E. 20495 - 20520
PUERTO MADRVN ••..••• • •.•. • • • • • . • . . • . • . . . • . . . . . . • . . . T.E. 71111
RAWSON • . • • . . • • • • • . . . . • . • • . • . • • • . • . . . (Pueyrredón y Conesa) T.E. 81313
COMODORO RIVADAVIA . • . . . • • . . . • . • • . . • . . • • . • .•• (Huergos 995) T.E. 2505
ESQUEL •• • • . . . . • . . • . . . • . . . . . . . • . . • • • • . • . • . • .• (Munlclpalldad) T.E. 45

LUNES A VIERNES LUNES A VIERNES
(RaWIOn llle)
(Trelew ale)

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

LINEA 28 de JULIO

HOSPITALES
(Salud Pública)

Los Altares

15.50
17.20

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

INMIGRANTES 363 - RAWSON.

19.15

Esquel
Tecka
Pampa de Agnia
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso cf•lndios

LaChapas

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

EXCURSIONF.S Y ~ E.9F.cIALES DIRIGIRSE A:

-----SDVICIO EXPRESO POR TECKA----IIIIIÍOOUI-VIERNIB-SABADOS
LUNm.,.. VIERNES- OOMINGOS
IDA
· LLEGA SALE
VUELTA
LLEGA
SALE
TlWW
GalfflM

Página 19

7.30
8.10
8.15
8.55

(a)

(v-a)

10.30 18.00
10.55 18.40
11.()()· 18.45
11.25 19.25

NOTA:
Los horarios marcados con (a) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y ha~·
cia Rawson.

____________________

_, ._

12 d

t·

b

de n:us.1:

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provinc_ia

JtAcINo vs:·~GÉRMINALEN,UNA FINAL
1

•

DE CAMPANILLAS POR EL TITUW ·

Nuevamente el fútbol na, con e1 pamao n:va111.;11a
e1encos ae1 Kacmg uuo ae
acapara la atención del de- que disputarán esta tarde a
Trelew y Germinal de Rawporte zonal este fin de serna- partir de las 16 los primeros
son. Ambos llegan a este
· . - - - - - - - - - - . . . . . : - - - - - - - - - - - . . lance en busca del título del
POSIBLES ALINEACIONES
Torneo Preparación que organiza la Liga de Fútbol
Pese a que ninguno de Díaz, Zulkoski, Cadagán y
"Valle del Chubut". Recorlos técnicos ha confirmado Luque; Jalil, Martinelli y
·
demos que en e1 pnmer
sus respectivos equipos, se Vizcarra; Vigna, Cuevas y U"chico" jugado el domingo
descuenta que tanto Rácing rrutia. D.T.: Carlos Trod.
en cancha de Germinal el
como Germinal, ingresarán
cotejo finalizó igualado sin
al césped académico con la Germinal: Chiampo; Sepúlabrirse el marcador. Hoy de
misma formación del do- veda, O. Lorenzi, García
repetirse ese resultado teno Dirnol y Brizeño; Provosmingo anterior.
drán que jugar el partido deCancha: Rácing Club (Tw.) te, H. Género y L. Hemánfinitivo el rrúércoles próxi-.
dez; José A. Hemández,
Arbitro: Néstor López
mo; otro tipo de resultado
Rodríguez y Aguero. D'T':
Horario: 16 horas
consagrará a uno u otro eRácin2 Club: Caminos; L. Luis Bastidas.
quipo. El empate en un tan-

"Si Germinal arribó I esta instancia, es

digno de respeto por esa
sóla razón, pero 1 11
misma cabe agregarle
que indudablemente 11
continuidad de cotejos
le ha ido dando al conjunto una fisonomía
particular, es decir, 11
'importancia que tiene
en el fútbol saber lo que
se hace en una cancha".

Respecto a las probabilidades de campeonar que le asisten a su
propio equipo "Son las
mismas que las de Germinal, aunque quizá a.hora las nuestras se incrementen un tanto por
el hecho de ser locales.
Ello, unido a que los
integrantes ~el plantel
están tonificados mpralmente por ostentar la
condicion de invictos y
porque hace tres partidos que no nos marcan
goles creo que hablan de
cuales
son
nuestras
chances reales".

En su primer año
en la Patagonia en 1979
Trod dirigió precisamente a su rival de esta tarde, Germinal, "Y deportivamente me fue bastante bien, ya que cuado yo dejé el equipo ese
año estábamos ubicados
terceros en el campeonato y faltaban varias
fechas ; pero los dirigentes, por cuestiones eco, nómicas
entendieron
que mi ciclo estaba
cumplido, en fin, los
riesgos de la profesión.
De todas formas recuer-

do que ya en aquel equipo la linea de cuatro la
formaban
Sepúlveda,
Torres, Dimol y Brize-

Sobre lo que puede
ocurrir el domingo (por
hoy) en el match revancha "Por supuesto creo

Mesura, y también
optimismo, signos resaltantes de las opiniones
de Carlos Trod, el técnico Racinguista.
Eduardo Cuevas: "Ganamos nosotros"

El centrodelantero
Eduardo Cuevas era uno
de los pocos hombres
que presentaba una pequeña lesión "pero felizmente ya estoy recuperado totalmente y espero volver el domingo a
encontrarme
con
el
gol."

El ariete central se
mostró muy seguro de
Rácing "porque hemos
trabajado intensamente,
no descuidamos detalles, y además seremos
locales, que tiene su influencia".

Preguntado si crei'a
que el partido revancha
podría jugarse con reciedumbre entendió "que
esa es una contingencia
que puede venir con el
juego mismo pero no
hay que adelantarse a
ello, ya que cada partido es distinto, y si en
Rawson se jugó muy
fuerte quizás en Trelew
no ocurra lo mismo pero hay tantas cosas en
disputa que nada se puede descartar"

Para ponerle punto
final a la entrevista consultamos a este jugador
marplatense que hace ya
varias temporadas está
en Rácing, sobre si podía arriesgar algún resultado, a lo que con una
sonrisa muy abierta respondió; "Ganamos 3 a
O", para luego aclarar
"no es que subestime a
Germinal, nada de eso,
pero andamos tan bien.
que nuestra confianza es
ilimitada".

Sería muy aventurado
señalar un posible favorito ;
si recopilamos las declaradones de los protagonistas,

ganan los dos; tanto los locales - Ráci?g- como la visita - Germmal- han traba- _
jado durante toda la serna- ,
na con mucho optirrúsmo y
·
ninguno piensa en la derrota.
Estocuando
se podrá
confirmar
recién
el árbitro
dd

cotejo marque la fmalizf
ción del match, hasta et·
momento todo sigue siendo ,
incógnita ,que aumenta la_'
expectativa creada en esta
fmalización del Preparación, que tiene la meta del
Regional 1982, antesala del
Campeonato Nacional 1983.

Bialoguitos
ciudadanos
d,e Pru.den.cio
y Espinoso

ño, o sea los mismos
hombres, o casi, que ahora están peleando por
el campeonato.

yo que ganamos nosotros, y como supongo
que Bastida y los suyos
pensarán igual, seguramente saldrá un partidazo que espero que el
viento no estropee co- .
mo el otro día".

En esa oportunidad
la recaudación superó los
cinco millones de ,pesos y
se descuenta que de no me<liar un día desfavorable será
amplian1ente superada esta
tarde en la gramilla de los
"albirrojos".

La pamlact Clemostrada a lo largo del torn~o y
que nuevamente quedo reflejada en el campo de Gerrrúnal, indica que hoy se vivirá otra gran fiesta del balompié zonal. Dos equipos,
dos cm
· dades una nv
· alid ad
que se acrecienta y un resurgirrúento de este deporte
muy anhelado por todos,
con un interrogante sobre el
ganador.

1

- - - - - - La opinión de Rácing------

Con la intensidad
con que lo hace habitualmente,
acentuada
sin embargo en consecuen~ia con la importancia del cote¡o a jugarse hoy, trabajo el plantel de Rácing en el modet'(
complejo deportivo que esa institución
posee en Trelew.
En una pausa de
los movimientos físicos
a que eran sometidos los
jugadores abordamos al
responsable técnico del¡
plantel, el profesor Carlos Trod, uno de los
"coach" más jóvenes
que dirigen a. equipos
de nuestro medio.
·

to tavorece a Ge/minal al
marcar el gol de -~isitante.
La atracc10n de este
choque quedó reflejada con
la numerosa presencia de
público el domingo en nuestra ciudad; mostrando una
·, en eJ mas
, porev1·taliz ac1on
pular de los deportes.

- En esta semana
plena de festejos para
todos los capitalinos, en
especial para quienes
han pasado por las aulas
de la centenaria escuela
Nro. 4, vamos a iniciar
nuestra dominical charla
con un elogio. ¿Qué te
parece, mi estimado Es-_
pinoso?

tros corresponsales vecinales nos contó que en
la esquina del Pasaje
Nueva León y Vucetich
se ha roto una tapa del
sistema cloacal, introduciéndose en el mismo
gran cantidad de barro y
basura.

- No quiero pensar en los graves problemas que ello traerá a los
- Ya saben nues- habitantes del barrio.
tros lectores que no es Pero me pregunto si la
precisamente mi cos- situación estará en cotumbre hacer muchos e- nocimiento de las autologios, pero veamos a ridades municipales o
quien lo querés dedicar. de los integrant.es de la
comisión vecinal.
- Nuestro colabo- Sencillamente a
quien, posiblemente le- rador asegura que sí y
yendo nuestra página, por lo tanto será cuesdispuso iniciar las tareas tión de adoptar una sode forestación en los te- lución inmediata.
rrenos que circundan el
palacio legislativo.
- Del ámbito oficial
también hay novedades,
- Me acuerdo per- dado que hemos visto al
fectamente cuando hace subsecretario de Salud
unas semanas, el deplo- pasear tranquilamente
rable estado de esos te- por las calles de Rawson
rrenos fue motivo de aprovechando una soleanuestra
conversación. da tarde de esas que esAhora la Municipalidad tamos comenzando a
ha anunciado su foresta- gozar en estos días.
ción para completar el
embellecimiento de todo el sector. Una buena
- Bueno, yo te dinoticia sin duda.
ría que habría que hablar del ex subsecretario
Salud, dado que los
- Sigamos con u- de
comentarios
sobre su ana colaboración de lejamiento son
día
nuestros buenos amigos más insistentes. cada
Se dice,
del barrio Fittipaldi.
por ejemplo, que el doctor Silbering habría pre- Cada vez que sentado su renuncia al
mencionás a ese barrio cargo por razones de same acuerdo de sus ca- lud, vaya la paradoja,
lles y del estoicismo de pero que luego de su
sus habitantes para tran- restablecimiento se reinsitar por ellas los días de tegrará a funciones hoslluvia. Me imagino que pitalarias
en el interior
el tema está referido a de la provincia
eso ¿no?.
- En cierta medí- Ahora me explida es así. Uno de nues- co su tranquilo paseo de

~

las otras tardes. Estaría
ya en tren de descanso,
al margen de los complicados asuntos q_ue tiene
una gestión oficial.

- Te sigo contando que si bien el ministro De Diego se haría
cargo momentáneamente de la subsecretaría,
ya han comenzado a barajarse algunos nombres

de reemp1azant.es y en:
tre ellos se menciona
mucho al doctor Osear
Pieruccioni.
- Bueno. antes de
irnos vamos
dedicar
un saludo a todas las secretarias que se enojaron mucho porque no

a

f

recordamos su día el 4 , ·
de septiembre. Y también a todos los babi- '1
tantes de Rawson por
el aniversario, a la escuela Nro. 4, a los integrantes de la Banda de Música de la Policía, a los
maestros y al Canal 7
que festeja su séptimo
cumpleaños el 16 de setiembre.

1
1

Y hablando ~e
Canal 7, los insistentes
pedidos de las mujeres
de la zona han logrado
que se modificara el horario de emisión de la
novela de Alberto Migré. Nuestra amiga Elida podrá entonces seguir viendo su programa
favorito. Hasta el próximo domingo.

GENCI
.

BUSQUE EN ESoTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

Lotería Nacional
SORTEO DEL 11/9/82
1)
2)
3)
4)
5)

33730
01955
32066
12697
30296

6) 07597
7) 14816
8) 10602
9) 10617
10)10663

PROGRESION 7
e

'

LA MUL TIPARTIOARIA
SE r.rnNIO EN ESQUEL

El obispo diocesano, monseñor Argimiro Daniel
Moure, formuló severas apreciaciones sobre el papel
desempeñado por los medios de comunicación social,
especialmente la televisión, en el pa(s.
El prelado denunció a la TV como un agente de
penetración colonialista que, a la vez, favorece e' "0nsumismo y el erotismo.
Monseñor Moure también se pronunció en contra de los modelos liberales y marxistas que se pre-.
tenden imponer en el país, en el curso de decl<1raciones exclusivas formuladas a EL REGIONAL.
En otro orden, estimó probable la reestructuración de la organización diocesana en la Patagonia; no
descartando que Rawson pudiera ser cabecera de una
nueva diócesis mientras que otra podri'a crearse en la
cordillera.

La convocatoria Multipartidaria sesionó ayer
en Esquel, y al término de esta edición se analizaba la
difusión de un documento destinado a reflejar la posición del pentágono político provincial frente a la actualidad.
Al encuentro asistieron el justicialista Juan Carlos Chaile, los radicales Jorge Osear López y Augusto
Coll, el democristiano Carlos Castro Blanco, el desarrollista Marcial Galina y el intransigente Antonio
Morán.
Los políticos rindieron en primer término un
homenaje a la Constitución de Chubut y a los consti•
tuyentes, tras lo que se analizó un proyecto del MI D
orientado a promover la econom(a de la franja cordillerana.
Por otra parte fueron considerados los despachos producidos por las comisiones internas de la coalición al tiempo que se aprobó un reglamento interno.

EDUCACION: UN
CAMBIO EN MARCHA

El peronismo de Rawson inauguró ayer su sede
en la esquina de Don Bosco y Moreno.
Al acto asistieron altos dirigentes de la zona,
entre quienes se encontraban Jorge Washington Rojo,
César Mac Kharty , Bias Meza Evans y Eva Marchand
de Quintana, integrantes de la conducción proyincial.
Las instal¡¡ciones (foto) fueron bendecidas por
el párroco, padre Mario Sandrone, y después hablaron
Roberto Tocho, Osear Curtale y Eva Marchand de
Quintana.
Por I¡¡ noche, el justicialismo inauguró un local
en Gaiman oportunid¡¡d en la cual Rojo anunció su
decisión
no presentarse para futuros cargos electivos.
También hizo uso de la palabra Meza Evans, para lanzar públicamente la campaña de afiliación masiva en esa localid.ad.

d¡

EDICION EXTRAORDINARIA
Reclame con este número la revista dedicada
al centenario de la Escuela Nro. 4.

ti Regional
PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

Rawson, 19 de septiembre de 1982 - Nro 378 - Pncio: $ 10.000.- (can suplemento)

GRAN FERVOR POPULAR EN LOS ACTOS DE RAWSON
La suelta de decenas de palomas, símbolo de la paz y la libertad,
constituyó el momento culminante de los actos recordatorios del centenario de la hoy Escuela Provincial Nro. 4 que se llevaron a cabo coincidentemente con el 1170. aniversario de la fundación de la ciudad.
Ante la algarabía y sorpresa de la numerosa concurrencia que se
dio cita en el lugar de la ceremonia, las palomas fueron dejadas en libertad frente al palco de las autoridades, luego de ser transportadas en
una simbólica torta del centenario.
Para ello se invitó a las ex maestras del establecimiento Sra. Mlígdalena de Rossi y Filomena de Medina.
(una completa información en las páginas centrales)

COMAR S. R. L.
MUEBLERIA PHILIPS -

BG1I -

ARTICULOS DEL HOGAR OREAN -

S.tn [11 artín y Conesa

LONGVIE -

AUDIO -

SIRENA -

T.E. 81- 5 3 2

TV COLOR

VOLCAN -

TONOMAC

RAWSON(CHUBUT)
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DRASTICA CONDENA A LA POLEMICA MASSERA - ALEMANN

''TODO ESTO ES ROÑA'' DIJO
FRANCISCO MANRIQbE

P. -¿Cuál es la explicación política ele la polémica allCitada entre el ex
~ ele llac:imda
Jun Alemann y el ex coowodaate en Jefe ele la Arowda, elrnirante Emiio Edaanlo Maaea?
R. -Yo no quiero hablar de rofta. Todo eso es
rofta; fíjese que no se trata
de dilcuaiones sobre diltinw DWICIU de penar sino
que ae trata de saber si han
habido ,uesioatol o .si han
habido robos.
Creo que por verguenza me debo silenciar y deju
que hable la justicia.

dura. Después de esta recomposición de la Junta Militar ( con al falsa ilusión de
que genelUá mayor poder),
cuando se den cuenta de
que eso es imposible, creo
que van a caminar mú en d
llano y en la humildad pre
republicana. Van a comenzu. a imaginarse la majestad
republicana, que es lo único
que avanza.

P. -Loa problemas
_críticol: ~~~º~
Mahinas, ,corriipci6o; adminiltiativa.... ¿Deben aer encaradoa por este gobierno
pua no dejados como hemm al futuro gobierno
cmmtitucional?

•

la impunidad que había ránado dunnte estos óltimos
años. Creo que hay tres jueces insobornables: la memoria, la historia y la justicia,
que reclaman testimonios
positivos, para dar a su vez
respuestas positivas.

contnr en declanáonea 111yas a una revista porteña, u-

na idea aislacionilt:a de su
posición política ante los
demás partidos. Habla Ud.
de mantener estrictamente
la identidad de III partido
político...

P. -¿C~ que será
R. -Hay una ley polípoll"ble esperar algo de la ca- · tica que enseña que cuando
pacidad de autocrítica del aparece una crisis política
P. -¿Confía Ud. que
Proceso?
grave (como la que sufriR. ~ d o el GeneDegaeu:wia alalélecciona?
mos ahora nosotros) deben
ral Bignone reunió a los ParR. -Yo creo que lo
aparecer los perfiles distinR. ~reo que va a ha- tidos políticos fui yo el úni- que está privando en este
tivos de las fuenas políticas
ber elecciones, pero d tdn- co que planteó el tema. Dije momento en las esferas del
que intervienen, absolutasito va a aer muy dificulto- que no sólo era necesaria la poder, es lo que llamo "Somente claros. De lo contraso. Creo que el tiempo co- normalización del país, sino ciedades por complicidad".
rio se avanza hacia una falrre en contra de la gente que entregu un país gobernable. Son aquellas engendradas en
sa solución que es el camino
empdló su palabra para de- F.n eae momento condemé la impunidad, que por eso
dei unicato. Estas vias raras
Yolver al paú a su normali- los prohlemas en tres gue- van creando compromisos
se dieron en nuestro país en
dad institucional y, lamen- rras: la ele la subYenión; la entre los seres humanos. Esel aflo 1973 con la "Hora
tablemente, quienes mm- ele la-"Pmilt financien'' co- tas sociedades suelen ser
del Pueblo', y en 1982 con
tienen un vestigio de poder mo la llaman aben, que es mú fuertes que las que se
la llamada ''Multipartidaria'.
en IUI man01, todaYía no se la guara ele Martínez de firman ante los escóbanos
dan cuenta que el deterioro Hoz; y también la guena de públicos. Hay en la Argentiavanza incontrolable. Pero, las Mamma. Dije que era na muchas sociedades por
nienao. n a orimar t. cor- inQ,am:indihle terminar con
complicidad, que debemos
adivinar que existen ..., y
MUEBLES USADOS
que pesan para dos cosas: una para que esto continue
Oportunidades de
tal cual como si el proceso
la semana:
no pudiera extinguirse jamú; y segunda, que si cambia lo haga con las mismas
-Soldador
reglas de juego que tenemos
eléctrico
hoy, es decir, el mú oscuro
MATERIALES DE CONSTRUCOION .
y tenebroso gatopardimio.
-Compresor 120
Esto hace que se empiecen a
libras
buscar fórmulas para enlazar
el futuro con este presente
-Morsa para
o bien que nazcan personaherrero
jes que quieran seguir viviendo políticamente en el futuDonBoscoy
ro.
Belgrano - Rawson

D-ONAL

.MATERIALES-

R. -Son dos vias negativas porque no dan respuestas. En la "Hora del
Pueblo" se produjo el "maridaje" de dos fuenas y
cuando adviene al poder el
peronismo no tuvo lá oosi•
ción imprescindible para ser
controlado.
.
Cuando acusa al perorusmo creo que hay un e~r. La culpa fue de la opoSición que no cumplió con
su rol, un rol legendario que
abandonó para caer en la
cómoda cosa de crear un
cerco y cruzarse de brazos.
Hoy la cosa está más abanzada, no sólo hay un "maridaje", sino gue hasta se hablá de una forula común una especie de draculimio
gue me pemrmite imaginarlos como elefantes tomados
de la cola, caminando cansinos hacia su cementerio.
Ambos son minorías fuertes. Cuando jugaron como
.mayorías, jugaron con sus i,deologías, con sus ubicacio:nes, Jugaron pragmatismos
absurdos, sin respuestas
_
concretas. Pero la evolución
va haciendo su obra. Y esta,
evolución va creando una
fuerza que ya mostró sus u-

P. -Nos pareció en-

T.E. 71615
9120 Pto. Madryn-CHUBUT

9 de Julio y Marconi

T.E. 20672
9100 Trelew-CHUBUT

.
P. -¿Cúl es .. posición respecto a la ~tación o no del "stand .by"
para refinanciar la deuda externa?
R. -Yo estoy de acuerdo con que se suscriba
tal compromiso. Porque lo
contrario es una actitud nega~a, una d~graciada y criminal determmación contra
un pueblo que ya ha sufrido
mucho. No importa que huta ahora se hayan pronunciado en contra los radicales, los perormtas y esa ••sanata" de Mas.,era,' que emeguida se prendió donde vio
que puede conseguir Yotos
fáciles.

Por Víctor Lembeye,
desde Mar del Plata

especial para EL RÉGIONAL

CENTRO ESP.AíitOL SOCIAL
Y MUTUAL DE RAWSON

CONVOC'A'IOIIIA
El Centro Español Social y Mutual de
Rawson convoca a los asociados a la Asamblea
General Extraorcünaria, que habrá de celebrarse el día 30 de Setiembre de 1982, a las 21.30
horas en la sede social, para considerar el siguiente orden del día:

l.

Designación de dos socios presentes para
que BUBCriban el Acta de la Asamblea
~njuntamente con Presidente y Secretano.
Lectura y Aprobación del Acta de la última Asamblea.
Acto electoral para cubrir los Ca!JIOS en
el Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora. Proclamación de los electos.

2.
3.

SUR S.A.

25de Mayo99

ñas en la elección anterior.
La suerte del país dejó de
pasar ya por el radicalismo
o por el peronismo. La suerte del país, la buena suerte
del país pasa por esa fuerza
que todavía no dio a luz.
Sólo falta que Dios me de
un poquito la mano para lograrlo. Esa es mi tarea.

P. -¿Cuál es su opinión al respecto?

Para el jefe del Partido Federal, la polémica entre el
ex secretario de Hacienda Juan Alemann y el ex comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Massera se sintetiza en una frase: "Todo esto es roña".
'
Manrique hizo declaraciones a EL REGIONAL denunciando ademú la existencia de ''una sociedad por complicidad" engendrada en las esferas de poder y afirmó que
llegó el momento de ''terminar con la impunidad que había reinado áurant_e estos últimos aflos", aludiendo a las
,secuelas de la guerra antisubersiva, la política de Martínez
de Hoz y el conflicto con Gran Bretafla.
Por lo demás, juzgó que el tránsito hacia las elecciones será muy dificultoso.
El reportaje al ex ministro de Alejandro Agustín Lamme arrojó el siguiente resultado·

NOTA: El art. 36 del Estatuto vigente
dispone en lo eertinente: "El quorum
para cualquier tipo de Asamblea será de
la mitad más uno de los asociados· con
derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora füada. la Asamblea podrá sesionar válidamente
treinta minutos después con loa iOcioa
presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de loa ó1p11oa directivo y de fillcali:tación".
Bipólito Pouso
Presidente

~--------'
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LA ACTUAL CONDUCCION TRAICIONA
EL ESPIRITU DEL RADICALISMO
BALBIN DIALOGO EN EXCESO Y ACTUO CON MESIANISMO. LEON PECA DE OPORTUNISMO. LA SUERTE DE LA UCR ESTA El\! MANOS DE LA INTERNA. DE LA
RUA ES UN "GALERITA".
ESAS Y OTRAS POLEMICAS DEFINICIONES CORRESPONDEN A FEDERICO STORANI, LIDER JUVENIL DEL MOVIMIENTO DE RENOVACION y CAMBIO QUE ENCABEZA RAUL ALFONSIN.
lQué alternativa ofrace el alfonsinismo a la Unión
Cívica Radical y al país? lPor qué el partido está distanciado de"- clase obrera? lQué va • pasar en la interna radical?
Sobre tales preguntas, y otras de tono similar, se monCafé por medio, Federico
"Freddy" Storani, desgranó
con serena pasión la opinión
de su grupo sobre la actualidad y el futuro del radicalis-

mo.
Comenzó por analizar las
razones del objetivo distanciamiento de la UCR con la
clase obrera explicando que
'1o que distancia al radicalismo de la daN obrera ha
sido la mala conducci6n, un
mal desarrollo téctico del
partido", y rápídamente indicó que la falla no es proi,amática sino gue, en realidad, '111 habido una mala
conducci6n que • alej6 y
no imarpret6 • I01 IIC1IDl'a
trabajadoni, dctica y estratigicarnenta''.
Recordó el dirigente de
la juventud alfonsinista que
"nosotros a.iando llegamos
a la vida política dijimos eso: de que sirve un partido
que llega al gobierno, hace
un gobierno, que fue el de 111 ía, y no puede sostenerse
porque no tiene poder político que lo sostenga. No solamente por las conspiniciones militares sino también
por su inserción de clase; no
tenía inserción en los sectores populares
Es ·por eso que, sin vacilar, insitió en la necesidad
de un cambio an la metodología de acción de la UCR afirmando que "el problema

t6 la estructura de un reportaje sin mayores concesiones
que EL REGIONAL hizo a Federico Storani, uno de los
máximos líderes visibles del Movimiento de Renovación y
Cambio liderado por Raúl Alfonsín.

Las respuestas, con seguridad, habr,n de generar polimicas, al mismo tiempo que demuestran que, tambi"1 en las
filas del partido de Leandro Alem, ha llegado la hora de r•
visar las cuentas.

es que el partido cambie de
metodología en la militancia; que en vez de estar encerrado en el comité tenga
una militancia en los distint01 frentes que nutren a los
partidos mayoritarios, entre
los cuales no puede excluirse. de ninguna manera, al
sector trabajador".

LA INSERCION
Dentro de este terreno,
Storani no eludió examinar,
tampoco, el papel de su agrupación en el cada vez
más visible enfrentamiento
entre las expresiones populares y la encarnadura visible
del poder, asegurando que
un salto cualitativo en la
composición social del radicalismo dependerá pura y
exclusivamente de la resolución de la lucha interna.
Según el criterio que expuso "el radicalismo n a . .
guir 11tniendo una dien111l1
puramente de clase media
si triunfa
Línea Nacional
y va a tener una profunda
inserción en la clase trabajadora si triunfa Renovaci6n
y Cambio".
Sobre el tema, no dejó
pasar por alto el considerable público reunido recientemente por Alfonsín en La
Matanza, un populoso sector del Gran Buenos Aires,

EL OPORTUNISMO DE LEON
Sin cargar demasiado los trazos, Federico S11>rani cñticó con claridad la postura anunciada por el
chaqueño Luis León, inspirador de I ooeva corriente in1aml del radicalismo que ac11l1 cumo Movimiento de Afirmaci6n Yrigoyenista (MAY), al decir que
... mió una poaici6n "en cierto modo oportunista...
La pregunta fue esta: Si el Balbinismo • la derecha red°ICIII y el alfonsinismo la izquierda lc:6mo
juega Le6n en III esquema?.
La definiciones no estuvieron 11Xentas I de reproches, como • puede apreciar a continuación.
• Le6n viene del balbinismo pero tiene una posici6n que si bien comparte con nosotros muchos
puntos de vista, es en cierto modo oportunista.
• En la última elección interna, León era uno
de IOI que más n01 Clltigeba má duramente a nosotrOI por ar supuestamente izquierdistas y ahora ocupa un •pacio má a la izquierda que nosotros; cuando
• más fácil •r izquierdista que en aquella llpoca,
cuando ser izquierdista indicaba un riesgo muy grande.
Además nOIOtros nunca dijimos que somos de
izquierda , nosotros somos antiimperialistas pero con
un i,an sentido nacional, y el asunto de izquierda y
de derecha es una gran importación europea que nada
tiene que ver con el proceso argentino.
• Y o creo que León se separa de L(nea Nacional porque pierde su precandidatura a vicepresidente
con De la Reía; entonces se crea un resentimiento de
tipo personal.
Además III queda un poco resentido con Balbín,
porque no lo ,defiende él, que era su amigo de toda
la vida, mientras que De la Rúa venía de otra extracción, que era el Unionismo. Ese si que es "galerita",
bien ..galerita".
• Lo de León creo que • una cosa con pocas
perspectiv•, porque no tiene una inserción muy profunda y además no tiene una organización importante
en 101 distritos fundamental•.

BALBIN SE EQUIVOCO
FRENTE AL REGIMEN
Sin desconocer las virtudes que distinguieron a Ricardo Balbln como uno de los
mayores protagonistas de la última historia
política, Federico Storani dijo al EL REGIONAL que el caudillo se habla equivocado en
su relación con el régimen militar y, a la vez,
habla adoptado una postura mesiánica en los
últimos tramos de su vida.
Tras elogiar las públicas virtudes morales
e intelectuales del llder platense, opinó el dirigente de la juventud que "creo que en el último perlodo de su vida polltica él estaba equivocado en su táctica".
"Creo -consideró- que él creía que tenlo una misión, y así lo veía en todas sus actitudes, que ero la de preservar la paz".
Entendió, asimismo, que "hizo un planteo mesiánico de su propio persono en la último época. En el sentido -aclaró- que creyó
ser la persona que podio consolidar unicamente la unión nacional por los caminos de las negociaciones".
"Creo - insitió- que no tuvo la decisión
necesaria para que el radicalismo recuperara
su vocación de lucha y que intentara el camino de lo lucha sobre lo base de llevar un mensje a las moyorlas, interpretarlos y movilizarlas
como sl lo hizo en otras épocas de su vida". '
Finalizó diciendo que ''.Yo creo que fue
un gran luchador pero también creo que estuvo equivocado, por ejemplo, en el planteo táctico con respecto al régimen militar: hubiera
sido más enérgico, más firme, más distante
más opositor... ".
'
tradicionalmente dominado
por el peronismo.

a lograr esa ampliación de su
base social.

MOVIMIENTO NACIONAL

ELALVEARISMO

Desde su punto de vista
-y siempre y a.iando triunfe en la interna- el alfonsinismo bien puede ser "la
tercera síntesis histórica" de
lo que llamó "el Movimiento Nacional".
"La primera - opinófue el Yrigoyenismo, o el
radicalismo;
la
segunda
fue el peronismo; pero hoy
el peronismo no puede volver a hacer eso, así, estru~
turalmente, y entonces se
requiere una tercera síntesis
histórica capaz de nutrirse
con todos los sectores que
tienen contradicciones con
los representantes de la oligarquía y el imperialismo".
Para su concepto "con
una base social limitada a
uno solo de esos sectores
que tienen tal contradicción, como pueden ser los
sectores medios, no es suficiente para garantizar la estabilidad de un gobierno
que se decida a encarar las
medidas de fondo que tienen que tomarse, por lo que
es necesaria la participación
de los trabajadores" .
Así, por otra parte, fue
que reiteró que es el alfonsinismo la única Iínea que
desde el radicalismo apunta

Una pregunta que la dase política nacional se formttel insistentemente apunta a desentrañar si la desaparición de Yrigoyen entrañó
una "alvearización" del radicalismo.
Con énfasis evidente, Storani desterró la idea y limitó el fenómeno a su propio dueño, Alvear, el dilo
Tamborini- Mosca y al uniunismo; a quienes opuso
sin vacilar las figuras de Lebhenson y el legendario caudillo Crisólogo Larralde. ·
En términos actuales apuntó que "la conducción
radical más que alvearista es
anquilosada" y denunció
que, en su c reencia, existe
un "anquilosamiento de algunas figuras del partido
que no comprenden la nueva realidad".

conducción de Cont(n no
hesitó el líder juvenil en apuntar que el alfonsinismo
es "ideológicamente" una
nueva fuerza dentro del radicalis_mo.
"Ideológicamente -subrayó- lo que nosotros hemos producido dentro del
partido es una revolución"
recalcando que tal revolución,
fundamentalmente,
apuntó a transformar "la
metodología del partido"
también, como es •obvio,
negó que, como dicen algunos, elalfonsinismosea el Ríver del radicalismo: el eterno segundo.
La negativa, naturalmente, fue terminante: "No.
Nosotros venimos crecien-

do; en la historia de nuestra
corriente no venimos disminuyendo, venimos creciendo. Lógicamente -al'\adió- no podíamos aspirar a
la conducción; salimo1, p,.cisamente, para dejar un
testimonio de que no todo
el radicalismo era eso".
"No apirM:>1m01 -conduyó- a ganar la primera
vez que enfrentamos a Bal•
bín, porque sabíamos que
era muy difícil. Pero ahora
sí aspiramos Porque ten•
mos aspiraciones real•; porque nos hemos interesado.
porque hemos hecho un
trabajo que la gente ha comprendido. Hoy som01 una
fuerza ganadora".

BEBES.
NIÑOS

FUTURA MAMA

San Martín 487
-RAWSON

ORGANIZAC/ON COBO

La Universal

LA CONDUCCION Y LA
LUCHA

Cía. Arg. de Seguros S A.

Y hablando de la conducción, consideró pue "en
cierto modo desnaturaliza"
el espíritu radical para aseverar,
terminantemente,
que "no tiene nada que ver
con los orígenes históricos".
Por lo demás y frente a la

Rubén Osear Sahagún
Age nte Orgamzador
San Mart ín 5 81 - 85
Teléfono 21305
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IJD. Y LA POLITl(;A
Por Caldén Rojo

EL AMANECER SOBRE LAS RUINAS

c larán dose absoluta mente neu tral en ese en fren tamie nto , a rai'z de gestiones realizadas en la
c iudad petrole ra por una delegación metropolitana in tegrada por dirigentes obreros de la
El matutino JORNADA de Trelew, en su edición del jueves anterior, ha difundido un CGT :- BRASIL y de las 62 Organizaciones. El documento labrado bajo la advocación de
documento político de extracción juvenil que tanto por la identidad de sus firmantes como Mart(n Fierro ... " los he rma nos sean uni dos porque esa e~ la ley primera ... ", lamenta y rechaza
el aludido enfrentamiento intern o que d ivide la conducci ón o brera naci onal "POR INTEREpor el realismo totalizador de sus reclamos adquiere un carácter imldito ·amoluto.
SES QUE SON ANTEPUESTOS POR ESOS DIRIGENTES A LOS PROBLEMAS VERDALos mensajeros son cuarenta y seis chicos -todos estudiantes secundarios- que confie- DEROS POR LOS QUE HOY ATR AVIESA DRAMATICAMENTE LA POBLACION TRAsan encontrarse empeñados en la búsqueda de un partido de envergadura nacional que "de BAJADORA ARGENTI NA".
Sostiene la Regi onal Comodoro Rivadavia , recordando e xperie ncias del pasado, que tarespuestas a las necesidades de todos, que sea honesto y coherente en las decisiones".
Afirma la juventud dorada haber asu1T1ido la responsabilidad de comprometerse con el les divisiones sól o sirven para alimentar las fuerzas del enemigo y que cuando el movimiento
cuadro de desolación que ofrece el país .AQUI y AHORA porque -dicen- sentir que la his- gremial logró uni ficarse alrededor de los auténti cos intereses profesionales fu eron alcanzadas
toria está pasando por la puertll de sus hogares y que ellos aspiran sumarse a sus protagonis- las grandes conquistas del secto r, que libró "batallas cuya memo ria se mantiene imperecedera
en la mente y en e l co ra zón de los trabajadores".
tas.
El documento enumera con una economía monjil la síntesis de sus aspiraciones que El docum ento concluye sosteniendo que la dirigencia regio na l comodorense'NO SER a la manera de los diez mandamientos de la ley de Dios- configura un programa de acción VIRA DE COMPARSA A LOS INTERESES PE RSONALES" de la dirigencia nacional mien política global, simple y claro, que por su realismo, profundidad y amplitud es capaz de re- tras se están sac rifi can do gruesa mente los intereses obreros, devorados por la desocupación
creciente y la permanente degradación de sus salarios.
crear rubores olvidados en muchos ideólogos pol(ticos consagrados.
La sobriedad del mensaje -preñado de nítidas definiciones que confesamente están aliSobre este rechaz o a las gestiones de los misioneros porteños e mpeñados en embarcar
mentadas por la esencia del ser nacional- genera alrededor de cada una de sus conclusiones la o rganizac ión obrera provincial en el lot e de la central Brasil (qu e competiré! próximamente
un ámbito de sugerencias e iluminaciones que invitan espontáneamente a someternos a un con la de la calle Azo pardo con sendos movimientos de rebeldfa programados por separado y
honrado exámen de conciencia, para NO SER USADOS OTRA VEZ. la juventud SABE LO que se reali zarán - si se real izan - en jornadas diferentes) queda flotando limpiamente el con QUE QUIERE Y TAMBIEN LO QUE NO QUIERE. La posesión de esa herramienta singula~ tenido de la misión de las organi zaciones obreras : ocupación plena y salario digno.
la convierte naturalmente en la vanguardia de la lucidez política. Quienes no quieran ir a la
La dirigencia chubutense tiene en claro que esos objetivos no se logran sino a través de
r•tra de la historia deben someterse a aquel examen de conciencia al que convoca -sin un encolumnamiento un ificado dispuesto a defender los intereses especi'ficos del sector.
pretenderlo- esta juven1Ud iluminada, que amanece sobre las ruinas.

•••••••••••••••

•••••••••••••••

JUSTICIALISMO

CON LA BOLSA LLENA: LOTARTARO

El triunvirato que conduce al Justicialismo -CHAILE, ARBE, QUINTANA-, con el aval del Apoderado del Movimiento Peronista JORGE W. ROJO, se debieron apurar días pasaImpresa en tinta azul sobre un fondo albo un colega de la región -que notoriamente
dos para esclarecer un obscuro documento labrado por los triunviros con el apoyo de la diriextiende sus curiosidades profesionales mucho méls allél de los l(mites geognlficos de la pro- gencia de Comodoro Rivadavia, que parec(a exhortar al gobierno a limitar su acción a los
vincia-sostiene haber recogido en el regazo de la Bolsa de Comercio de la Capital Federal la actos conservatorios de la Administración y abstenerse de inversiones y compromisos que eninformación de que el Gobierno del Chubut ha renovado un contrato oportunamente sus- torpecería la gestión del futuro gobierno consti1Ucional prometido.
cripto con el señor DI EGO LOTARTA RO para que establezca contactos en la metrópoli con
Las imprecisiones del documento fueron recogidas en el aire por el periodismo especiahombres de empresa.
lizado que denunció que la exhortación de los triunviros importaba lisa y llanamente una
La retribución de tan extraño misionero serían CINCUENTA MILLONES DE PESOS . invitación al gobierno para que cerrara sus fuen111s de trabajo, lo que constituiría una agreDon DIEGO LOTARTARO apareció en el marco de nuestra extensa geografía como sión a las propias bases del justicialismo castigadas hoy por la desocupación y la insuficiencia
empresario del Canal 3 de Trelew funciones desde las que intermedió para la realización de u- de sus salarios.
nas jornadas que tenían como objetivo publicitar los fines y actividades de la Bolsa de CoLa respuesta --teria ', respe1Uosa del cuarto poder- no se hizo esperar. Apareci6 con ramercio metropolitana en nuestra provincia.
pidez para evitar efectos multiplicadores. La adaración de las intenciones finales del docuLas reuniones se realizaron en los lujosos salones del Hotel Centenario de Trelew, espemento cuestionado, equ(vocamente reflejadas en su texto, fueron definidos y encauzados en
cialmente en "el amarillo , y tuvieron como informante principal al vice-almirante JULIO
los rieles doctrinarios del peronismo. Todo un esfuerzo.
BARDI, de origen platense, amigo y compañero de promoción del Gobernador de la Provincia.
•
Sería interesante conocer detalles de la labor desplegada en los escenariosbursátilesporteiios DON DI EGO LOTARTARO, que presuntivamente -dado el monto de sus jugosos ho- OTRA VEZ LA JUVENTUD
norarios- deben determinar inversiones importantes en nuestra patria chica, donde sucesivaDurante la semana que pasó, la actividad pol(tica estuvo prélcticamente monopolizada
mente se van apagando todq5 las chimeneas fabriles.
por los sectores juveniles de las distintas fuerzas polfticas actuantes en nuestro medio. El desarrollismo abrió el fuego con la visita del ingeniero NIGOLAS MORA que dio una conferencia, en el teatro Verdi de Trelew, para explicar que sustentan la doctrina desarrollista, la
que definió como única alternativa para salida nacional. Como síntesis de la propuesta del
VEEDORES COOPERATIVISTAS
MIO, sus jóvenes adherentes levantaron una pancarta que dec(a: QUEREMOS FABRICAS
El Dr. Guillermo Di Fiore, ex diputado provincial del PACH y actual presidente de la DE ACERO. Otro de los estandartes enarbolados ofrecían una opción: DESARROL'LO O .
Cooperativa "16 de Octubre" de Esquel, ha presentado la renuncia a ese compromiso por HAMBRE.
Pocos días después el dirigente de la Juventud Radical Franja ~rada, FREDDY STOentender que su militancia política puede comprometer los intereses cooperativistas de la zoRANI, en un acto realizado en la casa del partido de Alem, expuso ante et-ruedo juvenil los
na.
Un dirigente político que se destaca por la finura de su olfato en esas lides sentenció: problemas específicos que afectaban la Universidad Argentina. Al referirse a los concursos
"El palo apunta hacia Puerto Madryn. Veremos que contesta Woocley que también es veedor docentes señaló que el radicalismo había advertido -aludiendo a declaraciones fonmuladas
del radicalismo y que mantiene las presidencias simultáneas de la Cooperativa Elktrica y del por el presidente del partido Carlos Cont(n- que los concursos seréln declarados desiertos
cuando asuma el próximo gobierno constitucional. Denunció una discriminación ideológica
Comité Radical rnadrynense".
en la designación de los profesores tendiente a consolidar el continuismo del proceso mili•••••••••••••••
tar. Ratificó la vocación democréltica del radicalismo y exaltó que todos los problemas que afligen a la Nación serán superados con los mecanismos establecidos por la Constitución. Definió al radicalismo como una fuerza idealista que liderada por la corriente alfonsinista supeNO SEREMOS COMPARSA. . .!
ra las borduras partidarias para convertirse en otro movimiento nacional de proyecciones hisLa Confederación General del Trabajo (CGT) -<:on asiento en Comodoro Rivadavia tóricas. Además, Freddy Storani, mostró confianza en la realización de las elocciones promedio a conocer el jueves pasado, a última hora, un documento en el que se refleja con una gran tidas y descartó la posibilidad de un golpe militar que los obstruya.
Cerrando el ciclo de las movilizaciones juveniles de la semana, la Juventud del MIO dio
claridad la diferencia que separa las conducciones gremiales del interior de las centrales de
a conocer ayer un documento en el que señala el fracaso del modelo económico 11igente y reBrasil y Azopardo.
La organización local rechaza la división que ha partido en dos la cúpula nacional, de- clama la urgencia del cambio.

••••••••••••••
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Mas de 60 amas de casa .
de la ciudad de Trelew participaron ayer en horas de la
tarde en la asamblea del movimiento que las nuclea, realizada en el salón de la cooperativa electrica.
Según explicaron la finalidad que persigue este nucleamiento es la defensa de
los bajos salarios qÜe perciben los trabajadores y que
debilitan cada vez mas la alicaida canasta familiar, mediante un grupo de trabajo
que busca paliar dificil situación.
En este contexto una de
las primeras soluciones encontradas apunta a la creación de ferias francas en distintos puntos de Trelew,

AMAS DE CASA CONTRA LA CARESTIA
donde se venderían artículos de primera necesidad a
precios competitivos y accesibles.
Este primer paso, según
manifestaron, "es solamente
una pequeña solución a los
múltiples problemas que afrontan los hogares Chubutenses, y es aquí donde la
mujer debe redoblar esfuerzos para ·. · asegurar el alimento diario a su familia y
que el dinero sea bien administrarlo e invertirlo ."
Estas ferias francas funcionarán en principio en los
Barrios Progreso, Sarmiento

y Don Bosco, tratando en el
futuro se lleve este sistema
de venta a los barrios mas
populares y algunos mas alejados con un sistema de fe ria ambulante.
Fundamentalmente , indicaron las amas de casa ,
"buscamos con esta medida
no solo heneficiamos, sino
que además hemos propuesto a los productores del valle Inferior del Río Chubut
que su producción sea colocar en las ferias francas a un
costo conveniente pero siempre inferior a los productos que proceden del norte

del país" .
Remarcaron finalmente
que el único fin que se persigue es el de preseivar el
acceso de las amas de casa a
los artículos de primera ne-

cesidad como meta pnontaria ya que la dificil situación económica en la que se
desenvuelve la vida del país
" hace que nos un8.IJlOS para
solucionar los pro_blemas de

Rawsontt

nuestros hogares".
"Es así que queremos dejar aclarado que nuestro nucleamiento no persigue fines
oolíticos ni de ninguna índole, la única política posible es la de nuestros bolsi- ,
Uos", dijeron para anunciar
por último que volverán a
reuniise próximamente en
forma orgánica.

P ANIFICADORA

-•~!º-~f1a
PAN· FACTURAS· ESPECIALIDADES
PRE-PIZZA· CONFITERIA- TORTAS

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

Página 5

19 de septiembre de 1982

lQUE PASARA ESTA TEMPORADA EN PUERTO RAWSON?

LA PESCA A LA HORA
DE LAS DEFINICIONES
Con el inicio de la temporada pesquera a la
vista, todos los sectores vinculados a la actividad se

formulan la misma pregunta: ¿qué va a pasar con
Puerto Rawson?
La respuesta, en realidad , está en manos de la
Secretaría de Intereses Marítimos cuyo titular, el
contralmirante Ciro García, visitará la provincia el
próximo 28.

García, en rigor, deberá responder a una propuesta del gobierno provincial que apunta a autorizar a 20 embarcaciones radicadas en Pue1to Rawson a operar en la zona de Isla Escondida, donde se
asienta una población de merluza de inmensa riqueza y cuya captura está vedada de octubre a enero.
Esa autorización, hasta ahora vigente para sólo diez lanchas. permitirá un normal funciona-

miento de las empresas radicadas en Rawson y apuntalaría a una actividad sujeta a críticos vaivenes
con anual regularidad.
El tema, que entra en su zona de definición,
dio lugar a la elaboración por EL REGIONAL del
siguiente informe.

SITUACION
EL COMPROMISO DE LOS PESCADORES
La veda para la
pesca de merluza en época de desove, es decir
los meses de octubre,
noviembre, diciembre y
enero, coincide, obviamente, con la época en
la cual la flota costera
puede operar con mayor
eficacia dadas las particulares
características
del litoral marítimo sureño y la fauna ictícola
de la región.
De allí que la prohibición suscite crisis cíclicas en el sector pesquero y pesquero - industrial, como qued6
demostrado claramente
durante la temporada
pasada.
En ese entonces se
aplicó la autorización a
10 embarcaciones de las
cuales sólo operaron
con regularidad ocho.
Su producción, además, no cubría las necesidades de las industrias locales radicadas en
tierra con lo ~ue la situación adquirio perfiles
lo suficientemente críticos como para movilizar

Para que Intereses Marítimos amplíe su
autorización de pesca en la Isla Escondida a
20 embarcaciones, deberá producirse previamente un compromiso de los armadores de
la flota local ya que, como puntualizó un funcionario consultado {>Gr EL REGIONAL, "los
pescadores también tiene que poner algo".
De lo que se trata es simplemente que
el gobierno de Chubut, asesorado por el Centro Nacional Patagónico, asume la responsabilidad de equipar un barco con instrumental
científico para medir durante dos años el impacto de las capturas en la época de desove. . .
El barco 71 aquí denva el compromiso
apuntado- deberá ser uno de los de la flota
local equipado por el estado a través de un
subsidio otorgado por la Subsecretaría de
Ciencia y Técnica.
A criterio de los armadores quedará elegir el pesquero y determinar la manera de resarcir los costos que emergerán, naturalmente,
del hecho de que esa nave no podrá salir a pescar con la misma regularidad que las restantes.
al empresariado, el :;ector laboral y el grueso
de la opinión pública de
Rawson.
En ese contexto
se produjo la temporada -inusual por su riqueza- del langostino.
Como el langostino

CONTROL SOBRE LA
PESCA DEL LANGOSTINO
A nivel de subsecretarías, las provincias
de Chubut y Santa Cruz acaban de elaborar
un convenio oara el manejo común de los reCUIII08 ictícolas del Golfo San Jorge.
Ese convenio fue concretado en una reciente reunión en Comodoro Rivadavia en la
que Chubut estuvo representado por el subsecretario de Promoción y Desarrollo, Roberto
Jones, Y. a la que concurrieron representantes
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y del Centro Nacional Patagonico (CNP).
Sint.éticamente, el acuerdo tiende a dar
valid~ recíproca y poder llegar a establecer
un sistema de control de calidad único para
amb~ provincias, lo que, en un plazo no determinado dada la naturaleza de la materia,
~ favorecer el mecanismo de exportae1on.
Pero lo fundamental estriba en que el
convenio establece límites precisos para la
pesca de Langostino en el área del Golfo San
Jorge, común a ambos estados provinciales.
En efecto, en el áro...a sólo podrán pescar
em~ones de la flota costera; aquellas
q~e sm pertenecer _a esa flota _tengan radicacton de p~!",as en tierra p~r último, las que
tengan solicitud de radicac10n, a quienes se
extenderá un permiso revocable s1 el cronograma de radicación no es cumplido.
Por otra parte -aunque con validez únicamente para la zona chubutense del Golfose fijó una zona exclusiva de captura para la
fl~ta costera, fijada entre la línea de la más
ba,Ja marea y la línea imaginaria de las 12 millas mar adentro.
No .es improbable que las revolucionarias
caracter~sticas del acuerdo den pie a presiones
econ~nucas que, como es natural, habrán de
movilizarse dentro de ámbitos políticos.
Pero ello, naturalmente, entra en el terreno de lo conjetural. Por ahora.

r,

~

~

podía capturarse y la
merluza no, se estuvo al
borde de un perjuicio ecológico
denunciado
por no pocos pescadores
en términos claros y
precisos.
Cuando se pescaban los crustáceos plantearon en aquella oportunidad- era inevitable al captura de peces
que deb1an ser devueltos al mar ya muertos,
con lo que se producía
un alto grado de contaminación del fondo marítimo y, consiguientemente, se ahuyentaba a
la preciada especie.

Desde ese punto
de vista, el mandatario
reconoce la existencia
de ''un conflicto de objetivos", a la vez que
plantea la necesidad de
atenuado.
"En este caso particular -señala en su
mensaje- el objetivo de
preservar el recurso merluza colisiona con el de
mantener el nivel de actividad y de ocupación
en un asentamiento poblacional que tiene a la
pesca como una de las
actividades de mayor
absorción de mano de obra", citando a Puerto
Rawson a lo que agrega
NUEVO ENFOQUE
que también en la capital provincial "se constiLa complicada tra- tuye en la actividad ecoma que surg1a de la ve- nómica más importante,
da, con todas sus conse- después del sector servicuencias socioeconómi- cios".
cas, fue esta vez atacaPero otros puntos
da por el gobierno pro- de análisis de no roeoor
vincial antes de 9.ue se importancia
también
produzca la colision de plantea el sector oficial.
intereses.
Se menciona, en tal senEn efecto, el go- tido, que el hecho de
bernador, contralmiran- que el puerto local no
te (R) Niceto Echauri permita operaciones de
Ayerra, envió en el mes
navíos de más de ocho
de junio último una no- pies de calado impide la
ta al titular de la Subse- reconversión de su pequeña flota para operar
cretaría de Intereses Mafuera del área vedada,
rítimos (SEIM), contralmirante Ciro García,' ya que el mar abierto es
planteando el problema inaccesible para los pesqueros costeros.
en términos donde se
Por otra parte, se
combinaban la firmeza
hacen notar las inversioy la mesura.
nes provinciales en la inInicialmente, Ayerra plantea la preocupa• · fraestructura portuaria
y las privadas, en la moción que causa al estado
provincial los efectos_sodernización o construcción de plantas.
Cioeconónncos de la ve-""
da para la captura de
merluza, aunque reco- EL PLANTEO
noce su legitimidad en
Tras esas observacuanto tiende a evitar la. ciones, también se redepredación del recur- · cuerda que el área de
so.
veda estival fue definida

ante

en 1976
las perspectivas de sostenido
desarrollo pesquero mediante buques factoría y
la radiéaclón de empresas mixtas mientras, en
forma paralela, se da la
existencia de un puerto
como el de Rawson,
de mareas y con una flota propia de apenas unas
veinte
embarcaciones
cuya
de
merluza en
odo de
veda fue de .108 toneladas entre octubre de
1979 y enero de 1980.
El manejo de esta
cifra no es casual, ya
que de inmediato se la
relaciona con la población de merluza en la
zona prohibida, que la
Subsecretaría de Pesca
estimó en 1.000.000 de
toneladas.
Este cuadro desemboca en un planteo
objetivamente demoledor: ¿puede una flota
como la de Rawson amenazar la subsistencia
del recuno si se compara la captma con la dis-

máximarntma

pollibiliclad?
DEFINICION
El desemboque de
las argumentaciones desemboca en un pedido
concreto: extenaer la
autorización de pesca en
la zona de &la Escondida de 10 embarcaciones
com.o hasta ahora, a 20.
Todo indica, si no
hay
acontecimientos
fuera de toda previsió~
que la respuesta de Sl!i
1M será positiva, ~ juzgar por las expl'eSlones
de fuentes responsables.
La
contestación
habrá de producirse el
P!"'>~mo 28 en Puerto
Madryn cuando arribe
el contralmirante Ciro
García.
Pero, también es
necesario un ineludible
compromiso de los per-cadores, a quienes (ver
recuadro)
convocará
próximamente la Subsecretaría de Promoción
y Desarrollo Económico.

tJraillfilrbt
ACCESORIOS
Y PARTES DE CARROCERIA

Bel grano 451 (esq. Pasaje Mendoza)
TRELEW
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EDUCACION: UNA PROPUESTA TRASCENDENTAL
Casi en silencio, Chubut avanza en el diseño de una propuesta que, si no se
presentan escollos por ahora impensables, deberá concluir con un profundo replanteo educativo en el nivel primario.
La formulación se inspira básicamente en la definición que en 1976 utilizó
el Consejo Federal de Educación para plantear los fines del sistema de educación en la Argentina.
Esa definición señala que en el país la educación debe tender a la ..formación integral del hombre, capaz de dirigir su conducta en función de su destino
trascendente como protagonista creador, crítico y transformador de la sociedad
en que vive, al servicio del bien común, conforme con los valores de la moral
cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino".

Sobre estos postulados, el Consejo Provincial de Educación creó en febrero de este año, mediante la Resolución 189/82, la Comisión de Curriculum cuya función es, precisamente, la de motorizar el reajuste del sistema.
El objetivo de este infom1e, en consecuencia, es el de desentrañar los objetivos de la propuesta.
Sobre todo, porque los primeros tramos de su divulgación ha tropezado
con polémicas generalmente producto del desconocimiento de la obsolencia
del actual andamiaje teórico - práctico de la educación que, como el país, está
tocando fondo al ser incapaz de alimentar los requerimientos de una sociedad
en vertiginoso trámite de cambio a la que se pretende responder con esquemas
definitivos superados.

LA COMISION

los responsables del profundo proceso no utilizaron
concretamente el término,
resulta evidente que la mecánica que rige la labor es,
esencialmente, democrática.
Véase por qué.

La Comisión de Currículum fue creada en febrero de este año por el interventor en el Consejo de
Educación, José Gerónimo
Carrera, a través de la Resolución 189/82 y la integran
un coordinador, un asesor,
un psicólogo, un pedagogo,
un secretario y ocho docentes relevados de funciones y
con experiencia en aula dentro de un área curricular es•
pecífica, quienes dependen
de la Supervisión Técnica
General.
Obviamente, conviene
establecer antes el alcance
de la terminología técnica
sin lo cual es virtualmente
imposible acceder al espíritu de la proposición que, pese a ser definida como un
simple "reajuste" por las autoridades, presenta perfiles revolucionarios.
En lenguaje técnico,
Currículum se denomina a
la experiencia que el alumno vive dentro del ámbito escolar, lo cual incluye a
la infraestructura, el proceso de enseñam.a-aprendizaje y su vida social en el ámbito.

Tal proceso, además,
está organizado para cumplir con los objetivos propuestos a través de las
denominadas áreas curriculares: Matemáticas, Estudios
Sociales, Expresión y Ciencias Elementales Básicas; es
decir Ciencias Naturales.
Dentro de este esquema, la nueva propuesta gira sobre nuevas concepciones que no tanto apuntan a
ab'borrar a los chicos con
conocimientos teóricos sino,
más bien, a insertarlo plenamente en la sociedad circundante sin, naturalmente,
descuidar lo primero.
Así, explicó a EL REGIONAL uno de los responsables del proyecto, en el área de Matemáticas "el eje
es estimular el pensamiento
reflexivo; en Estudios Sociales, la ubicación en el ámbito geográfico- histórico en
función del chico; en el área
de la ExprC!!ión, se trata de
que el chico se exprese como persona en lenguaje oral

y escrito, plástico, musical y
corporal y pueda consiguientemente comunicarse,
y en el área de Ciencias Elementales Básicas el eje
tiende a que tenga una correcta relación con la naturaleza".

LOS OBJETIVOS
Esa formulación, evidentemente, trasciende con
mucho los elementales sistemas en que se desenvolvió
la educación argentina en el
nivel primario; la cual, por
plantearlo en trazos gruesos,
obvió la condición humana
de los niños para transformarlos en receptores despersonalizados de una sumatoria de conocimientos por
lo común disociados del
contexto social.
Aquí, seflalaron los
técnicos consultados, se trata por el contrario de "personalizar la enseñam.a y adecuarla a la realidad".
"No interesa tanto explicó- insistir en la fecha
del nacimiento o la muerte
de San Martín, sino de que
el chico haga suyos la figura
y los valores de San Martín
como una cosa viva'.'
Avanzando en las definiciones, otro de los miembros de la Comisión precisó
que los lineamientos vigentes (que datan de 1978) "apuntan a un chico especialista sin tener mayormente en
cuenta su evolución psicológica" para definir a los contenidos curriculares "como
un instrumento para evitar
que el docente sea un difusor de contenidos teóricos
sin objetivos".
Y con mayor precisión aún, asegur~j~e la "educación perso · ada apunta a que el alumno sea
un 'autoeducador' integral
que desarrolle cabalmente
su efectividad y su psicomotricidad", en tanto que, sostuvo los lineamientos en aplicación "apuntan al ámbito exclusivamente intelectual".
En términos orgánicos, la coordinadora de la
comisión, profesora Martha
Femández definió los objetivos en tres puntos básicos.
El primero, puntuali-

FABRICA DE SELLOS

RAWSON
de sellos se trata
Si

cuente con nosotros
DE URGENCIA: en 2 HS.
NORMAL: 24 HS.

Rivadavia 844
RA WSON
CHUBUT

"JELMAR"
TIENDA Y
MERCERJA
SE FORRAN BOTONES
SE COLOCAN BROCHES
Y HACEN OJALES A
MAQUINA

zó, "se dirige a proceder al
reajuste curricular del lineamiento en vigencia de acuerdo a lo que surja de una sistématica consulta a todos
los docentes de la provincia".
Por su parte, el segundo consiste "en atender
de manera permanente a la '
evacuación del currículum
a fin de garantizar su dinámica; cosa que antes no se
hacía", acotó.
Finalmente, el tercero
de los objetivos es el de
"conformar un cuerpo de
asesoramiento técnico-pedagógico que ae ocupe de la
problemática didáctico-pedagógica; cuerpo que no existe hasta el momento en el
Consejo Provincial de Educación".

LAS ETAPAS

Las etapas del plan
son cuatro, una ya cumplida y otra en proceso de
cumplimiento que finalizará
en diciembre para ser difundida el año próximo.
La primera, que concluyó en julio, consistió en
el replanteo de los fundamentos filosóficos, psicológicos y pedagógicos de acuerdo con el "Fin de la Educación Argentina", que
en 1976 estableció el Consejo Federal de Educación
en su reunión de Tucumán.
El replanteo se formuló a
través de siete cuadernillos de los cuales ya se giraron cuatro a todos los docentes provinciales y tam.bién recoge con claridad
los objetivos dela escuela
primaria.
El segundo tramo del
proceso en la elaboración de
los objetivos curriculares
a partir del desdoblamiento
del "Fin de la Educación".
Este tramo recién será
llevado a la consideración de
los maestros a comienzos
del año próximo, se explicó.
El tercer paso plantea
el reajuste del lineamiento
curricular en vigencia, partiendo de los objetivl's del
nivel primario, de las características psicosociales del alumno y, lo que es igualmente importante, de la realidad provincial, teniéndose
previsto su desarrollo para
el primer semestre del año
restante.
Por último se producirá el diseño de Evaluación del nuevo lineamiento
curricular o, como prefiere
la comisión, "del lineamiento curricular reajustado".
DEMOCRA TIZACION DEL
ESQUEMA
Si bien es cierto que

En principio, indicó

Martha Fernández, "la Comisión elabora documentos
de base con carácter de anteproyectos que son remitidos a cada uno de los docentes de la provincia sin
ningún tipo de excepción;
es decir maestros comunes,
especiales, de · escuelas especiales, de escuelas de adultos y de jardines de infantes,
además de personal directivo y supervisores", especificando que se remiten 3600
ejemplares de cada cuadernillo "posibilita el análisis
individual y la ejercitación
por cuanto son elaborados
con metodología de autoinstrucción; o sea que son propuestas de ejercicios que
permiten reforzar los con•
ceptos teóricos".
"La última hoja del
cuadernillo -agregó la coordinadora del grupo- es la
llamada 'hoja de retomo',
que ofrece al maestro la po- '
sibilidad de volcar su opinión y remitirla pe~onalmente a la Comisión".
Por otra parte, des•
pués de la lectura y análisis
individual del cuadernillo,
en cada escuela debe produci~e un debate grupal que,
por lo general, debería enriquecer la propuesta, a juicio
de los autores del proyecto.

UNA REFLEXION FINAL
El largo diálogo entre
EL REGIONAL y los integrantes de la Comisión de
Currículum culminó con una menos extensa reflexión
de la profesora Femández
que, necesariamente, debe
transcribirse tal como fue
formulada:
"Toda esta mecánica
de trabajo, que exige un
verdadero esfuerzo, responde a la intención del Consejo Provincial de Educación
y de la Comisión de Currículum de reajustar el lineamiento en vigencia, que será
utilizado por todos los docentes con una sistemática y
reflexiva participación porque:
"Las distintas zonas
de una dilatada provincia
como la nuestra ofrece situaciones diversas;
La experiencia de cada docente en su ámbito ofrece pe~pectivas diferentes que enriquecen un trabajo de esta envergadura;
Un currículum provincial debe ser lo suficien-

temente flexible como para
dar cabida en su implementación a todas esas realidades
locales·
El diálogo y el afianzamiento del alumno en el
camino de su fonnaáón integral;
El exclusivo trabajo

,..

de laboratorio no garantiza
la calidad de una labor que
está dirigida a la educación
integral de la penona;
Todos y cada uno de
los maestros tienen mucho
que aportar a un mejoramiento progresivo del siste-

ma"'.

EL ALUMNO ES EL
EJE DEL SISTEMA
Con una breve trase el interventor en el Consejo
Pro·1incial de Educación, José Géronimo Carreras, definit el centro de la nueva propuesta: "el alumno es el
e¡·e ccl sistema educativo", d~o enfáticamente pan ae arar, ;,ocos instantes despues, que "de lo que se trata es de mejorar el sistema y no de crearles problemas
al docente".
Carreras formuló declaraciones a EL REGIONAL ,complementandor el análisis técnico de la profunda reforma de la educación primaria en marcha a
la cual, mucho más modestamente1 sus autores prefieren denominar un "simple reajuste'.
Naturalmente, no podía faltar una pregunta clave que por lo demás, ya está en boca de los interesados: ¿hasta que punto los maestros no resisten el
cambio?.
Esas y otras consideraciones fueron el motivo
de la entrevista que se transcribe.
En lugar el funcionario consideró "perfectamente viable" el proceso de transformación siempre
y cuando, aclaró "que se cumplan con los pasos previstos, es decir e( envío de las propuestas _P,an recibir
opiniones y posteriormente la reformulación sobre la
base de esas opiniones".
Aclaró también con cierta energía ,que "no vamos a suplantar al curriculum, sino replantearlo en
función de sus objetivos y no de su contenido" rara
precisar rápidamente que "el alumno es el eje Je sistema educativo.
Po r otra parte, dejó claro que "lo que se trata
de establecer es un diálogo (con la docencia y la comunidad) lo más amplio posible pan proceder a la
formulación de la educación cuando todo el mundo
esté convencido" y ,regó con énfasis: "nadie puede
puede decir que se e ha negado o niega participación" .
0

RESISTENCIA
Un punto clave en el proceso que recién despunta es la a veces enconada resistencia de vastos sectores docentes al cambio que se le presenta y que, en
realidad, es un secreto a voces.
Sin embargo Carreras desentimó la existencia
de una oposición lrontal afirmando que "paulatinamente la gente entra más en la dinámica de la participación'; para acotar que "quiús ya se van dando
cuenta de la naturaleza de la reforma".
En ese terreno se preocupó especialmente por
dejar sentado "procuramos encontrar caminos pan
mejorar la educación y no para complicarle la vida a
los docentes".
En otro momento de sus declaraciones, subrayó
que "esta experiencia se realiza con docentes locales,
que salen de escuelas locales, cuando en otros sitios
suelen preferirse traer especialistas de Buenos Aires y
encerrarlos en un gabinete."
REGIONALIZACION
Señaló, asimismo, que la propuesta conlleva una suerte de regionalización ya que "el mzstro podrá adecuar a la realidad del medio", asegurando que en términos de ubicar al alumno en la realidad provincial
no basta con ·chubut mi provincia' de cuarto grado".
PLAZOS
Si la frase no estuviera tan deteriorada, con seguridad Carreras hubiera dicho que el proceso de reforma "no tiene plazos sino objetivos". Eludiendo ese
cenagoso páramo lingu{stico., prefirió afirmar, no sin
una !sonnsa, que "no está signado por una medida de
tiempo".
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EL COMUNISMO DEL CHUBUT SE DEFINE
P. -,El Partido Comunista es un partido democrático?
R. -El P.C. es un partido democrático como lo
establecen sus propios . estatutos, aplicados y controlados por el conjunto de sus
afiliados.
La práctica del centralismo democrático es la base fundamental de todas las
discusiones y posteriores
definiciones. Por ese mecanismo justamente es que las
discusiones se desarrollan en
sus organismos obreros,
campesinos,
estudiantiles,
barriales, profesionales, de
hombres, mujeres y jóvenes;
se eligen las autoridades en
las distintas instancias hasta
las del Comité Central; elaboran las líneas políticas y
tácticas que corresponden
al momento histórico correspondiente. El resultado
del análisis profundo es trasladado a los organismos para
su aplicación y control. Esta vida orgánica, precisamente, es la que mantiene
unido al conjunto de sus afiliados y la aplicación de la
1ínea poi ítica previamente
discutida y aprobada.
En otro orden de cosas, nuestro partido ha testimoniado en cuanta oportunidad le fue posible la plena vigencia de la Constitución y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
No es casualidad, pese a los cantos de sirenas
y la provocación de los sectores más reaccionarios, que
al Partido Comunista no le
han podido imponer la ilegalidad.
Si por democrático se
entiende la amplia discusión
y difusión de las ideas que
hacen al interés de la inmensa mayoría de nuestro pueblo en defensa de nuestra
soberanía y libertad poi ítica y económica, contra el
atropello y el sometimiento
del imperialismo, por el derecho a la vida, al trabajo, a
un salario digno, a una correcta distribución de la riqueza nacional, etc., podemos decir que nuestro partido tiene la autoridad moral
para señalar que ocupó y ocupa un puesto de vanguardia.

P. -,Su ideolog(a no
atenta contra los principios
constitucionales?
Nuestro partido no alberga el anhelo de vituperar
la Constitución. Prueba de
ello es que reclama permanentemente· por su plena
vigencia en este momento
histórico, donde se juega
nuestro destino soberano
como Nación.
Ello no implica que
renunc.iemos a nuestros
principios filosóficos de la
instauración del Socialismo.
P. -,Cómo se plantea
su inserción en el marco de
la actual apertura política?
Vamos a comenzar
con una pregunta.

CORONtL
¿Quiénes son los responsables que han llevado al
país a esta situación caótica
en lo político y social?
Y respondemos:
los sectores más reaccionarios minoritarios de
civiles y militares que corresponden a la más rancia
oligarqu fa vernácula emparentada con el imperialismo,
que maniobran constantemente desde dentro y fuera
del gobierno para imponer
los mandatos del imperialismo expresados por el fondo
monetario
internacional,
que no van a aceptar de brazos cruzados que el país se
ponga de pie y dé por tierra
con sus planes entreguistas.
i La apertura poi ítica
ha sido una conquista!. Las
masas obreras y populares,
a través de sus instituciones:
partidos poi (ticos, sectores
sociales, la Iglesia, organizaciones juveniles, femeninas, de jubilados, importantes sectores militares en
defensa de nuestra soberanía y patrimonio Nacional,
a través de sus acciones han
impuesto esta apertura política.
Por eso sostenemos:
debemos encontrar la forma institucional de coalición de civiles y militares,
que reflejando coincidencias
programáticas de soluciones
inmediatas para este período de transición permitan
1) Ensanchar la brecha democrática.
2) Respetar la voluntad popular.
3) Aplicar un programa de
salvación nacional.
Nuestra inserción y
plena participación, significa una ventana democrática más que contribuirá enormemente a sacar al pa(s
del profundo pozo.

.

que para llevar adelante
con éxito tan ardua tarea se
impone la participación en
igualdad de condiciones de
todas las corrientes y sectores de opinión que adhirieron y adhieran a tal iniciativa, principalmente la clase
obrera, para constituir el
gran frente multisectorial
que resulte el reaseguro contra los grupos golpistas que
trabajan a toda máquina para impedir y torcer una vez
más la voluntad popular.
Todas estas fuerzas unificadas, que tendrán un apoyo
masivo, se puede transformar en el instrumento idóneo del perfodo de transición que aplique las soluciones contempladas en la
declaración
programática
de Diciembre de 1981 "antes de que sea tarde".

ROSSI

MIHURA

más retrógrados y antipopulares.
Por otra parte vale agregar que la violencia terrorista no sólo reconoce vertientes en los grupos de ultraizquierda, sino que se origina también en sectores
que encaman posiciones de
extrema derecha alentados
muchas veces desde las propias esferas del poder.

P. -,Cómo se define
el Partido Comunista ante
el terrorismo?

P. -Tres fenómenos
claves presenta la actualidad
política nacional; las secuelas de la guerra antisubersiva, principalmente, , el
caso de los desaparecidos;
los presuntos delitos económicos cometidos por,
fundamentalmente, la conducción de José Alfredo
Mart(nez de Hoz y la guerra
de las Malvinas. ,Cuál es la
postura del P.C. sobre esos
temas? ,Deberán ser investigados? ,Cuándo y por
quién?

El P.C. ha revelado firme y constantemente una
posición decididamente contraria al accionar del terrorismo como alternativa para
dar solución a los graves
problemas que enfrenta la
Argentina. Los cambios profundos que requiere nuestro
país serán producto de la
decisión masiva del pueblo,
especialmente de su clase obrera, y no de una élite supuestamente esclarecida que
según demuestra la desgarrante experiencia vivida durante la última década, contribuyó a facilitar el fortalecimiento de los sectores

R. -El P.C. denunció
constantemente que escapaba al estado la centralización de los aparatos de represión {reconocido en un
discurso por el General Videla) por lo tanto actuaban
paralela· e impunemente las
bandas fascistas en grupos
parapoliciales y paramilitares, que transformaron la represión en un genocidio, para imponer la bárbara pol(tica del imperialismo a través de los Martínez de Hoz
y sus secuaces
Estos grupos responde11 precisamente a estos sectores de la más rancia olí-

garquía ,entrelazada con el
imperialismo. Hemos reclamado permanentemente por
la vigencia de los derechos
constitucionales, contra la
represión indiscriminada llevada a cabo por estos aparatos que aún están intactos y
deben disolverse previa profunda investigación sobre
cada uno de sus miembros,
para que, sobre quienes pesan las más aberrantes violaciones a la dignidad humana, sean juzgados y condenados con todo el peso de
la ley. Resulta inconcebible,
dada la gran cantidad de
personas desaparecidas, muchos de ellos, gente de trabajo, de principios democráticos, que nada ten(an
que ver con el terrorismo,
que a esta desgarrante situación se pretenda mantenerla en la más absoluta nebulosa, y, esta cuestión es de
fundamental
importancia
para la consolidación de la
democracia. Por ello se impone que al pueblo se le de
una amplia y satisfactoria
respuesta, por parte de los
responsables de tal menoscabo a la dignidad humana,
y no trasladarle la responsabilidad al próximo gobierno
constitucional.
En lo que atañe a los
delitos económicos, no caben dudas, que quienes hayan cometido tales traicio-

nes de lesa Patria, deber, ser
condenados acorde al delito
cometido.
A nadie escapa que la
poi ítica de Mart(nez de
Hoz, fue · mantenida a ultranza, pese a los permanentes reolamos de la inmensa
mayoríi de k>s sectores pooulares. v Que jamás pasaron por el pueblo los 40.000
millones de dólares, y que,
por lo tanto el monto de dicha deuda es de muy dudosa
procedencia. Con respecto
al conflicto bélico de nuestras Islas Malvinas, nuestro
partido, que no es antimililitarista, comparte las posiciones asumidas por amplios
sectores de las Fuerzas Armadas que abogan por el esclarecimiento total, con la
finalidad de proceder a deslindar debidamente las responsabilidades, para reivindicar históricamente a los
militares patriotas y fundamentalmente, informar al
pueblo, que respaldó la acción antiimperialista y soportó el mayor peso del
conflicto, sobre todo lo acontecido.
Deben quedar, por otra parte, perfectamente claro, quiénes son nuestros verdaderos enemigos y quiénes
son nuestros verdaderos amigos, y mantener relaciones acordes a estas condiciones.
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RECLAMO
Para el Partido Comunista de Chubut, el
llamado "caso HeU" constituye una traumatica exP.eriencia que dejó en la corriente huellas
indelebles.
Angel Bell desapareció en Trelew en
1976 y desde entonces nunca se tuvo noticias
de su _paradero.
Sobre el caso del militante, Rossi, Mihura, y Coronel sostuvieron que "debemos reclamar por la pronta aparicion y con vida de
nuestro guerido camarada Angel Bell", a
quien definieron como un ciudadano de amplios _principios demoráticos, de probada honestidad, querido por todos sus compañeros
docentes."
Para la cúpula comunista de la zona, militante marxista corrió igual suerte que "gran
cantidad de personas honestas, desaparec1aas,
sobre quienes algunas autoridades del gobierno de facto, muy sueltas de cuerpo, hablan
como si se tratara del resultado de una pretendida guerra sucia".

P. -En ese sentido,
,Cómo se sitúa el Partido
Comunista frente a la Multipartidaria y qué perspectivas futuras abre la coalición,
que no tienen antecedentes
en el pa(s como formulación pol(tica.
R. -El P.C. impulsó
y apoyó decididamente la
formación de la Multipartidaria con la convicción de la
necesidad de enfrentar unidos a un enemigo común y
tan poderoso como el imperialismo y sus lacayos internos. Sostenemos, además,

La dirigencia del Partido Comunista del
Chubut definió extensamente la postura de la
corriente en la actual coyuntura, en el curso
de una visita hecha a la redacción de EL REGIONAL momentos después que fuera solicitado el reconocimiento legal ante la Secretaría
Electoral del Juzgado Federal de Rawson.
El apoderado del PC, Luis Rossi Y. los dirigentes de Puerto Madryn, Andrés M1hu.ra, y
Rawson, Noel Nicolás Coronel, formularon
durante su presencia en la redacción extensas
consideraciones sobre el momento que atraviesa el país en términos políticos y ecónomicos, al tiempo que ratificaron su total adhesión a los _postulados que dieron origen a la
Multipartidaria.
La transcripción textual del diálogo entre los dirigentes del comunismo provincial y
un periodista de EL REGIONAL, es el material que se ofrece a continuación.
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UN PROBLEMA QUE DETERIORA LA IMAGEN DE LA CAPITAL
Alguna vez nos ocupamos en una nota que titulamos "El edificio
que los gobierno olvidaron" de la virtual insuficiencia de la casa de gobierno para el funcionamiento racional del Poder Ejecutivo y de los organismos que tienen allí instalados despachos y oficinas en forma realmente precaria. Nos referíamos también, como su título lo indicaba,
que los sucesivos gobiernos que habían proyectado los monumentales
.edificios del Centro Cívico, previstos y realizados en gran parte por el
primer gobierno constitucional del doctor Jorge Galina, se habían olvidado de la construcción del principal: la casa de gobierno que la ciudad capital del Chubut merece.
No queremos referirnos a que debe ser demolido el histórico edificio donde ahora funciona, que deberá conservarse con otro destino:
Museo y Archivo Provincial, sino simplemente a dotar al gobierno del
edificio acorde con l~s requerimientos de su jerarqufa. '
De nada valen como solución las continuas refacciones y remodelaciones que se han realizado y realizan para solucionar aspectos coyunturales, pues la falta de espacio físico obstaculiza ' todo proyecto
para hacer funcionales y confortables sus despachos y oficinas. Hay
oficinas que más parecen celda:io sótanos, privadas de aire y de luz natural, con tan escaso espacio físico que apenas si tienen lugar para los
muebles más elementales y donde los funcionarios y empleados deben
hacer piruetas para recibir consultas, tornando incómoda la obligada
permanencia en el lugar.
Las reformas actuales no han permitido siquiera habilitar una sala
de espera con algo de privacidad, pues las personas visitantes y los funcionarios de otras reparticiones deben hacer antesalas en pasillos de,

circulación obligada.
Varios gobiernos, asediados por dificultades presupuestarias no
proyectaron el edificio para la Casa de Gobierno y la insuficiencia de
su infraestructura obligó a alquilar viviendas en distintos lugares de la
ciudad, las que debieron ser reacondicionadas para poder funcionar
aunque en forma precaria. Así anduvieron deambulando organismos
importantes como la Dirección General de Energía y Comunicaciones,
la Asesoría de Desarrollo, actual Consejo Provincial para el Desarrollo
Económico; la Dirección de Recursos Hídricos, la Dirección de Minas,
la Dirección de la Vivienda, por citar sólo algunas.
Por su parte el Ministerio de Economía, que durante uno de los
períodos de gobiernos de facto ocupó el edificio del Palacio Legislativo, primero, el Palacio del Consejo Provincial, después y finalmente, ocupó su actual sede pre-fabricada o de módulos intercambiables, cuya
arquitectura no es signo de buen gusto ni talento, ni acorde al funcionamiento de tan importante organismo sólo concebible porque se hizo
en tiempo record, ante la circunstancia de que en 1973 debía reasumir
el gobierno las autoridades constitucionales, y por ende el edificio de
la Legislatura debía entregarse en tiempo y forma.
Ahora, la insuficiencia de infraestructura vuelve a replantear una
situación de emergencia. Las actuales autoridades deben prever, como
entonces, la restitución del Palacio Legislativo con su mobiliario, con
la suficiente antelación para el funcionamiento normal del cuerpo .
Los organismos allí instalados en forma precaria: la subsecretaria de
Educación y Cultura, Dirección de Cultura, Dirección de Enseñanza
Media y Superior y otras direcciones, reanudarán su peregrinaje. ;_ Si no se proyecta con tiempo el o los edificios adonde deberán
trasladarse dichas dependencias habrá que pensar nuevamente en alquilar viviendas privadas, insuficientes e inadecuadas, que dificultarán la
actividad normal de funcionarios y auxiliares. Deben imaginarse las
nuevas inversiones que se sumarán en materia de alquiler, que deben agregarse a las que se pagan actualmente.
Y lo más grave, proseguirá deteriorándose la jerarquía gubernativa y edilicia de nuestra ciudad capital, con las reparticiones ubicadas
indiscriminadamente, que sólo con un mapa pueden ser localizadas por
el público que debe realizar gestiones, cumpliendo arbitrarios itinerarios, con el agregado de la pérdida de tiempo para el cumplimiento de
los trámites oficiales y privados. De todas maneras sería conveniente
terminar de una buena vez con este tipo de soluciones "provisorias"
que curiosamente, se prolongan indeímidamente.
El prestigio edilicio de la ciudad capital exige que, de una buena
vez se estudie un proyecto integral y que el mismo prevea su construcción por etapas, para descongestionar el hacinamiento que muestran
habitualmente muchas reparticiones.

....
EXPLICITA MENCION AL SAQUEO DEL PAIS HIZO EL OBISPO DIOCESANO

MOURE DENUNCIA LA PENETRACION
COLO
LISTA A TRAVES DE LA TV
La televisión es un agente del colonialismo. El
dramático concepto pertenece nada menos que al
obispo diocesano, monseñor Argimiro Daniel Moure, de quien lo que menos puede decirse es que está formulando un mensaje pastoral tan profundo
que ya ha dejado huellas indelebles en la conciencia
cbubutense.
Monseñor Moure, que condenó drásticamente
al liberalismo y al marxismo y denunció la apología
del consumismo y el erotismo que a diario produce
la televisión, también formuló una clara advertencia contra el saqueo -para algunos sistemático-de la Nación.

El prelado formuló declaraciones a EL REGIONAL al finalizar la semana, en oportunidad de
su última visita a Rawson y a continuación se ofrecen los párrafos fundamentales del reportaje.
*A través de la teleuisión
se están introduciendo ot1'o6
pafses contra los que oo
ten¡p nala cuando uienen a
enriquecer el mío; pero sí
tengo ruandv uienen a »
qumrlo.

*Hay cosas que yo no
quiero para mi pa(s:
no quiero un pais consumista ni erotizado;
no quiero un país liberal ni marxista y estoy
hablando de todos los
medios de comunicacion que transmiten
cultura pero que escriben la palabra con "K"
lo que es muy graue.
•Cuando me piden una
palabra para los que
volvieron del frente de
batalla. digo que miren

para adelante. Que usen toda la generosidad
y la nobleza que han
puesto en la defensa de
la integridad nacional
para combatir por esos
otros niveles de la soberanía que hacen a
zonas mucho más im portantes dt- patrimonio del pa(s que el simple territorio '.
*El otro día en un ranchito de Trelew. En una sola habitación habfon cinco criaturas,
entre ellas una muy enferma con la que los
médicos no tenfon nada que hacer. En ese
ranchito había 11tnas camas o cosa parecida, la
cocina y el teleuisor
funcionando a pleno.

Eso me hace pensar
mucho. Como en las
Malvinas o donde se libre una batalla, ahí
tambieñ están obteniendo, desde lejos y
sin combatir contra nadie, otra victoria.
Eso me duele como
creyente: se están riendo de mi fe cuando yo
estoy predicando la esperanza. la doctrina de
la vida.
*Esto que yo percibo,
como todo el mundo,
lo ven los mismos operadores de la comunicación social que tienen sensibilidad y no
aceptan este manejo
pero no tienen recursos.
Todos nos encontramos ante ese factor espantoso que es la im-
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potencia del pueblo argentino; por eso les digo que miren para adelante y combatan por
esos niveles de la soberaniá.
*Vivo la realidad del pais con la seguridad de
que el momento será
superado; si no, hubiera cambiado de oficio.
*De la gente recibo los·
problemas religiosos,
por supuesto, y los escucho con mucha claridad, interés y respeto.
También recibo los
problemas
humanos
que, como los educativos, sociales y económicos, están superpuestos en las angustias tremendas de la
gente.

LA MISION DEL PERIODISMO

Cierto Personaje nos se a todas las inqu i~turecriminó determinado des, tanto las m~yor~ta·
reportaje a un visitante rias c?mo las m in_ont~a nuestra redacción, por rias, sin que_ell? 1rr:ipllla ideología y personali- que compartir cnte~1os.
dad que al parecer no
~uestr? pensamiento
era de su agrado, cir- esta refleJa~o en l~s n~cunstancia que nos lleva tas con qu1e~es d1sent1
a recordar la misión del ír!º.s, es _un intento ~e
eriodismo y nuestra 11'- v1v1_r, en libre y sana d1~P
cus1on , dentro de un cl1
nein tal sentido nos ca- m~ respetuoso que pe~
be recordar una premisa m1t~ acercarnos lo ma
del periodismo : brindar- posible a la verdad.

RAWSON ES LA UNICA CAPITAL
QUE NO TIENE OBISPADO
Monseñor Argimiro Daniel Moure perma-

neció varios días en Rawson y la oportunidad
fue propicia para interrogarlo sobre el estado
de las gestiones para crear una nueva diócesis
que abarque el norte del Chubut.
"Eso no es resorte mío -respondió- sino de la Nunciatura. Desconozco como está el

proyecto que hemos presentado detalladamente hace un tiempo cuando todavía estaba
monseñor Pío Lagbi y si ese proyecto se exhumará o no. Por otra parte hay en la Conferencia Eoiscopal una comisión para analizar este
tema''.
"De modo -agregó- que se encuentra
en una elaboración que en Roma es eterna y
todas las iglesias que están adheridas a ella tratan de participar de su no apuro para que las
cosas no salgan precipitadas'.
"En realidad -confió monseñor Moure-yo estoy manejando tres diócesis. Son tres circunscripciones humanas distintas: el valle, Comodoro Rivadavia y la cordillera y tratamos
de manejarlas de acuerdo a las características
que presentan".
"Diría que al principio, cuando llegué,
me impacientaba mucho más que ahora. No
porque el problema fuera entonces más agudo
que ahora, pero me parece, con un sentido
más realista, que dado que las circunstancias
son así vamos a funcionar y a trabajar con esa
circunstancia".
Más adelante destacó que "el criterio que
determina la creación de una diócesis es fundamentalmente el número de habitantes", explicando que "el proyecto propone una estructura distinta de las diócesis existentes y
puede significar dos diócesis más para la Patagonia".
"Tomando como criterio la homogeneidad de las regiones y suponiendo que el petróleo unifique el norte de Santa Cruz y el sur de
Chubut, que la industria lo haga en el sur de
Río Negro y el norte del Chubut y que el turismo asemeje a toda la zona de la cordillera,
entre Bariloche y Esquel, tal vez podría ser
una diócesis en Comodoro Rivadavia, una en
Bariloche y otra en Rawson, dado que es la única capital que no es sede diocesana en el país", reveló finalmente el obispo Moure.

-

Frente a la escuela
provincial Nro. 4 (ex Nacional Nro. 1) "General José de
San Martín" se llevó a cabo
el miércoles 15 el acto central conmemorativo del
1170. aniversario de la fundación de Rawson que se evocó en forma conjunta con
el centenario del establecimiento capitalino, que comenzó a funcionar en 1882.
La ceremonia congregó a las máximas autoridades del Gobierno de la Provincia, encabezadas por el
obernador contralmirante
R) Niceto Echauri Ayerra,
asistiendo, además, el obispo diocesano de Comodoro
Rivadavia, monseñor Argimiro Daniel Moure; el ministro del Superior Tribunal de
Justicia, doctor Raúl Sanguinetti; el intendente municipal de Rawson, doctor Antonio Zorrilla Sánchez; la directora y vicedirectora de la
escuela, señoras Adelaida
,Becerra de García Cavín y
Melba Jones de Jones, res-

f

pectivamente.
En el palco oficial tomaron ubicación también
los ministros de Gobierno,
Educación y Justicia, doctor
Ramón Antonio Monje y de
Economía, Servicios y Obras Públicas, señor Alfredo
Villarreal, el fiscal de Estado, doctor Jorge Solivella;
el interventor en el Consejo
Provincial de Educación,
licenciado José Gerónimo
Carrera; el jefe de Policía,
teniente coronel Alberto José Diz; representantes de las
fuerzas de seguridad, los intendentes municipales de
Puerto Madryn, doctor Victoriano Salazar; Trelew,
contador Norberto Boiero;
Gaiman, doctor José Fernández Dopazo y Dolavon,
señora Rafaela G. de Darín,
subsecretarios y otros funcionarios.
Engalanaron el festejo, asimismo, ex directoras y
docentes que prestaron servicios en la escuela, entre los
que se encontraban las señoras Magdalena de Rossi, Filomena de Medina y Alicia
de Gutiérrez y un numeroso público que colmó las aceras circundantes del establecimeinto.
INICIACION

El acto se inició con la
presentación de las banderas
de ceremonias de la escuela
homenajeada como así también de los establecimientos
Nro. 19 con internado de
Playa Unión, 20 "Ricardo
Berwin", 47 "Provincia de
Sta. Fe" 53 "Padre Raúl
Entraigas:', Colegio María
Auxiliadora, Sección Primaria del Colegio Don Bosco,
Escuela para Adultos, Politécnica Nro. 2 "Dr. Guillermo Rawson" y Sección secundaria del Colegio Don
Bosco.
Ante el aplauso de la
concurrencia, se procedió
luego al izamiento del pabellón argentino en el mástil ubicado en el acceso de
la escuela, por parte de los
ex alumnos, señores Mariano lralde y Osear Castelli.

La Banda de Músiéa
del Chubut ejecutó seguidamente el Himno: Nacional
Argentino, cuyas estrofas
fueron entonadas por los
pres.entes, escuchándose a
continuación una oración de
acción de gracias e impetración del obispo diocesano
de Comodoro Rivadavia,
monseñor Argimiro Daniel
Moure.
PLAQUETAS

La directora y viced'
rectora de la escuela Nm.
4, señoras de García Cavín
y de J ones descubrieron
posteriormente una placa recordatoria donada por el
personal docente con motivo del centenario, en tanto
que el doctor Antonio Zorrilla Sánchez entregó una
plaqueta en representación
del municipio y comunidad
de Rawson, haciendo lo propio el Servicio Penitenciario
Federal.
En la ocasión fue descubierta también una placa
del Centro de Ex alumnos,
ceremonia que estuvo a cargo de los señores Arístides
Díaz de Quintana y Jaime
lralde.

a continuación el interventor en el Consejo Provincial de Educación, Licenciado José Gerónimo Carreras
y la ex docente y ex alumna, señora Alicia De Miguel
de Castagnet
Corno adhesión a la
celebración, el coro escolar
interpretó posteriormente el
himno "Son 100 años" bajo la dirección de Carlos
Pascual, 1mientras, que la
ex directora, señora Elisa
Gauna de Gort declamó su
poesía "Gracias al Señor",
dedicada a todos los docentes y al centenario de la escuela Nro. 4.
DESFILE

BUSTO

El jefe de la Agrupación XIV Chubut de Gendarmería Nacional, comandante mayor Héctor Ramón Torales y la directora,
señora de García Cavín descubrieron -en la continuidad del acto- un busto donado por esa fuerza de seguridad, del General José de
San Martín, con cuyo nombre fue bautizado el establecimiento en 1882.
Durante la ceremonia
se dio lectura también a la
resolución del Municipio de
Rawson disponiendo la adhesión de toda la comunidad de la ciudad al programa celebratorio, como así
también de numerosos mensajes enviados por ex maestros, ex alumnos y colaboradores desde distintas localidades de la provincia y el
resto del país.
PALAaRAS ALUSIVAS

Para referirse al acontecimiento hicieron uso de
la palabra en forma sucesiva

Tuvo lugar un desfile
de alumnos representando a
las diez décadas de vida del
establecimiento , cerrándose
su paso con una gran torta
simbólica de donde partió
una suelta de palomas ante
el aplauso de toda la concurrencia.
Finalmente se entregaron presentes recordatorios
· a las ex directoras señoras
Magdalena de Rossi y Filomena de Medina y a la actual vicedirectora, señora
Me Iba de J ones.
Las autoridades e invitados fueron invitados
posteriormente a recorrer
el establecimiento , en cuyo
interior tuvo lugar una
muestra de fotografías que
refleja distintas épocas de la
vida escolar, organizada por
las direcciones provinciales
de Cultura y de Prensa.
Oración de Acción de gracias e impetración pronunciada por el Obispo Diocesano de Comodoro Rivadavia Monseñor Argirniro
Daniel Moure

"Señor de los siglos,
guía de la Historia, hoy detenemos un momento nuestra marcha ante Ti, para mirar contigo estos 117 años
de ondear el Pabellón Nacional en esta margen del
río Chubut, asistiendo al
continuo, desigual crecimiento de Rawson y toda la
Provincia que el río atravie-

sa.
Cuantas cosas han pasado, bondadoso Señor, en
este brevísimo tramo de la
historia; desde el reconocimiento de la fecundidad y
hermosura de estas costas,
de estas mesetas y cañadones, de esta maravillosa cordillera nuestra de nieves y
bosques y ríos y lagos; hasta la posesión plena y el aprovechamiento aún vacilante de tanto don de tu divina

lagueza.
Te agradecemos, estos
dones naturales; te agradecemos la tenacidad y el coraje de la primera centuria
de sus hombres que han
cumplido tu orden primera:
"Creced y multiplicaos...
dominad la tierra".
Te agradecemos las
horas radiantes de conquistas y éxitos, que han hecho
triunfal el ondear de la Bandera sobre esta tierra de promisión; te agradecemos las
horas oscuras del fracaso
que han sido el surco necesario de nuevas cosechas para el renovado esfuerzo de
nuestros hombres de ayer y
de hoy ... de tierra, mar y aire!".
Te agradecemos la
presencia de la escuela y su
reconfortante acción señera
en el nacimiento de la Patagonia, que ha iluminado y
serenado el camino de los

esde Rawson ara toda la provincia

hombres y de la lucha. Te
agradecemos en particular
esta primera escuela centenaria del Chubut y todas las
otras que cumplieran su misión antes de llegar a los
cien años. Te agradecernos
los hombres y mujeres que
estos recintos privilegiados
de la vida y del saber han
engendrado para el bien y la
cultura a tantas generaciones patagónicas.
Y te pedimos, al mirar el pasado, que redobles
nuestra confianza para el futuro: que no nos falten
hombres, que no nos falte
tenacidad ni coraje, que no
nos falte sinceridad ni fidelidad al bien común; que no
nos falten escuelas ni templos que alimenten nuestro
espíritu; que no nos falten
sacerdotes que alimenten
nuestra fe y nos pongan en
contacto cierto contigo;
que no nos falten maestras
que con amor maternal y sabiduría vigilante, acompañen el desarrollo de nuestros
niños y jóvenes hacia una
plenitud humana y cristiana
digna de nuestros antece-·
-~tes. Que no nos cansemos de mirar al cielo, y descubrirte a T( más allá de las
estrellas de la Cruz del Sur,
que desde el fondo del azul
infinito moderas la Historia.
Que la inquebrantable
confianza en T (, Señor de
los Siglos, Guía de la Historia; y en tu Madre Sant(sirna nos haga transitar con
éxito por el camino rudo de
esta hora crucial de la vida
de la Nación, y nos haga hallar de nuevo el paso tranquilo de la Historia de la Patria, sinfonía en azul ) blanco, himno de alabanza a Ti,
Padre de los Hombres; y a
María, Dama de la Epopeya
Nacional".
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Discurso pronunciado por
el Interventor en el Consejo
Provincial de Educación,
Lic. José Gerónimo Carreras
"Dos acontecimientos
celebramos hoy: el 1170. aniversario de la ciudad capital de la Provincia y el 100o.
cumpleaños de esta querida
escuela Nro. 4 de Rawson.
En nombre del Gobierno de la Provincia del
Chubut, se me ha conferido
el honor de dirigirles la palabra y verdaderamente puedo
decirles que ello me enorgullece y me conmueve profundamente.
Historiar la vida de la
ciudad y el nacimiento y
crecimiento de la escuela
sería quizás como trazar un
paralelo de sueños, esperanzas, realidades, que, a través de más de un siglo convergen hoy en un presente
donde tanto ciudad como
escuela se ven en constante
crecimiento y mirando al
futuro con la certeza de alcanzar los destinos que le
trazaron quienes allá en el
comienzo de esta historia .
supieron ubicar el lugar y
aunar sus esfuerzos para encontrar su camino.
Los maestros siempre
entendemos que la vida de
la Escuela se desarrolla conjuntamente con la del lugar
donde actúa.
Nada más acertado en
este caso singular, y para
quien pueda dudarlo, ahí
está en el recuerdo bien
reciente la hermosa y emotiva reunión de la que .todos
participamos el sábado pasado.
Una reunión donde
más de un millar de personas dijeron presente y a la
cual concurrieron todos los

MINISTERIO
DEF.CONOMIA

SERVIOOSY
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIO.~ PITRLICOS
UCITACION PUBLICA Nro. 19/82
OBRA: "AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO DE LAS
LOCALIDADES DE RAWSON Y PLAYA UNION".
PRESUPUESTO OFICIAL: S 4.820.000.000.CAPACIDAD TECNICO - FINANCIBRA: S 8.262.857.142.
PLAZO DE EJECUOON: Doscientos diez (210)díu corrldos
a>NSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: . En la Dirección General de Servicios Públicos, sita en 25 de Mayo y Bel-grano - Rawson, Chubut o en Cua de la Provincia del Chubut, Paraguay 876 - Capital Federal. La venta de Pliegoe en
Casa de la Provincia dd Chubut, ae efectuará contra enúep
de giro sobre Rawson, a la orden de: Contador Genenl y Tosoreref de la Provincia del Chubut.
PRECIO DEL PLIEGO: $ 1.500.000.a>PIAS DE PLANOS ADICIONALES: S 5.000.LUGAR Y FECHA DE APERnJRA: En el Minlsterlo de Economía, Servicios y Obras Pdblicas, sita en la calle 9 de julio
Nro. 280, Rawson - Chubut, el día 6 de octubre de 1982 a
las 11.00 horas.
NOTA IMPORTANTE: Se recuerda a lu Empresa que 111C
cuenten con capacidad de obra en el Registro de Constructores de la Provincia, que inicien d trámite de inscrlpcló11 o
actualización según corresponda, con un mínimo de quince
días anteriores a la fecha de apertura de la licitaci6n, para olla deberán presentar la totalidad de la documentaci6n ex:pda en la reglamentación del Registro Provincial de Comtructores de Obras Públicas de la Provincia, caso contrario no ae
le extenderá el certificado de capacidad conespondiente.

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia
que, de una u otra manera,
estuvieron y están ligados
a la Escuela Nro. 4 por lazos indisolubles: directores,
maestros, alumnos, ex alumnos, padres, madres, miembros de cooperadora, club
de madres, todos en fin los
que día a día colaboran para que la función de la escuela se cumpla en plenitud.
Esa presencia total
significó un apoyo incondicional a la obra que realiza
la escuela y un homenaje
sincero a los maestros que
pasaron por sus aulas y que
dejaron el sello imborrable
de su dedicación y su constancia.
Hubo emoción y alegría, y seguirá habiéndolos
porque cuando se trabaja
día a día con tesón y sintiéndolo profundamente, emociones y alegrías se encadenan para conceder el aliento necesario para la continuación de la tarea sin desmayos aunque los inconvenientes, que nunca faltan,
presenten obstáculos a las
realizaciones proyectadas.
Desde aquel lejano
15 de septiembre de 1865
cuando el Teniente Coronel
D. Julián Murga sentara las
bases del entonces pueblo
de Rawson, hasta este presente como ciudad capital
de la Provincia, Rawson creció y lo seguirá haciendo
porque sus habitantes no solamente tienen fe en su fu.
tura sino que también lo
forjan con su trabajo.
Desde aquel lejano
1882 cuando la primera directora de esta escuela Nro.
4 Ana Jones comenzó su
tarea educadora, siendo por
aquel 8 de julio de 1933
cuando la escuela tuvo su
propio edificio, hasta este
centésimo cumpleaños, varias generaciones estudiaron
en sus aulas.
En esta recordación
me es grato efectuar el anuncio de una obra que creo
dejará satisfechos a todos
los aquí presentes y de la
cual muchos ya tienen noticia.
En efecto, este año,
viendo !.)S problemas que
presenta este edificio y la
urgente necesidad de solucionarlos, se incluyó esta escuela en el plan de reparaciones y mantenimiento de
edificios escolares, que contó con una partida presupuestaria especial otorgada
por el Gobierno de la Provincia para ese fin.
El área de Arquitectura del Consejo Provincial de
Educación efectuó un relevamiento completo de las
necesidades y se elaboró un
proyecto de reparación integral del edificio, encarándose así esto que les informo y que en poco tiempo
más será realidad.
Se destinaron más de
$ 850.000.000 para la obra
firmándose un convenio con
la Municipalidad de Rawson
para el llamado a licitación
respectivo.
En uno o dos días se
proct:derá a la adjudicación
y estimamos que antes de
finde año esta escuela lucirá
como en sus comienzos: alegre y joven en sus 100 años.
Desde el cerco perimetral hasta los techos, todo
será puesto a nuevo y hemos
convenido con el señor intendente que la municipali-

dad se hará cargo de' la ejecución del parque completo.
Pensamos que será un her·
maso final para este año de
celebraciones.
Sólo resta decir: Ciudad de Rawson y Escuela
~ro. 4 i Feliz Aniversario!!"
Palabras pronunciadas por
la ex alumna y ex maestra,
señora Alicia De Miguel de
Castagnet.
"Cuando la escuela en
la voz de los maestros, llamó
para festejar su Centenario,
sentí que no podía dejar de
acudir a su llamado porque
estaba comprometida con
mis recuerdos.
Y que grato me fue
luego, darme cuenta que ese
mismo compromiso lo habían asumido en mi pueblo,
muchos muchachos y muchachas de distintas épocas,
que como yo, habían sabido
conservar en su espíritu un
pequeño rincón donde la
voz de la Escuela tenía aún
la tibia respuesta del reconocimiento y del cariño.
Me pareció extraordinario el poder de la convocatoria y pensé entonces
con alegría que la vida, a su
paso, no lo arrasa ni lo
transforma todo.
A veces algo nos queda, intacto, preservado del
tiempo, esperando el momento.
Es el producto de la
acción multiplicadora de la
escuela primaria; es la misión invisible que la escuela
cumple cuando al mismo
tiempo que nos suministra
los elementos básicos para
luchar por nuestra existencia, nutre también nuestro
espíritu, es el legado sublime que la escuela nos brinda desde que junto con el
hogar conforma los cimientos de nuestra vida.
Y eso es lo hermoso,
lo que nos dejó tal vez sin
proponérselo, lo que no estuvo escrito en ningún programa de enseñanza, lo que
quedó aprisionado en la mirada cariñosa de una maestra, en el afecto de una mano que se posó sobre nuestras cabezzs, en la solidaridad de un compañero, en el
canto de alguna ronda, en el
entusiasmo de los juegos, en
la perplejidad del problemque no entendíamos, en la
angustia que nos causó alguna reprimenda.
Esta es fa amalgama de
sentimientos que hoy nos inunda y que como extraña
fuerza motora impulsa nuestro regreso.
Y ... es dulce el regreso, porque este regreso trae
aparejado el retorno a una edad, cuya pureza de sentimientos, habremos añorado
más de una vez en nuestras
vidas.
Y entonces la escuela
de nuestra infancia se nos
antoja la fuente de agua clara donde ya caminantes de
largos caminos nos sería
bueno abrevar.
Es dulce el regreso,
porque
trasponiendo el
tiempo, entramos en el
mundo del guardapolvo
blanco.
Y no recuerdo el guardapolvo blanco porque quiera compararlo con la nube
o la paloma en un símbolo
mil veces evocado de pureza.

Lo recuerdo porque
aunque de niña quizá no lo
advertía, comprendí más
tarde que era un verdadero
signo de igualdad, que su tela sencilla cubría lo mismo
un vestido costoso que uno
humilde y al comprenderlo,
valoré en la Escuela el intento fraternal de iguaiar al
hombre, respetando desde
los albores de la vida, la esencia de la dignidad humana.
Por eso decía que como a los caminantes de largos caminos nos era bueno
beber de nuevo de la fuente.
Por si algo se nos hubiera olvidado, por si algo se
hubiera transformado, por si
andando se nos hubieran
quedado por ah(, jirones de
lo mejor de nosotros, por si
a veces perdiéramos la esperanza, por si las fuerzas se
fueran aflojando.
Y henos pues, aquí
Escuela, a los ex alumnos
para que nos permitan beber
de nuevo del agua de tu
fuente.
Tu sagrada misión de
dar está cumplida con nosotros.
Generaciones y generaciones de ex alumnos hablan en mi voz y yo quisiera que mi voz, traspasando
el tiempo y la distancia reuniera el sonido de todas las
voces para decirte en esta
hora solemne: Los ex alumnos, Presentes, Escuela ... !"
Palabras a cargo de la Directora del establecimiento, Señora Adelaida B. de García
Cavín.
"Es indudable que hechos como este, donde una
centuria de vida de la escuela, impulsó a regresar a todos aquellos que una vez pasaron por sus aulas, y al hacerlo lo hicieron así, en plenitud, entusiastamente, es
sin duda el mejor homenaje
y la mayor gratificación pa-

ra aquellos que pusieron el
vigor y la eficiencia pedagógica necesaria logrando lo
que vemos: escuela y vida
en una mezcla indisoluble.
Agradezco al Gobierno de la Provincia del Chubut, especialmente a Su Excelencia el señor Gobernador Dn Niceto Echauri Ayerra, al Sr. Ministro de Gobierno, Educación y Justi·
cia, Dr. Ramón Antoni
Monje, la atención y el apoyo que nos brindó, al Sr. Intendente Municipal Dr. An
tonio Zorrilla Sánchez por
su preocupación solícita y
pronta intervención en los
múltiples aspectos que conformaban esta celebración;
al Sr. Interventor del Consejo Provincial de Educación
licenciado José Gerónimo
Carreras, por el interés que
demostró y por hacer posible un viejo anhelo de los
docentes y alumnos del establecimiento: lograr que
muy pronto comiencen a efectuarse las tareas que habrán de refaccionar totalmente nuestra escuela".
- A los padrinos del
estableci:niento,
especial-

mente al Sr. Jefe y Subjefe
del Instituto Unidad 6, del
Servicio Penitenciario Federal por la solícita atención
que nos brindó.
- A la Agrupación décimo cuarta de Gendarmería
Nacional por la respuesta inmediata a nuestros pedidos.
- A la Policía de la
Provincia del Chubut por
prestarnos el apoyo que solicitamos.
- A la Dirección de
Prensa de la Provincia, especialmente la colaboración
del padrino de nuestro Club
de Niños Periodistas, Sr.
Manuel Porcel de Peralta.
- A las autoridades
del Banco de la Provincia
del Chubut.
- A los padres que
nos brindaron el más incondicional apoyo.
- A los ex alumnos
sin quienes esto no hubiera
podido realizarse, demostrando con este regreso a la
escuela y al trabajo, cuañ
profundo es el amor que
sienten por esta escuela.
- A los ex docentes
que estuvieron a nuestro lado trabajando como toda su
vida.
- A los miembros de
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la Cooperadora, al Club de
Madres e integrantes de las
Comisiones de Trabajo.
- A la vicedirectora
del establecimiento, Sra.
Melba Jones de Jones quien
por llevar 21 años al frente
de esta escuela y profundamente conocedora de su realidad fue para mi, una guia
y un apoyo inestimable.
- Al personal docente
y no docente del establecimiento por el apoyo que me
brindaron, por la tarea responsable y entusiasta que
realizan, por demostramos
iCuanto quieren a esta escuela!.
A todos los establecimientos educacionales de la
zona, especialmente al personal directivo y docente de
las escuelas:
47, 20 y 19,
por las simpáticas demostraciones de afecto y por haber
logrado que todos los alumnos sintieran la alegría
de tan importante cumpleaños!
A los alumnos de
nuestra escuela por su frescura y candidez que nos gratifica día a día.
Al pueblo de Rawson
todo, que nos ayudó y estimuló para que este sea un
día inolvidable.
MINISTERIO
DE GOBIERNO
EDUCACION
Y JUSTICIA

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION
CONCURSO DOCENTE

Miguel Silva
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"Llámase a Concurso de Traslados Nro. 105 de Títulos y antecedentes para cubrir por traslados los cargos
vacantes del ler. grado del escalafón al 31 de Julio de
1982, en Escuelas de ambos períodos lectivos.
F Íjase como período de inscripción en dependencias de las Supervisiones Seccionales de Zonas Este, Oeste y Sur personalmente o por pieza postal certifi.cada".
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EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

Un encuentro cargado de emotividad y recuerdos se
vivió el sábado once en el
gimnasio "Don Luis González" del Club Atlético Germinal de Rawson, donde tuvo lugar la anunciada Cena
del Reencuentro organizada
por el Centro de Exalumnos
de la Escuela Provincial Nro.
4 (Ex Nacional Nro. 1 ) "General José de San Martín",
en adhesión al centenario
del establecimiento capitalino que comenzó a funcionar

allá por 1882.
Una concurrencia que
se acercó al millar de personas, integrada en su mayoría por aquellos que alguna
vez pasaron por las aulas de
la escuela, se congregó en el
lugar, viviéndose innumerables escenas de gran emotividad especialmente por parte de quienes tuvieron laposibilidad de saludar a sus antiguas maestras, entre las
que se encontraban las señoras Magdalena de Rossi, Fi-
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VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000.000.
NOTA: La venta de los pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a
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lomena de Medina y Alicia
de Gutiérrez.
Los entonces niños de
aquella época, hoy convertidos en respetables ciudadanos de la ciudad capital, fueron desfilando incesantemente por la mesa principal para confundirse en un
abrazo y recordar viejos
tiempos con quienes le habían impartido las primeras letras en sus años escolares.
Junto a esas docentes
especialmente invitadas para
la ocasión tomaron ubicación, también, el ministro
de Gobierno, Educación y
Justicia de la Provincia del
Chubut, doctor Ramón Antonio Monje; la subsecretaria de Educación y Cultura,
profesora lleana Bertha Vilas; el interventor en el Consejo Provincial de Educación, Lic. José Gerónimo
Carreras; el intendente municipal de Rawson, doctor
Antonio Zorrilla Sánchez;
representantes del Instituto
Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, que actúa
como padrino del establecimiento, y de la XIV Agrupación Chubut de Gendarmería Nacional; la directora de
la Escuela Nro. 4, señora Adelaida B. de García Cavín,
funcionarios del área educativa e invitados especiales.
En un clima de alegría
se desarrolló el encuentro
que consistió en una cena
fría, procediéndose luego a
la entrega de plaquetas recordatorias, obsequios y flores para los maestros, quienes precisamente festejaron
en coincidencia su día, instituido en memoria de la figura de don Domingo Faustino Sarmiento.
El Gobierno de la Provincia del Chubut hizo entrega en la oportunidad de
sendas plaquetas en reconocimiento a su labor a las señoras Magdalena de Rossi,
Filomena de Medina y Alicia de Guriérrez, quienes las
recibieron del ministro Monje, la subsecretaria Vilas y
el interventor Carreras, respectivamente.
La señora de Rossi se
desempeñó en la entonces
Escuela Nacional Nro. 1 entre 1938 y 1946, mientras
que la señora de Medina fue
directora entre 1945
y
1953. La señora de Gutiérrez, por su parte, ocupó el
cargo de maestra de manualidades durante más de 25
años, entre 1940 y 1965.
La Municipalidad de
Rawson se asoció también
al homenaje entregando en

la persona de su titular,
doctor Antonio Zorrilla
Sánchez, un obsequio al ex
alumno más antiguo, Alejandro Albanía
El encuentro prosiguió con la entrega de diplomas de homenaje a quienes
integraron el cuerpo docente de la escuela a lo largo de
su historia, recibiéndolos,
entre otros, los maestros Elisa de Gort, Blanca Núñez
de Codesal, Alicia de Miguel
de Castagnet, Marta Donoso, Dolores L. de García,
Daniel . Arce (representado
por su hija), María de Zabala, Blanca Gallegos, Isabel
Olmos de De Bernardi, Berta de Caballero, Angel lbáñez, Angélica de Weisse y
Marta de Gandolfo.
Seguidamente recibieron ramos de flores los
miembros del actual plantel
docente de la escuela capitalina, entregados en representación del Consejo Provincial de Educación por las señoras Mirta de Vega, presidenta de la Asociación Cooperadora, y Adelaida de
García Cavín y los miembros del Centro de Exalumnos, señores Arístides Díaz
de Quintana y Jaime lralde.
Fueron homenajeadas
también las señoras Elena Obregón de Leal y María Macchione, quienes tuvieron una larga actuación en el quehacer de la escuela de Rawson.
Palabras de la señora de Ro-

ssi
La señora Magdalena
de Rossi, en nombre de todos los homenajeados, hizo
uso de la palabra a continuación y con emocionados
conceptos afirmó que "al
maestro le llega muy profundo el reconocimiento de
su labor y por eso quiero
dejar mi corazón -dijocon todos ustedes".
Evocando su paso por
la escuela, la señora de Rossi
señaló que "en su memoria
tenía siempre muy presentes a los niños aquella época, tanto de uno como del
otro salón en que dictábamos clases."
Saludada con fuertes
aplausos, la maestra cerró
sus palabras con su "eterno
agradecimiento por estas
muestras de amor que hoy
he recibido".
La fiesta prosiguió
hasta altas horas de la noche
con la animación del Conjunto Cilano y la Peña Folklórica "Cruz del Sur".
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EXPOSICION DE ARTES
PLASTICAS EN RAWSON
En el Hotel Provincial
;de Rawson se inau_g_uró una
1exposición conjunta de los
artistas plásticos Eduardo
Rey y Miguel Angel Guera1'\a, organizada en adhesión
al 1170. aniversario de la
fundación de la ciudad capital.
Al acto de inaguración
asistieron el intendente municipal, Dr. Antonio Zorrilla
Sénchez; el director de Cultura de la Provincia, doctor
Guillermo Corneo: el interventor del Consejo Provincial de Educación, licenciado José Gerónimo Carreras
e invitados especiales.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la
directora municipal de Cultura, sel'lora Isabel G. de
Chom6n, quien se refirió a
la trayectoria de los expositores. agradeciendo al hotel
Provincial y al Atelier de
Piero por a, contri>ución a
la organización de la muestra.
Cabe sel'lalar que Eduardo Rey expone las obras
La Hilandera, El Cahuel en
Libertad, Rostros. El Cahuel
Aladn, El Cahuel Blanco,
La Junta, Rostro Mapuche,
Cacique, La Cultrunera,
Camauco, Barco 1, Barco
11, Casa Blanca, Paisano y
Trabajo, la mayorfa de los
cuales son acuarelas,, en tanto que Miguel Angel Guerel'la prnmta una serie de dibujos denominada "Homena,e a la Capital del Chubut"

•

-MENSAJE DEL INTENDENTE
Doctor ANTONIO ZORRILLA SANCHEZ
La <;omunidad acaba de asistir y ser partícipe de tres relevantes e
importantísimos acontecimientos que hacen a la Cultura y el progreso
de los pueblos.
.
Me refiero concretamente al Centenario de la Escuela Nro. 4 (ex
~ro: 1), el 1170. Aniversario de la fundación de la Capital de la Provmc1a y la puesta en marcha del Canal 7 de televisión.
.
Es para mí particular satisfacción señalar que los actos celebratonos contaron con la solidaridad, amor y compreni;ión de este magnífico pueblo.
~ ~estacarlo c~mo Intendente de Rawson de,seo expresar mi reconoc1m1ento y gratitud para todos aquellos que permitieron su emotiva y espléndida realización.

MUNICIPAI.IDAD
DERAWSON
to Bonatti, la directora de
cultura del Municipio, señoc1 Isabel G. de Chomón y o_tros funcionarios.
Velada artistica en el Cine
Teatro Municipal de Raw.
son
Con la actuación de
los coros estables de las ciudades de Rawson y Trelew y
del concertista de guitarra
Luis Arturo Didolich se realizó el día martes a la 21,
gran velada artística en el
,Cine Teatro · Municipal de
,Rawson.
El espectáculo integró
la programación preparada
para celebrar el 1170. aniversario de la fundación de
la capital del Chubut durante la ultima·semana'.,.
El coro estable de la
municipalidad de Trelew,
bajo la dirección de la Señora Delia Miranda de Polanco, :interpretó!· canciones
de Palacios del siglo XVI
("Las Mistenas Madres" de
J. Escobar y "Ermitaño
quiero ser" de Juan del Encina) y las piezas "volcarán
siempre a San Juan" de Armando Tejada Górnez y Ariel Ramírezy "Jacinto Chiclana", milonga de Jorge
Luis Borges con música de
Astor Piazolla.
El guitarrista Luis Arturo Didolich ~tejecut6. por
su parte las obras "Preludio
y Allegro" de Fernado Sor,
"Bailecito" de Carlos Gustavino, "Estilo" (motivo popular y Tremolo de Eduardo
Falú.
Dirigido por la señora
Elizabeth Foerster de Fitterling, el coro estable de
Rawson Jtuv~ a su cargo
"Pavana" danza- anónima
del Renacimiento (Francia),
"Li' namorato, baleto de
Giánco Gastoldi, "la pastor¡i
Caterina". Villanico anónimo y "El aguacero" de
Cátulo Castillo.
En forma conjunta,
asimismo, se escucharon las
obras "El señor Juan Sebastián "de María Elena Walsh
y "Al Padre, hijo, Redentor". Coral de Juan Sebastián Bach.

resolución declarando como
muy grata la estad fa de las
·visitantes, especialmente invitadas por los ex-alumnos
del establecimiento, por
considerarse que su presencia constituye orgullo y grato acontecimiento para la
actividad de la ciudad.
Tras la lectura de dicha disposición, el intendente Zorrilla entregó a la señora de Rossi una pintura
de Jorge Tejada, artista de
Rawson -que participó del
acto- mientras que la señora
de Medina fue depositaria
de una artesanía aborígen,
Artesanía
abor(gen
recibiendo ambas copia de
la resolución municipal y otros precentes.
En el sal6n de actos El municipio de Rawson
Con visible emoción,
"Coronel Luis Fontana" de testimoni6 su reconocimienlas maestras agradecieron
la Casa de Gobierno se ina- to • ex-maestras de la primereiterando el homenaje."No
¡¡ur6
una mtJestra de ar- ra escuela del Chubut.
pudo expresar con palabras
tesan las aborígenes, en acosa tan hermosa de corazoLa municipalidad de
dhesión al 1170. aniversario
nes tan abiertos. No tengo
'de la fundación de la ciudad Rawson hizo público hoy su
realmente palabras para dei:fe Raw.,n.
reconocimiento a las ex-do- • mostrar mi reconocimiento
A la inaguración asis- centes de la escuela proviny gratitud por este acto",
tió el ministro de Gobierno, cial No. 4 (ex-nacional No.
manifestó la señora de MeEducación y Justicia de la 1 ). señoras Magdalena de
dina.
Provincia del Chubut, doc- Rossi y Filomena M. de Me"No hay explicación
tor Ramón Antonio Mon- dina, durante un acto que
verbal para decir lo que senjes; la subsecretaria de Edu- tuvo lugar en despacho del
timos en este momento. Lo
caci6n y Cultura, profesora titular de la comuna, doctor
único que deseo a todos es
lliana Bertha Vilas; el inten- Antonio Zorrilla Sénchez.
que vivan en algún momendente municipal de Rawson,
Rodeadas de ex-alumto lo mismo que estoy viDr. Antonio .._Zorrilla: Sén- nas y de actuales maestras
viendo yo". indicó la docena
•chez; el cura pérroco, padre del establecimiento capitalite.
Mario Sandrone y la titular no, las docentes recibieron
Estos conceptos fuede Cultura de la comuna, diversos presentes recordaron ratificados por la señora
sel'lora Isabel G. de Cho- torios, pronunciando palade Rossi.
m6n.
bras el intendente municiEspecialmente invita- pal.
das participaron del acto las
.. Aprovechando la cirLas homenajeadas recibieron luego los saludos de los
ex-docentes de la escuela cunstancia que se encuetran
integrantes del Centro de
provincial No. 4, sel'loras entre nosotros con motivo
Magdalena de Rossi y Filo- del centenario de la ex-es- Alumnos, entre lo que se hallaban Arfstides Dfaz de
mena de Medina, pronun- cuela No.1 y como no poQuintana, Jaime lralde y seciando las palabras de aper- · día SP.r dP otra manera, el
tura la presidenta de la Co- municipio de Rawson quiere ñora, Modesta D íaz de Quintana, Mariano lralde, Escar
misión Permanente de Fes- testimoniar su reconocitejos y titular del estableci- miento y el de toda la co- Solusoglia y Humberto Marchesani.
miento capitalino, sei'lora munidad por la abnegada
Asistieron también el
Adelaida Becerra de García labor docente que desarrollaron", dijo el doctor ZorriCavín.
interventor en el Consejo
"La municipalidad de lla Sénchez.
Provincial de Educación, liEl intendente expresó
Rawson y la Comisión Percenciado José Geronimo Camanente de festejos, en luego que "con ese motivo
rreras, los secretarios comuadhesión al 1170. aniversa- la comunidad ha citado una
nales Osear Mend fa y Alberrio de la fundación de nuestra-dij~tiene el agrado de
dejar abierta esta muestra de
artesanía aborígenes trabajos que llegan hasta nosotros
por un esfuerzo de la Dirección de Promoción y Asistencia Social a la ComuniTRANSPORTES GENERALES
dad y de la Lotería del Chubut, manteniendo así latenEXPLOTACION YACIMIENTOS DE A RIDOS
te la tradición del mapuche,
ARENA - RIPIO - ZARANDEADOS
primitivo habitante de nuesTRITURADOS
ta provincia."
tapices, utilizando elementos, del lugar".
"También observamos
tallas hechas a mano en madera, que corresponden a un
artesano urbano, Lorenzo
Wester y finalmente los jarrones y piezas, elaboradas
con tacos de madera de lenga radal y notro, del artesano Luis Weber".
"En nombre de la
municipalidad de Rawson y
de la Comisión Permanente
de Festejos dejo abierta esta muestra y agradezco vues•
tra presencia," expresó finalmente la sel'lora de García Cavín.

HECTOR OMAR

FEBRERO

"La muestra -continuó- consiste en tejidos, matras, fajas, cintos, alfombras,
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SRA. MAGDALENA DE ROSSI
"MI CORAZON EST ARA SIEMPRE EN RAWSON"

vida me deja. El mes que viene cumplo 74 años pero tengo
la esperanza de volver. "
AQUELLO ERA UNA ALDEA

La ocasión de la despedida fue propicia para evocar la
vida de la familia de la señora de Rossi durante su permanencia en Rawson. "Hace 36 años que nos fuimos y sin embargo el cariño por mi marido, mi hijo y yo se mantiene intacto. Es tal vez sorprendente que el recuerdo siga vlvido
durante tantos años pero ello se debe a una sola cosa: a la
gente de Rawson con su cariño tan especial".
"Aquello era una aldea. El fin del pueblo comenzaba
muy pronto y nosotros participábamos de su vida intensamente. Entonces todos nos conoclamos las cualidades y los
defectos".
"Yo he estado en muchas partes de la República Argentina siempre siguiendo a mi marido. Por aquel entonces
él era delegado del Departamento Nacional de Higiene, lo
que hoy es el Ministerio de Salud Pública, en el Territorio
del Chubut y con asiento en J<awson. Después fuimos cambiando pero yo segu l hablando de esta escuela como dé "mi
escuela" y estos han sido mis alumnos".
"Mi hijo Fevnando nació acá y nos fuimos cuando ten/a 7 años. Mis amistades siempre me cargaban diciéndome
que después del "Chino Vicente'~ un conocido personaje de
aquel tiempo, mi hijo era el tipo más popular. Y eso lo he
comprobado ahora. No se acercó ninguna persona que no
me preguntara por Fernandito", recuerda la señora de Rossi.
"Otra cosa es que todos me feguntan por mis trenzas.
Yo me las peinaba arriba de la cabeza como una corona. Todos me recuerdan con ellas".
"Nos fuimos en 1946 y nunca volvimos. Mi hijo lo hizo como cadete del Liceo Naval, en la época del secundario,
cuando pasó por Pto. Madryn en la fragata Libertad en camino a Usuhaia. Los trajeron a hacer una excursión a Rawson y algunos que sab/an fueron a verlo al barco".

"Que los jóvenes nativos de Rawson no permitan que
la gente que viene como autoridades, que no conocen al
pueblo ni a su idiosincracia, le cambien la imagen a esta
ciudad. Que se mantengan firmes, que se presenten a las autoridades con la cohesión de todos los habitantes para que
no le suplanten las caracter/sticas humanas de Rawson, que
son tan hermosas".
" Yo no soy hija de Rawson. He nacido en Buenos
Aires. Pero me siento comprometida igual con ella. Y en estos momentos me ha dado tanto que ya no tengo un rinconcito donde poner otro poco de cariño".
Con estos emocionados conceptos respondió la señora
Magdalena de Rossi la solicitud de EL REGIONAL de que,
por intermedio de nuestras páginas, formulara su despedida
de nuestra ciudad, luego de participar de los actos recordatorios del centenario de la que ella llama "mi escuela" {exNacíonal Nro. 7), por cuyas aulas pasó como docente entre
7938 y 7946.
La señora de Rossí, quien regresará hoy, por vio aérea
a la Capital Federal, lleva innumerables recuerdos de lo acon tecído durante esta semana de celebraciones. Por eso sus
palabras de reconocimiento. "Quiero agradecer a todo el
pueblo. A las autoridades por esa hermosa placa que me han
dado. A la Municipalidad también por sus regalos y a los ex
alumnos por todas las pequeñas cosas que me han traído de
recuerdo".
"No les digo que les dejo mí corazón porque mí corazón estaba con ellos y seguirá estando. Espero volver sí la

EN EL HOSPITAL
La señora Magdalena de Rossi tiene en Rawson, además de sus recuerdos de la Escuela Nro. 1, los que están
vinculados con la actividad del Hospital Sta. Teresita, en cuyos comienzos participó activamente junto a su marido.
"En estos dlas -cuenta- fui al hospital y sentl que
flaqueaba. Mí esposo fue el primer director y yo fui de la
comisión y trabajé muchlsimo por el establecimiento junto a todo el pueblo de Rawson y la cooperación de todo el
Valle".
"En el hospital fui muy bien recibida por todo el personal e incluso algunos médicos se acercaron a darme un beso. Aunque los años han pasado y también han dejado su
pátina, al hospital lo encontré muy bien. Si hubiera venido
mi marido, habrla estado muy contento de verlo como está".
LA DESPEDIDA

Sra. de García y Sr_ Díaz de
Quintana, dos ex-alumnos
de esta querida y recordada
maestra, quienes tuvieron
activa y destacada participación en la organización
de los festejos del centen•
rio de la Escuela Nro. 4

Cuando hoy la señora de Rossi se aleje de nuestra ciudad, entre los abrazos y los besos de todos sus ex alumnos y
amigos, posiblemente se le escapen muchas lágrimas. Y nos
atrevemos a anticipar cual será el pensamiento que anidará
en su mente: "iMuchas gracias a toda la gente de Rawson
por este homenaie!".
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La Municipalidad
de Rawson hizo entrega
el mi~rcoles 15 de una
bandera de ceremonias a
la
Agrupación
XIV
"Chubut"de Gendarmería Nacional, durante un
acto realizado en la mañana con la presencia
del gobernador de la
Provincia, contralmirante (R) Nicero Echauri
Ayerra y que integró la
programación recordatoria del 1170. aniversario de la fundación de la
ciudad.
La enseña. nacional
fue entregada por el titular de la comuna, doctor Antonio Zorrilla
Sánchez al titular de la
mencionada
Agrupación, comandante mayor Héctor Ramón Torales,
encontrándose
presentes, además, el
presidmte del Superior
Tribunal• de Justicia,
doctor Efraín Francisco
Ranea; el ministro de
Gobierno, Educación y
Justicia, doctor Ramón
Antonio Monje; los sub-

secretarios de Gobierno
y Justicia, clpctor Jaime
Gruskin; de Educación
y Cultura, prof. Ileana
Vilas y de Información
Pública y Turismo, lic.
Carlos Raúl Castro y otros funcionarios provinciales.
Participaron además de la ceremonia los
jefes del Distrito Militar
"Chubut", coronel Armando Emilio Parra;
del Instituto de Seguridad Unidad 6, prefecto
Inocencia Carballo; J. la
Delegación Rawson de
la Policía Federal Argentina, comisario Carlos Fronza; Subprefectura Puerto Rawson,
Prefecto Héctor Manuel
Nazpleda y el subjefe de
Policía. comisario general Guillermo Janes.
REVISTA Y SALUDO

El acto, que se realizó frente al edificio
municipal, comenzó con
la revista y saludo de los

ADHESION DE LA MUTUAL
DE EMPLEADOS PROVINCIALES

La intervención en la
Asociación Mutual de Empleados Públicos Provincial• dispuso eximir de cuota de ingreso a la entidad a
todos los solicitant■ que
acreditan su domicilio real
en la ciudad de Rawson y
Balneario Playa Unión, que
sa presentan antas del 30 del
corriente m ■ inclusive.

La medida fue adoptada en ahesión al 1170. aniversario de la fundación de
la capital del Chubut, por
considerarse que "en la administración pública provincial como así también en
la Municipalidad de Rawson
cumplen tareas muchos agentes con domicilio en dicha ciudad capital".

EXPRESO
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CASA CENl'RAL

Ruia 3 y Gobernador J. Galina
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efectivos ·de la Agrupación Chubut, entre los
que se encontraban integrantes del Escuadrón
de Seguridad "Sierra
Grande" y los escuadrones "Comandante Luis
Jorge Fontana" y "Tte.
Coronel cte marina Luis
Piedrabuena" de la Gendarmería Infantil, por
parte del gobernador Ayerra y el comandante
mayor Torales.
Luego de la lectura
de la resolución municipal disponiendo la donación de la bandera a
la fuerza de seguridad,
en reconocimiento de
su labor, el pabellón fue
recibido por el abanderado de la agrupación,
alférez Alberto Bringas.

ALOCUCION
Seguidamente habló el comandante mayor Torales, quien expresó: "Cábeme el honor, como jefe de Agrupación, aceptar la donación de esta bandera de
guerra que realiza la comunidad de Rawson a
través del municipio.
"Así también me
cabe la obligación de hacer resaltar el valor de
este símbolo tan caro
para nosotros, los argentinos."
"Estos símbolos prosiguió- sufren los
embates de un mundo
materialista y escéptico,
pero su vigencia se
mantiene en forma imperiosa".
"Mantiene su vigencia el blanco de los
guardapolvos, que significa el candor y la inocencia de nuestra niñez;
mantiene su vigencia
nuestro Himno, como
canción patriótica de
supremacía; mantienen
su vigencia y su presencia todas estas banderas
que representan a la argentinidad".
"Hoy tenemos una ·
nueva bandera de guerra, que reemplaza a aquella antigua que flameó al frente ce las formaciones de esta jefatura de Agrupación y que
los años y los vientos
han roto sus hilos'', señaló el comandante mayor Torales.
"La que recibimos
-continuó- es una nueva bandera pero es la de
hoy, la de siempre. La de
Falucho, la del capitán
Pringles en las playas de

INFISUR S.R~L.
Inmobiliaria Financiera
Agropecuaria
SU SULUCION lNST~N'f ANEA
CONESA 292

T.E. 81-5_82

HAWSON

Chancay. ·Es la bandera
de nuestros cuarteles
fronterizos, que indican
donde comienza el país
de los argentinos. Es la
bandera que agitaban
multitudes entusiastas
en junio de 1978 para
demostrar al mundo sobre una falacia marxista.
Es la misma bandera
que en los primeros días de abril de este año
se agitaba alborozada
por la 'recuper~ióti de
nuestra soberanía y es ··
también la misma han-

dera que fue arriada en
Puerto Argentino, ante
las lágrimas de nuestros
soldados que habían
perdido una batalla
frente a un ejército profesional de la guerra y el
despojo".
"Es la bandera argentina, al fin, con sus
heroísmos, sus triunfos,
sus tristezas y sus derrotas. Es un paño con el
color del cielo y un sol,
la que seguimos desde
que nos iniciamos en
nuestra fuerza y ~ que

continuaremos siguiendo en su gloria", concluyó el comandante mayor Torales.

BENDICION
El cura párroco de
Rawson, pbro. Mario
Sandrone bendijo luego
la nueva bandera, reali- ·
zándose posteriormente
un desfile de los miembros de la Agrupación
Chubut de Gendarmería
Nacional y de la Gendarmería Infantil.

ADHESION DE

sb
SEIDMAN y BONDER S.C.A
EMPRESA CONSTRUCTORA
0

o
0

0
0
0

0

Más -de 10.000 viviendas ejecut.adas en 8
años.
Ampliación y remcxielación Estadio River Plate - Mundial 18.
Mercado Central de Buenos Aires.
Hospitales y Laborataios.
Edificios para Instituciores Bancarias.
Edi.ficios Públicos y Privados.
Obras Civiles e Industriales.

AHORA TAMBIEN
432 Viviendas
en Rawson

Chubut
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SEMANA DE RAWSON

711
GRAN NIVEL

ALCANZO EL
FESTIVAL DE ROCK
EN EL CINE-TEATRO
MUNCICPAL

1
Como testimonio de
adhesión al aniversario de la
fundación de Rawson e integrando el programa celebratorio, se llevó a cabo en el
Cine Teatro Municipal un
. gran festival denominado
"Rock desde la Capital".

su propia autoría, el conjunto alcanzó sus mejores momentos con "Reina Noctur- ,
na", el blues "Hastío" y
"Conflictos", con letra de
Carlos Wirz.
Expresión Infantil en la Plaza

Luis Ferro ratificó sus
dotes de baladista iniciando
el recital que congregó a un
nutrido grupo de jóvenes estudiantes de la ciudad, que
participaron vivamente del
espectáculo. Ferro incluyó
en su presentación, entre otros, obras de Lito Nebbia y
León Giecco.
Seguidamente actuó el
Dúo Acústico integrado por
Carlos Wirz y Silvia Rañez,
quienes sobresalieron en los
temas "Todas las hojas son
del viento" de Luis Alberto
Spinetta y "El oso" de Moris, además de cantar "Me
encontré con mi pasado"
del mismo Wirz y Ferro y
"Busque al viento" también
del intérprete.

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

''ESGlUEL''

1

BALANCEO

Finalmente el grupo
"Vandar", compuesto por
Humberto Capoz (primera
guitarra), Carlos Capoz (bajo) y José Mariano Porqueras (batería), con un ritmo
marcado y de buena factura,
se convirtió en el clímax de
la noche.
Ejecutimdo temas de

Escolares de los establecimientos primarios de
Rawson participaron de la
reunión de expresión infantil organizada en la plaza
central de la ciudad, con la
participación de numerosos
alumnos.
Los trabajos serán expuestos próximamente en
los principales locales comerciales.
Chocolate en la Escuela
Nro. 504

Los alumnos-de la Escuela Especial Nro. 504 fueron agasajados con un chocolate por la Municipalidad
de Rawson durante esta semana conmemorativa del
1170. aniversario de la capital del Chubut.
Cabe consignar que la
comuna ejerce el padrinazgo
del establecimiento, que
funciona en Gregario Mayo
y Burmeister y quiso homenajear a los niños que asisten al local escolar como así
también a todo su personal.

Distribuidor Cia.
Nobleza Picardo S. A.
Eveready - Gillette

Akapol
~

Deacuentos a empleados

Rawson

Elija su
juguete
en

7Pa!p>iillll@lñl

* Hierros

Caños*

* Chapas

Maderas*

* Cal

~

AMEGHINO 387

9100 TRELEW CCH. I

T. E. 201582

Cemento*

* Baldosas plásticas
* Art(culos del

Flexiplast

hogar

*

Bazar*

* Ferreter(a

Pinturería

*

* Sanitarios

Sombreretes "Spiro"

*

* UNA

TRADIC/ON COMERCIAL

REABR/0 NUEVAMENTE SUS PUERTAS
SU PROPIO DUEÑO
FIAMBRES - ALMACEN Y VERDURAS

ENRAWSON*

LIBRERIA ·JUGUETERIA·REGALOS
BELGRANO 528 - RA WSON

CASJ.\
·rEtXEIRA

EUGENIO GRAÑA y Cía.

(Atenci6n de 7 a 20 hL)

Ruta Acceso a Playa Uni6n

!l!

H. Yrigoyen 35

T.E. 81541

Rawson
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ANGELA IRENE ACTUA
HOY EN RAWSON

la intérprete Angela
Irene, una expresiva cantante que inició su carrera en el
arte telúrico con el apoyo
del conocido pianista Ariel
Ramírez, se presentará hoy,
a las 21, en el Cine Teatro
Municipal de Rawson, en
cumplimiento de un plan de
intercambio cultural firmado oportunamente entre el
gobierno de la provincia y la
municipalidad de Buenos
Aires.
Su actuación constituirá el broche final de la semana de festejos del aniversario de Rawson, por lo que
. las autoridades municipales
han dispuesto que la entrada al espectáculo sea libre
para todo el público.

Antecedentes
Angela Irene Gola es
porteña de nacimiento. Durante su infancia vivió en La

Pampa, donde se inició, en la
década del 60, formando un
grupo de música melódica
y jazz.
Por entonces no tenía
convicción alguna en materia folklórica, hasta que a la
edad de 17 años conoció e l.
verdadero folklore al descubrir que el género melódico
no respondía a su necesidad
de evolución y dejó de cantar por un año entero. Comenzó entonces a frecuentar las peñas y reuniones de
Santa Rosa y cuando corría
el año 1975 inició lo que
hoy se puede llamar su nueva carrera musical, la definitiva, que la lleva a Buenos
Aires.
El maestro Ariel Ramírez la escuchó cantar en
el Festival de Cosquín (Córdoba), donde Angela Irene
obtuvo en 1977 una resonante consa11ación con el
"""I

EN TIEMPO DE LAS COMPUTADORAS
No obstante comentarios que nos habían
llegado lobre la lentitud de los trámites bancarios cuando se tratl' de colocar un valor al cobro sobre otra plaza, nos propusimos hacer una operación de ese tipo en una sucursal del
Banco de la Povincia, y ¡horror!, casi nos da
un paro cardíaco cuando escuchamos el informe: Demora aproximada 25 días.

tema "Cruz de quebracho"
e inmediatamente le ofrece
11abar una obra juntos.
Después vendría su
segundo larga duración donde la intérprete reúne temas,
autores y músicas de gran
prestigio. Su repertorio se

integra con obras de Antonio Tarragó Ros, Gustavo
Leguizamón, Hugo Díaz,
Eugenio lnchausti, Julio Espinoza, Atahualpa Yupanqui, Alberto Cortez, Osear
Vallas, Víctor Heredia y otros.

La señora de Carbajo durante la visita a la obra en construcción de la Escuela Politl!cnica de Rawson.
SE RECORDO EL DIA DEL PROFESOR EN LA
ESCUELA POUTECNICA DE RAWSON
Con una reunión pre- actividades.
sidida por la directora de ELa profesora Carbajo
ducación Media y Superior, reseñó tambil!n en la ocaprofesora Norma F. de Car- sión los principales aspectos
bajo, se recordó en la Escue- de su gestión, señalando con
la Politácnica Nro. 2 de respecto a la adhesión de la
Rawson el Día del Profesor. Provincia al Estatuto del
El encuentro sirvió pa- Docente Nacional que se ha
ra que la funcionaria ratifi- elevado un informe a Asesocara que de acuerdo a los ría Legal, aguard,ndose aplanes en marcha el estable- hora una respuesta.
cimiento iniciará sus activiLa titular de Educ•
dades el próximo período ción Media y Superior explilectivo en el nuevo local es- có asimismo detalles del secolar en construcción. Pre- minario que se dictará para
cisamente unos días antes alumnos de 4to. y Sto. año
la señora de Carbajo habí~ sobre intereses Argentinos e
recorrido la obra junto al re- Instrucción C(vica 11, cuyo
gente de estudios, señor dictado a cargo de profesoFrancisco Gl!lvez, visitando res de humanidades esú prelos talleres y locales donde visto para el próximo, bimesactualmente desarrolla sus tre.

DON QUIJOTE LLEGA A MADRYN

En el primer momento consideramos que
se trataba de un rasgo de humor de la empleada, advirtiendo nuestra premura. Pero no no
era chiste. Se trataba de un plazo normal para
una operación entre Trelew y San Carlos de
Bariloche.
Nos consta que cualquier banco extranliquidar un valor librado sobre un
o de otro país en cuestión de horas, siempre en el día se entiende. Aquí parece que todavía los valores bancarios viajan en carros.

~ puede

11,..

T-

ingro s.r.l.
,

/

/

AVISO
CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE RAWSON
El Consejo Directivo convoca a los asociados a la
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
a realizarse el 30 de setiembre a las 21 horas en la sede de Conesa 292 ler. piso de Rawson para tratar el
siguient.e
ORDEN DEL DIA

IIETALURGICA

.a

_
Por una feliz iniciativa de la colectividad espanola_ de Puerto Madryn, en la ribera de su golfo de platazul,
prec1sament.e en la Plaza de los Españoles será erigido un
grupo escultórico del Quijote y Sancho Pan~a.
.
El caballero de la trist.e figura, cuya universalidad es
indudable, engalanará la rambla de la ciudad emplazada en
una ensenada de paisaje espectacular a cuyas espaldas el
continent.e le sirve de lujoso anfiteatro:
La ciudad blanca del Atlántico Sur t.endrá un elen_iento más q_ue se sumará a_l_os muchos que ejercen excepcional atractivo entre los v1s1tantes y turistas que periódicament.e llegan hasta sus playas.

/

:#;

r

M

GALPONES - TINGLADOS

stagnitta

~~hnos.
1
~
:"8

VENTADEMATE~
CLOACAS - AGUA - GAS Y SANITARIOS

NUEVO LOCI/L • BEL6R~NO 632 • RAWSON

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Designación de cuatro socios para firmar el acta.
Lectura y consideración del acta de la asamblea
ant.erior y del acta del llamado a asamblea.
Consideración de la Memoria y Balance e informe
de los Revisores de Cuentas del ejercicio cerrado
el 30 - 6 - 82.
Designación de una Junta Electoral compuesta
por tres miembros para fiscalizar la elección y
proclamar los electos.
Ren<?vación par~ial d~I Consejo Directivo eligiendo cmco Conse¡eros titulares y cuatro Consejeros
suplent.es, y dos Revisores de Cuentas titulares y
dos Revisores de Cuentas suplent.es.
Proclamación de electos.
Aprobación de los montos de cuota social actualment.e vigent.es.
El Consejo Directivo se reunirá para recibir la
presentación de listas para su oticializaci6n el día
15/9/82 en la sede de la Cámara de 20.30 hs. a
22.00 hs.

ABERTURAS MET ALICAS
Y DE ALUMINIO

CARLO SPORT

CORTINAS MET ALICAS

CALIDAD EN ALTO SPORT
PLEGADOS DE CHAPAS
ELEGANCIA Y DISTINCIO~ EN EL VESTIR MASCULINO
Av. Libertad 337

T.E. 81762

Rawson

Bclgrano 540
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LA JUVENTUD RADICAL: lJ"~~r·º"º""'
__
GABIN ETE DE ALTERNATIVA
19 de septiembre de 1982
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"La Juventud Radical está trabajando como un gabinete de alternativa" dentro del partido.
La frase corresponde a uno de los integrantes de un
nutrido gropo de dirigentes juveniles de la UCR que dialogaron con EL REGIONAL y define con claridad la propuesta de la nueva militancia del partido de Alem e Yrigoyen.
Hugo Barrera, Miguel Ramos, Cuqui Barrenechea
Diego Velera, Miguel Valera, Horacio Mali, Laura López:
Jorge Sandra y René Sommariva, integrantes de la Mesa
Re~rganizadora de la Juventud Radical, fueron quienes sintetizaron su propuesta política en un extenso diálogo cuyos
tramos fundamentales son los que se reproducen a continuación.

LA PROPUESTA
La propuesta de la
Mesa Reorganizadora para la
juventud se resume en una
palabra: "trabajo". Un trabajo que, explicaron los militantes, será canalizado en
comisiones que, por cuerda
separada, agruparán a estudiantes secundarios y universitarios, activistas gremiales y los dedicados a la actividad puramente poi ítica.
A partir de ese esquema es que los cuadros juveniles del radicalismo están
trabajando, según propia definición, "como un gabinete de alternativa, desarrollando las mismas tareas que
el partido con una estructura propia que, si bien aún
no tiene prescindencia, fun·ciona a través de una Mes-

Reorganizadora".
De todas maneras, definieron como su actividad
más importante en la coyuntura "la captación de adherentes, la difusión de la doctrina radical y el esclarecimiento de la población".

LA FORMACION
Al aludir a la brecha
generacional abierta por la
suspensión de las actividades
políticas dispuesta en 1976
con vigencia hasta junio pasado, que impidió el desarrollo poi ítico de la juven-

tud y su acercamiento a los
partidos con el consiguiente
vaciamiento de las estructuras partidarias, señalaron
que como consecuencia de
"estos gobiernos autocráticos, no se ha creado en el
país una casta de dirigentes
poi íticos profesionales".
Añadieron, por otra
parte, que "todos los paréntesis poi íticos (en referencia a la quiebra de los períodos constitucionales) ha·
cen que la formación poi ítica de la juventud sea prácticamente nula".
Al respecto, definieron claramente sus objetivos
explicando que "estamos
tratando de formamos como dirigentes para poder
darle al país un nuevo perfil como nación _y para hacer
que la política deje de ser una mala palabra para transformarse en una actividad
de creación".
Más aún -en lo cual
coinciden con todas las generaciones y todas las agrupaciones poi íticas- no olvidaron indicar que también
trabajan "para que los militares se dediquen a su tarea
específica que es la de defender la Nación y no sean
lo que son ahora".

vertencia de que en todos
los ámbitos se realizan actividades poi íticas, los jóvenes
herederos de Ricardo Balbín
dedicaron particular consideración al examen de la situación universitaria.
Primero, es claro, partieron de los orígenes : la
Reforma Universitaria de
1918 que, sostuvieron, "si
bien es perfectible, es la única propuesta democrática
para la Universidad".
"Hace 60 años -pontificaron- la Universidad era libre y ahora no lo es",
tras lo cual detallaron las inocultables trabas que sufren los aspirantes a cursar
estudios terciarios y concluir en que "Hoy no estudian los más capacitados, estudian los que tienen una
familia que les pueda solventar el estudio".
"Esa universidad -recomendaron- es la que tenemos que desterrar", mientras, con singular énfasis,
sentenciaron que "mal se
puede hablar de universidades con el altísimo porcentaje de deserción escolar que
existe, con miles de niños
que ni siquiera terminan la
escuela primaria porque deben salir a trabajar".

LA PROPUESTA UNIVERSITARIA

SINDICALISMO

Tras formular la ad-

frigorífico

ºTREVELIN:c.c.

Por último, la charla
derivó a un tema insoslayable en el vocabulario político de los tiempos del "destape argentino" o, si se prefiere, "la apertura a la Bignone". Se trata, naturalmente, de la represión.
A su criterio "es necesario destacar que la Juventud Radical fue castigada
por la represión en 1976, sobre todo en Buenos Aires
donde cuenta con varios desaparecidos que hoy podrían ser los dirigentes que el

partido y la juventud necesita"
También en ese contexto i_nsertaron el montaje,
a partir de aquel año de
"todo un aparato pr~pagand ístico tendiente a la
despolitización de las nuevas
generaciones".
Como resultado, dijeron rápidamente, "el joven
q_ue ha sido trabajado por el
sistema durante tantos años
lógicamente que duda ante~
de integrarse a los partidos
e, incluso, cuando lo hace
viene con muchos temores".
Por tal razón opinaron
que "el trabajo de formar
una nueva conciencia política en nuestras generaciones más nobles demandará
muchísimo esfuerzo y no
poco tiempo" estimando,
paralelamente, que "tres años es el plazo más o menos
adecuado para realizar tareas".
El final de las expresiones de la nueva generación radical del valle del
Chubut fue el siguiente: "Si
el proceso de institucionalización no se interrumpe y además los gobiernos constitucionales tienen la estabilidad y la continuidad que
no han tenido hasta ahora
podremos darle al país eÍ
nuevo perfil que queremos
y el esfuerzo valdrá la pena".

taller

LA UNIVERSIDAD MAS SECTARIA
. La Juventud R.tical confirió a la Univenidad
Nacional de la Patagonia "San Juan Sosco" el al1amen1B dudoso h°!1or de ser "la más sectaria del pa(a".
La afi"!'ac16n tiene como soporta a varia, y
grav~, ~sac1ones entre las que se pueden enumerar
las s1gu_ie~tas: "se cambian horarios para que no puedan as11tir a clase los jóvenes que trabajan al d...
Cl;ll10S ma1L1tin01, vespertinos y nocturnos. L01 81111dian~ no pu~? 1-!ricipar en pol(tica porque nú
P~hido Y reprimido y han habido inclusive amenaza1
a J~venes que esún gestando un movimiento embrionario para participar en actividades políticas. Eso
hace ~ue. el resto del estudiantado crea que la política
estudiantil es una mala palabra".

La gravedad de estas acusaciones exime en ver•
dad de mayores comentarios.

DISERTACION EN LA DEMOCRACIA SOCIAL
"estancanúento del sector",
para ponerlo a la altura y
ritmo de las restantes actividades del quehacer humano.
La charla del profesor
López Mesa forma parte de
un ciclo de conferencias que
continuará todos los viernes
a las 21, en el local partidario de Avenida San Martín
535.

En el local del Partido
para la Democracia Social
de Rawson, se llevó a cabo
en la noche del viernes una
disertación del profesor
Juan Carlos López Mesa sobre el tema "Instrucción Cívica y Política", organizada
por el secretario juvenil de
la agrupación partidaria.
_El profesor López Mesa,
qwen se desempeñó como
subsecretario de Educación
y Cultura del último tramo
del gobierno del contralmirante Angel Martin, y actualmente reside en Pta. Madryn, destacó en su exposición la necesidad de poner
en marcha políticas renovadoras en el ámbito educativo, ante lo que calificó

Viaje

El secretario de Organización del Partido para la Democracia Soáal de Rawson,
Urmanno Russo, viajará hoy
a Buenos Aires, donde tomará contacto con la cúpula
nacional de la agrupación

oolitica.

Q[:reaciones 1fldriana
de DELIA

o.

de KENT

Ricardo Winter y úuan Daniel Evans

CIIRNES DE LA ZONA Tra.

VALENTINO

de Rubén R. Silva

CIUDADELA

CALIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 - Trevelln
Pela. del Chubut
Suc. Comodoro Rlvadavla
25 de mayo 989
9000 Comodoro Rlvadavla
Pela. del Ch ubut

PARAGONES DE DINAMOS MOTORES
Y ARRANQUES
VENTA DE REPUESTOS, DE ARRANQUES,
'1NAMOS Y EXTRACTORES ALTERNADORES

CHITEX
EYELIT

Suc. T r elew
Ruta 3 - Acceso Tre1ew

C . C. 557 - 9100 - T relew
Pel a. del Chubut

LUIS COSTA 337

T.E .81·980

RAWSON

BELGRANO 540

RAWSON - CHUBUT
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11 - LAS PALABRAS, cuyas definiciones hemos dado, se forman, en su
totalidad, con las siguientes sílabas:

1) Hacer cálculos; 2) Dar fianza o garantía; 3) fig. hacer caer a uno de su elevada posición; 4) Hartura, hastío; 5) tranquilos; 6) seguir el resto de una persona o cosa; 7)
que lleva; 8) que se pueden negar facilmente; 9) Dícese de las aguas corrientes ruidosas; 10) Riopl. personas de muchas pretensiones y muy poco mérito; 11) sólido de
diez caras; 12)Auténtica, legal; 13) Arrimar el costado de un buque a otro; 14) Hacer
que una cosa arda; 15) Instrumento músico de percusión que se toca con palillos; 16)
que contiene leche; 17) Poet. querubín; 18) Coser al bastidor la tela que se ha de bordar; 19) Virtud, capacidad, fuerza; 20) Caso donde recide el legado; 21) Soportar, tolerar; 22) Dlcese del descendiente de chino e india o de indio y china -mex-; 23)
Relativo a la equitación; 24) Digno de alabanza; 25) Fam. poquedad, timidez, pequeñez, insignificancia; 26) Que tiene calor; 27)Recitar en voz alta, con la entonación adecuada; 28)Mujer noble o de calidad.

11

a, a, a, ar, ar, bai, bar, bas, bes,
ble, bles, bo, ca, ca, ca, ca, cal, cal,
car, car, cen, cia, cie, ción, cla, cu,
cues, cho,. da, da, dad, dad, de, de,
de, der, d1, dro, e, e, e, e, em, en,
fe, fi, fían, ga, ga, gi, go, guan, lar,
lau, le, le, le, lien, lo, ma ma man
mar, mie, mo, ne, ni, no', qu~. ras:
ren, res, ru, rro, sa, so, sos, sos,
tam, tar, tar, te, te, ti, tre, tre, un,
zam, zar.
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III - LEYENDO, de corrido, las letras cada
cuatro cuadritos a partir del primero. (marcadas COI\ un puntito, para facilidad) se formará:
Un pensamiento de Carlos de Secondat, Baro'
de Montesquieu; juruconsulto, filósofo, hist
riador y publicista francés. Fue uno de los ilu
tres y fecundos precursores de la Revolució
Francesa. Sus "cartas persas" son una brillant
e ingeniosa crítica de las instituciones y de
vida de Francia de su tiempo. Su obra capital
el espirítu de las leyes"donde expuso su famo
principio de la división de los poderes del esta
do (1689-1755).

f'ARA TRANSC.ftlBIR. LAS LETRAS MARCADAS Y f"O~MAR EL PENSAMIENTO DE CORRIDO
4·

Solución_ en página 24

HOROSCOPO
ARIES (21 de marzo - 20 de abril) Adelantos en materia económica. No pierda de vista sus intereses inmediatos. Nostalgia por alguna persona que hace tiempo que no ve. Aciertos en el sector práctico.

TAURO (21 de abril - 20 de mayo) Postergue los compromisos y decisiones importantes . No se comprometa demasiado en sus tareas. Uega una noticia que le da gran satisfacción.
GEMINIS (21 de mayo - 21 de junio) Las perspectivas son
muy halagüeftas, se darán las condiciones requeridas como
para lograr algo de lo que se ha propuesto. En amor una sorpresa de su agrado.

CJ\NCER (22 de junio - 23 de julio) Si procede con prudencia no habrá recomendaciones que hacer. Pero si se precipita en juicios, conclusiones o decisiones es probable que
lo lamente. Vea a libra.

LEO (24 de julio - 23 de agosto) Resultados prósperos en
su trabajo. Puede contraer compromisos con fines lucrativos a largo plazo. Buen momento para buscar soluciones definitivas en amor.
VIRGO ( 24 de agosto - 23 de septiembre) No tome decisiones si no tiene la relativa certeza de su acierto; acepte la
ayuda que le brinda el sexo opuesto y todo resultará más
placentero y liviano.

UBRA (24 de septiembre - 22 de octubre) Aproveche el
impulso para actuar con dinamismo práctico en todo lo que
exija renovación y variantes económicas. No las imponga sin
estudiar el terreno antes.

ESCORPIO (23 de octubre - 22 de noviembre) No confíe
en las decisiones que tomen terceros. Asuma la responsabilidad sin pennitir intromisiones. La gente de cierta edad le
P')ndrá el palo en la rueda.
SAGITARIO (23 de noviembre - 21 de diciembre) Tome
todo con calma, no se aparte del camino previamente trazado; no confíe en el azar y no deje cabos sueltos. En amor el
clima es annónico y propicio al diálogo.
·

CAPRICORNIO (22 de diciembre - 20 de enero) Los dictados de su intuición le guiarán certeramente y obtendrá éxito en lo que emprenda. No se detenga si llega algún inconveniente, es pasajero y transitorio.

ACUARIO (21 de enero - 19 de febrero) La ayuda de alguien a quien aprecia le pennite innovar en sus actividades.
Las relaciones sentimentales necesitan más diálogo para una
satisfactoria evolución.
PISCIS (20 de febrero -20 de marzo) Las novedades pueden no ser de su agrado, pero sin excepción le favorecerán.
No rechace lo que aún no conoce a fondo. Alguien solicitará su ayuda, désela ya.

Acallados los ecos
del sensacional choque
disputado por los equipos de RácinQ v ~erminal que consagro · campeón al elenco treíewen•
se, la afición futboli'stica de la zona tendrá esta
tarde otro plato fuerte
con el partido que disJ)utarán en la gramilla
de Rácing,. el local y
Deportivo Madryn.
· Este cotejo corres~
ponde a las eliminatorias para reJ?resentar a la
Liga de Fútbol "Valle
del Chubut" en el Torneo
Regional
1982.
Llegan a esta instancia,
que se jugará en J)artido
de ida y vuelta, Rácing
Club1 por lograr el título ael PreJ)aración y
Deportivo Madryn por
i.9ual logro en el Oficial
1981. Ambos conquistaron este derecho que
dirimirán hoy a partir
de las 16 en el estadio
académico.
La reciente modificación resuelta por el
Consejo Fed~ral, al di~poner que nmgun equ1go participante en el
Torneo ReQional 1982
podrá incluir jugadores
foráneos, quizás pueda
considerarse perjudicial
para muchas instituciones, incluidas las nuestras, pero es un tema
que habría que desmenuzarlo con mucha delicadeza tomando a consider~ciqn los problemas
econom1cos que acarrea
y que han deJado secuelas muy notorias en la
mayoria de las instituciones que participaron.
Es un tema que trataremos en una próxima
oportunidad.
Voviendo al partido de hoy, digamos que
en el consenso general,
los pronósticos se vuelcan a favor de Rácing
Club, por su excelente
campana en el Preparación, en tanto su rival
lueqo de estar "parado"

mientras- se disputaron
las finales pero adoleciendo de ritmo en relación a su adversario.
Hay material humano muy capacitado
por parte de ambos, y
nadie puede negar que
la imJ)ortancia de lleQar
a un Regional es un ingrediente por demás atractivo ~ara que el
"soberano 'nuevamente
se vuelque a los campos
de juegg.
iFútbol pasión. de
multitudes, vuelve a ser
la mayor atracción deportiva de este fin de semana con el partido entre los campeones del
Preparación 1982 y Oficial 1981, Rácing Club
de T relew y el Deport ivo Madryn de la ciudad
homónima.

SALPICON DEPORTIVO
Boxeo
El viernes se cumr:>lió la segunda fecha del
Cam_peonato de Box de
los Barrios en el Gimnasio Municipal "Ciudad
de Trelew"que organiza
la Comisión Municipal
de Boxeo.
La velada pugil ística se viene realizado con
peleas netamente amateurs, incluyendo algunas de veteranos y novicios fuera del campeo-

nato. El éxito de años ~ nal, Recursos Hídricos,
anteriores se está repiObras Públicas, Deportitiendo y ya aparecen alvo Vivienda, Banco Progunas promesas ~ue ló- vincia, Deportivo Vial,
gicamente deberán recoCasino S, Unidad 6. Porrer el espinoso y sacrilicía Federal, y Goberficado recorrido para
nación se realizo en
llegar al reconocimiento
nuestra ciudad un torpúblico. La voluntad y
neo de fútbol a benefila seriedad de los orga- cio de la suardería "Ruca Cumelen".
nizadores nos permiten
adelantar que ese :ogro
llegará en muchos de los OTROS DEPORTES
participantes .
También básquet,
hockey, bochas y tenis
NOVICIOS A ESQUEL
son algunas de las disciplinas que se realizan en
Por su r:>_arte una
delegación de Trelew es- el fin de semana, destacándose el certamen de
tá interviniendo en la
Pelota que se realiza en
ciudad de Esquel donde
se lleva a cabo el Cam- el frontón del Círculo
Católico de Rawson, en
()eonato Provincial de
Boxeo para pugilistas conmemoración a la
"Semana de Rawson".
Novicios. La delegación
viajó presidida J)Or los
DEPARTAMENTO DE
senores Areta y Bennet
DEPORTES EN RAWWilliams, con los entrenadores Américo Ro- SON
bledo y Mauro Prieto y
El profesor Pedro
los
boxeadores José
LLanqu ín, Mario Cu- Santa Cruz ha sido derrumil, Carlos Lacunza,
signado para dirigir el
José LLanquin, SegunDepartamento Municido Yañez y José Montepal de Deportes creado
ro.
por la Comuna capitalina con miras a llevar a
FUTBOL BENEFICIO cabo una intensa labor
EN RAWSON
en la formación de los
deportistas, tanto jóvenes como adultos.
Con la participación de los equipos de Proximamente se conoCasino de Suboficiales cerá el programa de trabajo del joven titular.
de Gendarmería Nacio-

11 ( --.. ······-, ..,
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CASA

"HEG. AR"

ORGANIZACION Al SE'.lVICIO DEL
AGRICULTOR
y DEL GANADERO

SUCESORES de PETRUS P. GONZALEZ
Dirección Pos tal
CASILLA

CORREO

Dep6sito y Ventas

IJ ·

BUENOS

AIRES 373

TRELEW
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TRIBUNA DEL PUEBLO

Desde esta edición, EL REGIONAL incorpora como
sección fija a "Tribuna del Pueblo".
_
_ _
Se trata de un espacio abierto a la comunidad, sm distinciones ideológicas para que sus integrantes expresen en !SI
sus inquietudes, formular. críticas y aporten soluciones.
"MENSAJE COMPAÑERO" del mar, un himno desprendido hacia la aurora del próUn simpatizante del ximo amanecer. ..
Partido Justicialista habla a
El Partido Justicialisla ciudadanía del Chubut:
ta, con el símbolo de su esDesde aquí, desde cudo en su bandera otra vez
cualquier rincón del norte o sale a la calle con la certeza
del oeste del Chubut, para- del triunfo en la posible prólelo crucial sureño, se pro- xima contienda. No sale con
yectan nuestras palabras papromesa que no ha de cumra todos los trabajadores,
plir. Pero, si, por sobre todo
para la gente humilde que quiere para todos los habisabe del diario sacrificio, tantes del Chubut -solar de
que sabe del hambre y del ahéroes y mártires- la aplicarrebatado grito de rebelión
ción de esa sublime doctrina
estrangulado en la garganta;
de concepción profundapara todos los trabajadores,
mente humana como lo es el
hombres y mujeres que en
evangelio de la JUSTICIA
medio de sus angustias se SOCIAL. Si, de una justicia
crispan en energías para resocial que regule y armonice
novarse en esperanzas.
nuestras condiciones de vida
Para tí, hermana, muen el trajín de nuestro conjer de mi pueblo; para t(,
vivir ciudadano.
compañero: albañiles, carDeseamos decirte, herpinteros, peones municipamana y compañero, que
les y de barracas, gente de
queremos hacer escuelas
campo patagónico, domado!muchas, escuelas! para que
res y reseros, docentes y del
se instruyan nuestros hijos.
cuerpo sanitario, para todos
La instrucción posibilita a
aquellos que se aproximan a
ser libre al individuo. Quenosotros desde los cuatro
remos crear fuentes de trarumbos con la ilusión del
bajo. Queremos que nuesmilagro de la libertad positros obreros se encuentren
ble y se nos entregan sin acapacitados para levantar
batirse, porque, sin vuelta
hospitales, fábricas, establede hoja, miramos el mañana,
cimientos industriales y, si
y mañana seremos los dueposible fuera. que se enños del ayer y del futuro.
cuentren capacitados para
Para tí, hermana y compalevantar un imperio. Quereñero, este mensaje que conmos que haya pan abundanfiamos a la clarividencia de
te y alcance para todas las
tu espíritu y a la altivez de
mesas.
tus convicciones.
Queremos que los niY hablamos del futuños aprendan otra vez a
ro. lOué es el futuro? Es hasonreír, que los ancianos
cer nuestro todo lo grande y
aienten con un se!JJro de vilo bello, generoso y fecundo
da en la hora de su vejez.
que tienen las pampas y los
Queremos como ayer
valles y los cerros de la prolrecuerdas? en tanto trabajábamos cantando para atenvincia cordillerana. Porque
der a nuestra subsistencia y
tenemos pampas de extensiones inmensas que esperan
atender al hambre de los otros, mandar barcos con triel tajo del arado, valles fértiles que se visten de esmego nuestro y también manralda y cerros empenachadar vendas para los heridos
dos de soles y de brumas,
del mundo en un mensaje
cerros en donde anidan águide amor y confraternidad.
las y cóndores que atalayan
Este es un mensaje pahorizontes de libertad y ciera t(, hermana y compañero,
los plácidos y azules que en
pobladores de los departanoches argentinas se condementos de : Futaleufú, Cucoran de estrellas y un vienshamen, Gastre, Tehuelches,
to libre que desde el océano
Languiñeo, Paso de Indios,
nos trae con empuje de
Mártires, Telsen, Escalante,
montonera, con las elegías
Rawson, Biedma, Gaiman,

PROVEED B4

BUBDT

TODO PARA LA CONSTRUCCION
CAL -

CEMENTO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

HIERROS

, __ -,·

·

La secc1on se inaugura con una carta enviada por Lucio M. Quintana bajo el seudónimo "Juan sin Ropa" y consiste en la formulación de una serie de propuestas, bajo la
forma de un mensaje a la población, que parten desde la
doctrina del justicialismo.

Sarmiento, Senguerr, Florentino Ameghino, para los
amigos petroleros lvamos
todavía!, para toda la gente
honrada que practica el credo civil de trabajar, y se afincaron en nuestra provincia y le arrancan a la tierra a
fuerza de uña y diente, de
sudor y de sangre, le arrancan decimos, su savia proliferante y se aferran a ella, a
la piedra, al árbol, a la noche, al río, y al viento, se
aferran a ello, para no retroceder.
Si, hermana y .compa-

ñero; queremos de la nada
hacer un mundo. porque nada tenemos, a no ser nuestra
Patria envuelta en el sudario
de su propio escudo. Queremos evitar explotaciones de

amos extranjeros, queremos
evitar injusticias e ignominias, inclinados sobre el yunque, sobre el libro o el arado, queremos eso y mucho
más, para ganar el porvenir.
A la Patria hay que
ganarla, hermana y compañero. Y la nuestra es este
pedazo de tierra cordillerana en donde el hombre, tenaz y voluntarioso frente a
la negación de Carlos Darwin: Patagonia Tierra Maldita, colocó sobre el émbolo
de las bombas y las torres
extractoras el poema triunfal de su trabajo.
Este mensaje ciudadano es para tí, hermana y
compañero.

MUNDO
FILATELICO

PorOSCAR .

CORBELLA

~..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ NUEVAS !EMISIONES ARGENTINAS
DESTIERRO
MARTIN

DE

SAN

Hoy se cumple el 160o. aniversario del destierro de nuestro Gran Capitán. El mir
mo día, pero de 1822, en un
acto de dignísimo renunciamiento que habla bien a las
claras de sus dotes moro/es,
el General Son Martín se
despidió del pueblo del Perú que contribuyó a libertar.
Inmediatamente emprendió el regreso a su Patria pasondo primero por
tie/ra chilena, donde fué re- .
cibido con gratitud por su.
labor en pro de su independencia. A"ibó a Mendoza el
4 de febrero de 1823, donde
pronto se repone de sus serias dolencias, luego de años
de Infatigable y denodada

En el día de ayer el correo argentino emitió 4 valores de la
serie Provincias Argentinas, co"espondlendo eslll ~ a la
reglon noreste (Co"lentes, Chaco, Formo!itl y Misiones)

vida militar. Luego vendrá el
injusto ostracismo y su ocaso en tie"as de Francia.
El correo argentino
emitió en 1974 éste hermoso sello con el que llur
tramos nuestra noto. Pertenece a una reproducción del
Bergantín Be/grano, con el
que Son Martín viajó desde
Perú a Ch/le.

►-----------------------1

PAPELES EN LOS SELLOS
POSTALES

Comenzamos hoy uno
serie de artículos referentes
o los papeles utilizados en
los sellos postales. Lo haremos con lo preparación del
papel. La hoja o capa del pope/ es el conjunto de fibras
vegetales disecadas mezclados con otros elementos
formando uno hoja o capo,
obtenido luego de un proceso de fabricación. Para mejorar la calidad del papel, ya
sea para su presentación o
,impresión, se lo puede someter a los siguientes procesos:
1) Satinado: haciendo pasar

el papel (una o ambas coros)
por cilindros. Las fibras
quedan alisadas y. la · superficie pareja. En caso de que
no se realice este proceso la
superficie queda despareja o
irregular.
2} Encapado: se lo recubre
con una capa de sustancias
quimicas unidas al papel con
adhesivos sinteticos. Una
vez que el papel ha sido encapado, puede suceder:
a) que se lo deje en el estado
en que está y en este caso el
aspecto o acabado del mismo será mate·.
b} que se lo someto al proceso de satinado, en cuyo coso
el aspecto será brillante.
Nuestra proxima nota el
domingo.

Valor 2000 - Co"/entes - Santuario Nta. Sra. De Jtatl.
Valor 3000 - Choco - Catedral de Resistencia.
Valor 5000 - Formoso - Catedral de Formo50.
Valor 10.000 - Misiones - Ruinas de S!,n lgnoclo.
Tirada 500.000 ejemplares de coda uno.
·
Pliegos de 50 se7los. -'
.
Papel con filigrana coso de moneda sin fosforescencia.
/mpresión calcografía y offSl!t.
Asi mismo se Informa que el d/a 25 de Sl!tlembn se
pondrán en clrculaclón otros 4 sellos de la nueva serle ordlnoria co"espondlente a "Flores Argentinas//".
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REPUBUCA AR

ABERTURAS

DOMICILIO

EN RAWSON Y PLAYA UNION
Vacchina 248

La subsecretaría de Información Pública
y Turismo proyecta la creación de la infraestructura de una villa turi'stica en el Dique Florentino Ame~hino. Para ello se efectúan en Agua y Energ1a gestiones para la transferencia,
a favor de la provincia, de los solares e infraestructura existentes en el lugar.
Se incorporará así, de una buena vez, uno de los recursos naturales de mayor atracción turi'stica, pues el atractivo que constituye
la obra de avanzada arquitectura hidráulica, se
une al ma~nífico escenario del cañón rojolacre
donde esta emplazada la presa.
El Dique Ameghino no ha sido hasta ahora desaprovechado como recurso turi'stico
y su incorporación a los itinerarios de excursiones significará enriquecer las expectativas
que los amantes de la naturaleza experimentan ante tales monumentos geológicos y la
presencia del magn(fico lago artificial. escenario excepcional para la pesca y deportes náuticos.
SEÑALIZACION
Como un anticipo y por la atracción que
ya ofrece el lugar, es urgente incorporar a la
señalización de la ruta 25 en el tramo Trelew
Esquel, incorporando su nombre con las dis.. tandas respectivas.

Juan sin Ropa

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD

REPARTO A

EL DIQUE AMEGHINO Y SU
'FUTURA VILLA TURISTICA

T.E. 81677

Rawson

·; 1

[RE P~áuéA ARG~N~J

Valor - 200 - chlnlta de Campo.
Valor - 300- Campan//lo.
Valor - 1000 - Ceiba.
Valor - 20.000 - Mburucuya.
Tirada: 5.000.000 de cada valor.
Color: Multicolor.
Pliegos ae 100 sellos.
Impresos en huecograbado.
Papel sin filigrana con fosforesencia paro los 3 primeros y
sin ella para el último.
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Sociales

,,
Karina Jesica Gallardo

cumplió 4 añitos el
28 de septiembre
..89sa Fotografías"

'"'t..

'1<'·

~

Mauricio Edgar Acosta
cumplió 2 añitos el

se¡,_tiembre
___ ~ "Sosa FoJografías"
~~-

María Natalia Briseño
aunpli6 3 añitos el 12 de
se~tiembre
''Sosarotografíu"

7

"'l Adriana Mabel Hidalio festejó
sus 1Oañitos el d1a 8 de

Gustavo Ale~dro Chemin
cumplió S añitos el 7 de
se¡,_tiembre
''Sosa Fotografías"

---------

10 de septiembre
'·Sosa Fotografías"

Paola Ioana Geraldín Giménez
cum_plió 3 añitos el día
5 de septiembre
''Sosa Fotografías"

#

Julietalbana

cumplió 8 años el 30

de se_ptiembre

"Sosa Fotografías"

-Graciela Andrea ~
cumplió 12 años el 3 de
septiembre
''Sosa Fotografías"

En nuestra ciudad se está realizando una exposición de La Biblia en sus distintas versiones y traducciones. La misma se efectúa en un local ubicado en
la calle Luis Feldman Josin, frente al edificio Almirante Brown y es organizada por distintas congregaciones evangélicas. Puede visitarse todos los dfas de
17 a 21 horas, hasta el dfa 21. en que será clausurada.
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ROJO RENUNCIA A FUTUROS
CARGOS ELECTORALES
EL PERONISMO INAUGURO SUS
SEDES EN RAWSON Y GAIMAN
El Partido Justicialista inauguró ayer sus
nuevas sedes partidarias de Rawosn. y Gaiman
aunque, con todo, la noticia más relevante la
proporcionó el apoderado legal del partido,
Jorge Washington Rojo, al anunciar en Gaiman su renuncia a todos los futuros cargos
partidarios o electivos.
RAWSON
Al acto realizado para dejar inaugurada
la Unidad Básica Rawson asistieron Rojo,
César Mac Kharty, Bias Meza Evans y, entre
otras autoridades partidarias, la integrante de
la conducción provincial Eva Marchand de
Quintana.
El acto, celebrado en el local de Don
Bosco y Moreno, fue presidido por los dirigentes locales Obdulio Coronel, Osear Curtale
y Roberto Tocho, y comenzó con la bendición de las instalaciones por el párroco local,
padre Mario Sandrone quien hizo hincapié en
la responsabilidad de los partidos políticos en
la actualidad y leyó párrafos sustanciales del
documento del episcopado argentino "La Reconciliación Nacional" , cuyos ejemplares se
comprometió a entregar a los políticos que lo
requieran.
Tras entonarse las estrofas del Himno
Nacional y la marcha "los muchachos peronistas", hablaron sucesivamente Tocho, Curtale
y Eva Marchand de Quintana_
Curtale puso particular énfasis en señalar
que el gobierno debe esclarecer el problema
de los desaparecidos, la guerra de las Malvinas
y lo que denominó ·"subversión económica"
consumada por Martínez de Hoz.

Profesionales

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS

ABOGADOS
MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

Rawson
Trelew

Belgrano 535
Rivadavia 448

H. Yrigoyen 65

Rawson

VETERINARIOS

TOMAS O. FONDACARO
ABOGADO

Dr. ROLANDO JONES
MEDICO VETERINARIO

H. Yrigoyen 65

Rawson

Ate. Brown

Gaiman

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO

KINESIOLOGOS

ABOGADOS

H. Yrigoyen 363

T.E. 81884

Rawson

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA
P. Martínez 210

BIOQUIMICOS
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAFIA
BIOQUIMICA
Rivadavia 302

Rawson

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. OSCAR A. CORTES- Dr. JORGE GIANOGLIO
BIOQUIMICOS
Rivadavia 867

T.E. 81259

En horas de la noche, fue el peronismo
de Gaiman el que inauguró su local en Independencia 305 de Gaiman.
Allí hablaron Bias Meza Evans, miembro
de la conducción zonal, y Jorge Washington
Rojo_
Mientras Meza Evans anunció que pondrá especial énfasis en el lanzamiento de una
campaña de afiliación masiva, Rojo reveló que
renuncia por propia decisión a futuros cargos
partidarios o electivos, comprometiéndose a
trabajar en el terreno de la más pura militanncia de base.

-F ARMACIA

-BOCADE
HORACIO ISMAEL TOCHO

Rawson

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. JOSE H. CIFUENTE
Dra. SUSANA E. DE SERVIERES
Dr. RODOLFO J. GONZALEZ
G. Mayo45

T.E. 81909

Rawson

CONTAOORES

E. Tello361
Est. Riva y Asociados

M. Moreno 574

Rawson

T.E. 81247

Sanatorio
TR ■LEW
T.E. 20216

Pecoraro 460

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

TRELEW
Gaiman
Trelew

Av. Fontana 286

FARMACIA

INGENIERO- ARQUITECTOS
ESTUDIO DE INGENIE RIA Y ARQUITECTURA
RICARDO VAUGHAN - CARLOS SIMIONATI
ING. CIVIL
ARQUITECTO
Av. Fontana 220

GAIMAN

Rawson

local 3

Trelew

PERFUMERIA
ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
FARMACEUTICA

Mat. Prov. 020

ODONTOLOGOS

Av. Sarmiento eaq. Vacchina

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO
Rivadavia 524

Rawaon

EN LA PATAGONIA

OPTICA
BOCIAN.

Odontología Integral - Odontopediatría
Trelew

España 12

Con el triunfo del equipo representativo del Casino
de Suboficiales de la U 6,
culminó ayer el campeonato de fútbol organizado por
Amdeo Gallardo a beneficio
de la guardería "Ruca Cumelén".
En el campeonato tomaron parte tos equipos de
Recursos H (dricos, Deportivo Vial, Casino de Suboficiales de la Policía Federal,
Operaciones Policiales, Banco Provincia, Deportivo Vivienda, Gobernación, Obras
Públicas, Casino de Suboficiales de Gendarmería y
Casino de Suboficiales de
la U 6.
A la final que se disputó ayer bajo la forma de
un triangular arribaron la U
Obras Públicas venció 4
a 1 a Gendarmer{a y en el.
cotejo decisivo, el primer
triunfador cayó ante la U6
por 2 a O.
Los trofeos, entregados
por el intendente Antonio
Zorrilla Sánchez, fueron donados por la Municipalidad,
la distribuidora de productos lácteos "llolay", Casa
"Huemul",
Proveedora
"Chubut", Frigor.ffico "Almagro", y Cooperativa U 6.
El equipo campeón estuvo integrado por Aguilera,
Hernández, Zarabozo , lon -

6:

CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
Rawson

Dra. AIDA ESTER ARCE

28 de julio frente Hospital Zonal

T.E. 81178

FINALIZO UN TORNEO DEPORTIVO BENEFICO

Trel e w

eón, Ortiz, Ayapán, Proboste, Vázquez, García, Chemi,
Escalante, LlanqLel, Ruiz y
Dusic, mientras que los árbitros fueron Sisi y Villarreal.

Para la guardería se recaudaron 3 millones de pesos en concepto de inscripción.
NUEVA FECHA DE LA
LIGA INDEPEN>IENIE
Una nueva fecha del
campeonato de fútbol de la
Liga Independiente "Guillermo Rawson" se disputará esta tarde .
Unión recibirá a Santos y arbitrará Barroso;
Costa Sur a Las Palmas, con
el arbitraje de Alvarez; Murga a Defensores de la Ribera,
bajo la dirección de Pintos;
Chlle a Costanera, con el
arbitraje de Tomasso -y, en
tanto que Pucará quedará
libre.
El campeonato es encabezado por O'Higgins y
Chlle, con 12 puntos, mientras que Defensores de la
Ribera los escolta con 11 unidades.
A la cabeza de la tabla
de goleadores marcha Elicer
Díaz:, autor de 9 conquistas
en lo que va del torneo.

Desde Rawson, para toda la provincia.

EL REGIONAL

Empresa de Transporte "BAHIA"

EMPRESA CHUBUT

DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

TRELEW • ESQUEL y TRELEW
Horario TEMPORADA DE INVIERNO
DESDE EL 15 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1982

6.10

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

----SERVICIO ORDINARIO POR LANGUIÑEO----◄ 7.10
8.10
MIERCOL~
LUNES
9.10
IDA
Trelew
Galman
Dolavon
Las Chapas
Las Plumas
Los Altares
Paso de Indios
El Pajarito
Pampa de Agnia
Mallin Blanco
Langulfteo

Las.Salinas
Arrcrto Pescado
Esquel

LLEGA

SALE

VUELTA

7.45
8.10

7.30
7.50
8.15

10.50
12.30
14.15

11.00
13.15
14.25

Esquel
Arroyo Pescado
las Salinas
languil'leo
Mallin Blanco
Pampa de Agnia
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
las Plumas
las Ch~pas
Dolavon
Gaiman
Trelew

.
15.25
.
16.40
.
.

15.30

.

16.45

19.15

LLEGA

.

7.30

10.15

10.20

11.35

.

11.40
.

12.40
14.25
16.00

13.25
14.30
16.10

18.30

18.35

.
.

10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

SALE

LLEGA

SALE

VUELTA
Esquel
Tecka
Pampa de Agnia
C. Ginebra Chico
El Pajarito
Paso de Indios
Los Altares
las Plumas
Las Chapas
Dolavon
Gaiman
Trelew

Trelew
Gaiman
Dolavon

.
.

8.00

8.35

8.40

Las Chapas
Las Plumas

11.20

11.30

.

.

Los Altares
Paso de Indios
El Pajarito

C. Ginebra Chico

Pampa de Agnia
Tec:ka
Esquel

.

.

14.00

.
.

.

14.45

.
.

15.45
17.15
19.00

15.50
17.20

.

.
9.30
11.10

.

12.15
15.35
16.50
18.10

.

19.00

~:~1~~~f

LINEA 28 de JULIO
SOCIEDAD COOPERATIVA DE TIANSPOfflS LUÍITAIMI
,.....____ TREUEW - CHUBUT_ _ _ _~

n.c.~!,V:~~oca
3126
T.E.
º

HORARIOS TEMPORADA INVIERNO
A REGIR DESDE EL 26-4-82
~-----------------------1
Luw •

TRELEW

Pall19ini y 28 de .k.dio
T.E.29604

S6bados:

TltELEW • PUERTOMADRYN

(x)
(xJ
PUERTO MADRYN
SALE Pujol 247 - T.E. 72240 Trelewsale: 7.15 9.15 1L30 13.50 16.00 18.00 20.00 21.45
lladrynllep: 8.25 10.25 · 12.40 15.00 17.10 UUO 21.10 22.55
ESOUEL
PUERTOMADRYN • TRELEW
8.00

25 de Mayo 150

9.40
11.15

.
.

GAIMAN
E. Tallo sin T.E. 202

12.55

TREVELIN
T.E.32

15.45
16.55
18.15

.
.

(x)

SABADOS
(RaWIOll llle)

SABA.00S
(Tnilew ale)

C. RIVADAVIA
H. Yrigoy.. 950

T.E. 2541/42/43/44/45

DOMINGOS
Y FERIADOS

DOMINGOS
Y FERIADOS

(RaWIOnllle)

(Trelewllle)

(x)

lládrynsale: 7.00 9.00 11.10 14.00 16.00 ·18.00 m.oo 21.30
Trelewllep: 8.10 10.10 12.J0 -15.10 17.10 19.10 21.10 22.40

T.E. 2414 / 2225

Doml..... y Feriados:
TltEUW • PUERTO MADRYN .
Trelew sale:
9.30 11.30 13.30
llaclrynllega:
10.40 12.40 14.-40
· PUEltTOMADRYN • TRILEW
lladryn sale:
8.00 11.00 13.30
Trelewllega:
9.10 22.lG 14.40
Lunes. Viernes (T........... Malar):
DOLAYON · 21 DE ,uLIO • DOLAVON

18.00 20.00 21.30
19.10 21.10 22.40
18.00 20.00 21,30
19.10 21.10 22.40

21oa,uL10
,....:
Nle:

DOLAVON
ule:
5.40
12.00

Empresa da Transportas "RAWSON" S. C.
WNES A VIERNES LUNES A VIERNES
(RaWIOD llle)
(Trelew ale)

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

EXCURSIONES Y VIAJm ESPECIALF.S DIRIGIRSE A:
INMIGRANTF.S 363-RAWSON.

19.15

LLEGA

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

:======:;¡=::=================:::::

SERVICIO EXPRESO POR TECKA
IIIEROOLD- ~-SABADOS
LUNm- VIERNm- DOMINGOS
IDA

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

6.06
12.25

DOLAVON
llep:

U5

1..10
12.30

12.55

Lu..... Viernes:

RAWION • TULEW · GAIMAN ..DOLAVON

5.00 - S.30 - 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00- 8.00 (7)
7.00- 7.50:.... 8.10 7.30 -8.30 - a.so 8.30 - 9.00- 9.30
9.00 - 9.30
8.00 - 8.30
8.00-9.00
8.50- 9.10- 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 - 9.30
9.30- 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30- 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.50 - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.SO
12.SO - 13.10 (7)
15.00 - 15.30
14.30 - 15.00 14.00 - 14.30 13.30 - 15.30
13.30 - 13.50
13.SO- 14.30
16.00 - 17.00
16.00- 17.00 1S.30- 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.SO- 15.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
15.10 - 15.30
IS.SO - 16.10
19.00 - 20.00
19.00- 19.30 19.00 - 19.30 19.30- 20.00
IS.SO - 16.30
17.30- 17.50
20.30 - 21.10
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20 20.30 - 21.10
16.SO- 17.10
18.30 - 18.50
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00-01.00
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
01.00
20--30-21.10
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
19.SO - 21.10
EXCURSIONES Y VIAJES ESPBCIALBS DIRIGIRSE A:
22.00 - 24.00
CASDLLI 347 - T.E. 8191S - RAWSON - CHUBUT

M

Ca)

M

<•>

M

<•>

(Y)

<•>

M

M

Rawsonaale:
-.- - . - .:.....- 14.10 - . Trelewllep:
-.,- -.- -.- 14.35 - . Trelewule:
9.30 11.00 13.10 14.40 17.30
Gaimanllep:
IG.10 11.25 13.40 15.10 18.10
Gahunaale:
10.15 11.30 13.45 15.15 18.15
Dolavon llep:
11.00 11.55 14.20 15.40 18.55
DOI.AVON • GAIMAN.• TULEW • RAWION
Dolavon sale:
Gaiman llep:
Gaiman sale:
Trelew llega:
Trelew sale:
Rawsonllep:

Ca>

-.-.19.30
11.55
I0.00
20.30

Ca>

us a.to u.30 13.30 11.00 1a:oo
5.45 7.20 11.55 14.10 17.40 11.25
5.50 7.25 12.00 1u5 n.45 19.30
8.10 8.00 12.a:5 14.55 18.30 19.50
8.20 - . - . - • . · : - . 8.50. - .
.
..-

S6bacloa:
'

,,

.

Farmacias de turno.

TRELIW-GAIMAN-DOLAVON

DIA

RAWSON

TRELEW

PTO.MADRYN

Dom. 19

'11ELGRANO"

"DEL PUEBLO"

Lun.20
Mar. 21
Miar. 22

"RAWSON"
"ROCA"

Jue. 23

"RAWSON•

Vie. 24
SM>..25

"ROCA"

"LWAN - YRIGOYEN"
"OUEROL - PUGH"
"'PLAZA- ITALIA"
"TRELEW - AVENIDA"
"SABIN - YRIGOYEN•
"LWAN - PUGH•
"QUE ROL - CHUBUT"

1

"BELGRANO..

"RAWSON"

"MADRYN"
"MODERNA"

"SUAREZ"
"CENTRAL"
"DEL PUEBLO"
"MADRYN"

DIRECCIONES DE FARMACIAS

1

'(Y)

<•>

M

Ca>

M

{Y)

F. "Belsnno" Avda. Sarmiento y Vacchina T.E. 81178
F."Roca"
MarlilnoMoreno574
T.E.81247
F. "lbwson" Belgrano y luis Costa

F. "ltllla"
F. "Lujm"'
F. "Avenida"
F. "Querol"
F. "Vrigoyen"

TRELEW

PUERTO MADRYN
Rivad¡¡vj¡¡ 343
Hemández y lamadrid
SM! Martín 1168
Españil 30
Colombiil esqulnil Chiclana

Tw.
Tw.
Tw.
T.E.21369
Tw.

ltalla 156
San Mutín 757
Hipóllto Yrigoyen 1046
25 de Mayo 401
Hipóllto Yrigoyen 835

F. "Madryn"
F. "Moderna"
F "Suarez"
F: "Central"
F. "Del Pueblo"

luan Muzzio y Necochea
h . Mitre v s.,rmlentoAvenida Gales 711
25 de MayQ 212
,,
Roque s~nz Peña 195

T.E. 21206
T.E. 20658
T.E. 21531
T.E. 21263
T.E. 21497

T.E. 71283

. (a)

Ca>

M

17.30 19.30
18.10 JJUS
18.lS 20.00
18.55 20.30

M

Dolavon ule:
S.40 11.30 13.30 17.00
Gaiman llep:
7.20 1U5 14.10 17.40
Gaimanule:
7.25· 12.00 14.15 17.45
Trelew llep:
8.00 12.25 1U5 18.30
Dealn111 y FMlll ■ r
TUUW ·MIMAN· DOLAVON

ea>

19.00
19.25
19.30
19.55

(Y..)

Trelew ule:
9.30 13.30 19.30
Gaiman llep:
10.10 13.ll5 20.10
Gaimanaale:
10.15 14.00 20.15
Dolavon llep:
11.00 14.30 2LOO
DOLAVON --GAtMAN •TaaUW:
(Y)

RAWSON

F. "Plaza"
F. "Pup¡••
F. ºTrelew"
F. "Chubut"
F. "Sabin"

1

M

Trelewule:
9.30 13.10 15.00
Gaimanllep:
10.10 13.40 15.25
Gáiman aale:
UU5 13.45 15.30
Dolavon Uep:
11.00 14.20 15.55
DOLAVON-GAIMAN-TMUW

Dolavon sale:
Gaiman llega:
Gaiman sale:
Trelew llega:

7.30
8.10
8.15
8.55

(a)

(.a)

10.30 18.00
10.55 11.40
ltOO· 18.45
11.25 19.25

NOTA:
Los horarios marcados con (e) circulan por el asfalto.
Los horarios marcados con (v) circulan por el valle.
Los horarios marcados con (x) circulan directos desde y ba·
cia Rawson.

l
1
---"""""==---------------------------- --------------------T.E. 71866
T.E. 71803
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EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

Dialoguitos
ciudadanos
de Pruden.cio
y Espinoso

- Se me ocurre que este
domingo estarás muy cansado después de esta seguidilla de festejos y celebraciones que hemos tenido en la
ciudad. Cien años de vida de
una escuela, recordados junto con d aniversario de
Rawson, movilizó a mucha

CASA PRIETO
LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS

BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AÑO)

BICICLETERIA Y REPUESTOS

- Lo que más quedará
grabado en el recuerdo de
los capitalinos posiblemente
sea la presencia de las maestras que pasaron por la escuela, en especial las señoras
de Rossi, Medina y Gutiérrez, que recibieron innumerables muestras de cariño de
sus ex alumnos.

Solución del juego
Calcular, afianzar, derrocar, sociedad, caln:,osos,
rasrear, eferente, negable, undísono, carcaman decaedro, legitima, albarloar, ence~de~. tambo~~s. lechosos, querubes, embastar, ef1cac1a, leg~c1~rn. a-_
guantar, zambaigo, ecuestre, laudable, nimiedad,
declama, dama.
Cuando se corre en busca del talento lo que se alcanza es la necedad.

GENCI

Abril". La conexión de los
servicios no se ha hecho con
la celeridad que se anunció,
con los consiguientes contratiempos.

- Y quien ha andado infatigable como siempre en la
búsqueda de las soluciones
del caso es don Pedro Escalante, un verdadero caballero, que se merece el mayor,
de los respetos.

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

LOTERIA NACIONAL

SORTEO DEL 18/9/82

- Y hablando de ex a-

Av. San Martín 475

T.E. 81194

Rawson

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL ,

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMl~E NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDAL-

lumnos, la gran cena que se
realizó en el Oub Germinal
dio lugar a una celebración
paralela Ese mismo día
cumplía su aniversario de
bodas d matrimonio de Delia y Antonio Vanni y dios
lo festejaron muy bien bailando unos tanguitos con la
música del maestro Cilano.
- Siguiendo con los homenajes, te cuento que a
quien agasajarán en los próximos días será al secretario
General de la Gobernación.
Los empleados de la Dirección de Vehículos Oficiales
le testimoniarán su recooocinúento por lo que hizo el
capitán Arbizu para mejorar
su situación escalafonaria.
Los muchachos están contentos y, al mejor estilo de
las viejas épocas, han programado una cena criolla.

EN AV. SARMIENTO Y V ACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN MERCERIA, ENCONTRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
~TABLECIMIENTOELABORADOR

''LA EMPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

- Calculo que decís eso
por las gratuitas críticas de
que fue objeto por uno de
los vecinos exaltados, cuado Don Pedro hace todo lo
posible para que todo se arregle en el menor tiempo.

- Al respecto me llegaron algunas quejas de abonados a los que no le han
colocado la imtalación correspondiente y están inq~tos porque los días se pasan
y no hay asomo de solución

- Lo que ocurre - según
me comentaron- es que se
agotó el cable indispensable
para la extensión de la red
troncal del circuito y se está a la espera de su llegada
para continuar los trabajos.
Me aseguraron que la reanudación será inmediata y que
los técrücos trabajarán a todo ritmo entonces para cumplir con lo prometido.

- Otros que están muy
nerviosos son
adjudicatarios
del algunos
Barrio "2
de

•
•

10) 41509

CONFITERIA SUREÑA
TORTAS-MASAS-MERENGUES
POSTRES
Sjbados y domingos: EMPANADAS

- Nuestro olvido ha sido fatal, porque ahora parece que nuestras palabra., han
cortado el servicio. Hasta d
domingo que viene.

•
•

08422
26073
24281
36176

PROGRESION 7

- Mi querido Espinoso,
me voy -a despedir Pero antes quiero decirte que nuestros lectores se han quejado
de que prometemos algo y
no cumplimos. El asunto
del funcionario que utiliza
vehículos oficiales para llevar alimentación a sus caballos en el Club Hípico está
pendiente desde ha,e.. varias
semanas.

Inmigrantes 286

- Después de los emba- - - - - - - - - tes que ha sufrido en los últimos días, me imagino que
d homenajeado capitán sabrá capitalizar este triunfo
para levantar su alicaída
figura.
- Te habrás enterado
que ya han comenzado a emitirse las señales del Canal
3 de Rawson. Si bien tienen
carácter de prueba, los televidentes pueden sintonizar
la programación desde las
20.

6)
7)
8)
9)

1) 39076
2) 13640
3) 14222
4) 27080
5) 08632

TRELEW

11:===============:,,

PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE
PASAJES TERRESTRES
SERV. ENCOMIENDAS

•
•

•

•
•

RESERVAS
AEROCHEQUERAS
CREO/TOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

••••••••••••••••••••••••••••
HORARIOS PARA MICROS
SALIDAS PARA BUENOS AIRES
LA PUNTUAL: Miércoles, Domingos:
18,18 Hs. desde RAWSON.
EL CONDOR: Martes, Sábados:
18,18 Hs. desde RAWSON.
LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES
LA PUNTUAL: Martes, Sábados:
20,30 Hs. llega a RAWSON.
EL CONDOR: Lunes, Viernes:
20,30 Hs. llega a RAWSON.
LLEGADAS DESDE BAHIA BLANCA
LA PUNTUAL: Lun., Mar., Jue., Sáb.
09,30 Hs. llega a RAWSON.
SALIDAS PARA COMODORO RIV ADAVIA
DON OTIO: Lun., Mier., Vier., Dom.
09,18 Hs. desde RAWSON.
DON OTI'O: Todos los días
20,00 Hs. desde TRELEW.

****************************
ABIERTO: LUNES A VIERNES
SABADOS
MORENO 719

8,30 a 12 y 1 5 a 21,00 Hs.
9,00 a 13 y 17 a 21,00 Hs.

T.E. 81143

RAWSON (CHUBUT)

ATENDIDA
POR
SUS
NUEVOS
...,
.. _ _ _ _ _ _ _
_____
__
__
_ _ _DUEÑOS
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
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EL RECIONAL- Desde Rawson para toda la provincia

t'agma ,

ATALAYA DOCENTE
NOTICIAS OFICIALES
•
Luego de cumplir con
el plan de visitas periódicas
a establecimientos de nivel
medio y superior del O,ubut, la Dirección de Educación Media y Superior informa, sobre la realización de
la segunda gira de supervisión.
Dicha gira tiene como
objetivos generales: evaluación de los logros obtenidos
en el primer semestre del año escolar 1982; reajuste de
aspectos tknico-pedagógicos del proceso enseñanza aprendizaje y de las experiencias en marcha; lectura y a-

COMENTARIO :

nál isis de los cuadernillos sobre el curso de supervisión
escolar del profesor Hansan;
análisis de aspectos técnico
-administrativos; recepción
de sugerencias e inquietudes
y brindar pautas de acción
para el resto del período escolar.

AGENDA MINISTERIAL
Sr. Ministro: no se olvide:

1)

Un régimen de licencias para los docentes de
Enseñanza Media y Superior, que puede ser el
de la Nación hasta que se confeccione el propio,
(algo hay en Asesor(a Legal).
El Decreto de titularización de profesores de
Enseñanza Media y Superior para este año.
El proyecto de la Residencia o el Hogar para alumnos en nuestra ciudad.
La equiparación de los cargos docentes secundarios con los de la Nación.
La terminación de la Escuela Nacional de Comercio de Rawson.
·
La construcción de la Escuela Primaria para el
barrio "Islas Malvinas" de Rawson.
¿Qué ocurrió con el proyecto EMER?
El pago de los $600.000 y $1.000.000, en forma proporcional a los profesores de Media.

2)

*

La Subsecretaría de
Educación y Cultura del
Chubut, por medio de becas
de la Liga Naval Argentina"
y las "Condiciones de Ingreso para la Escuela Nacional
de Náutica Manuel Belgra-

3)

4)
5)

r:-o".

6)

Los interesados en su
consulta deberán dirigirse
personalmente en el Edificio

¡~

MUY IMPORTANTE:
La Subsecretaria de Educación y Cul1Uta del
Olllbut por imennedio de la Direcá6n de Educaci6n
. Media y Supeñ« informa que a partir del lro. y hasta
el 30 de setiembre quedad abierta la inscripción pa-a
aspirantes que deseen cubrir interinatos y suplencias
COfRIPCll'díentes al per(od~ lectivo .1 983.
En todos los establecimientos provinciales de
nivel medio y superior se brindará asesoramiento e
información necesaria a todos los docentes interesados.
Asimismo y para evacuar consultas, tambiln
pc,cWn dirigirse penonalmente o por escrito al jefe
del Departamento Clasificación Docente, Edificio Le&itla1Ura. 9103 - Rawson, Provincia del <.;hul>ut.

FRUTAS - VERDURAS
Y ALGO MAS
ANEXO VINOTECA

D (f
Av. Sarmiento 611

Legislatura, primer piso, de
la ciudad de Rawson.
Rawson

* La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-

COM-RO RIVADAVIA - BUEIIJS AIRES

------ID6"'~~-----.
LLEGA SALE
BUENOS AIRES . .
BABIA BLANCA . .
RIO COLORADO .
ORAL. CONESA ..
SAN ANTONIO O .

7,36
10,20
12,26
14.24
SIERRA ORANIE 16,19
PTO. MADRYN ... 18,22
TRELEW .... ... 19,27
C.RIVADAVIA . . . . 1.25

21,00
8,00
10,30
13,06
14,34
16,29
18,32
20,01

---VUELTA:--~
1.1,EGA SALE

C .RIVADAVIA

..

15,30

TRELEW _....... 20.48 21.28
PTO. MADRYN ... 22.23 22,33

SIERRA GRANIE
SAN ANTONIO O .
GRAL.CONESA ...
RIO COLORADO
BAHIA BLANCA .
BUENOS AIRES

0.26
2,21
3,49
5,55
8.25
19.50

0,36
2,31
3,59
6.05
8,40

por medio de su departamento de Letras y se incorporarán a la Biblioteca Central de la Universidad, pudiendo ser utilizados por otros interesados.
A través de esta iniciativa, se solicita la donación
de ejemplares, a autores y
poseedores de obras con estas características.
Las donaciones se recibirán en la asesoría de Comunicación Social de la Universidad, en el ex Hotel de
Turismo de Comodoro Rivadavia.

* La Subsecretaría de
Salud de la Provincia del
Chubut informó que la dirrección del Hospital Penna
de la ciudad de Bahía Blanca, ha cursado invitación al
jefe del Laboratorio de Anemias Nutricionales dependiente de dicha subsecretaría, doctor Andrés Carlos
Marino, para desarrollar temas vinculados con el diagnóstico y tratamiento de las
deficiencias de ácido fólico
y vitamina Bl 2, dentro del
marco del programa de educación médica del mencionado nosocomio.

TARIFAS
De las mismas se realiza un veinte-por ciento de descuento .i jubilados
ftELEW - BUENOS AIRES ........................... S 818.000
PUEIITO MAmYN - BUENOS AIRES .......... ., 784.000
SIIRU GRANDE - BUENOS AIRES ............• ., 677.000

INFORMES y P~AJES:
TenrinaldeOmnibus: Belgrano475-T.E. 20143-Trelew

Gran variedad
en Pescados y
Mariscos
Don Bosco 275 -Trelew

ALEGRAOS UN POCO DOCENTES
MEDIOS PROVINCIALES!
Es bueno coenzar un art(culo con noticias gratas. En declaraciones efectuadas antes de viajar a
BUENOS AIRES, la profesora Vilas afirmó que "se
ha elevado de 12 a 13 puntos el (ndice total de una
hora cátedra correspondiente al cargo de profesor" y
que "las renumeraciones resultantes de la aplicación
de la ley tendrán vigencia a partir del lro. de julio del
corriente año" . Realmente estas noticias son para inyectar un poco de optimismo entre los alica(dos profesores de enseñanza media, y ahora sólo resta que
pronto se equiparen también los cargos directivos. No
es posible que un Director de escuela secundaria, con
la responsabilid-d que tiene, gane la mitad de lo que le
corresponde a un JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. Es increíble pero muy cierto. Como ciertas son las palabras pronunciadas por nuestro
Ministro de Educación Nacional Cdor. Cayetano Licciardo: "En cuanto al aspecto profesional, el objetivo
principal es la revalorización ética y espiritual de la
misión y la función docente. ESTO NO EXCLUYE
añadió- LA REV ALORIZACION MATERIAL EN
CUANTO A LAS RETRIBUCIONES DOCENTES.
"Por eso es necesario que los haberes de los cargos directivos sean renumerados como corresponden y sean
tenidas muy en cuenta las palabras pronunciadas, por
la profesora Vilas, que expresan: "Nuestro objetivo
es adecuar las escalas no solamente a los niveles de
Nación sino también obtener el ajuste necesario en
cuanto a las diferencias entre el escalafón del personal de la administración y el perteneciente al personal
docente".
NO MUY GRATO RESULTA: ller en un diario católico que se publica en Buenos Aires, la solicitud de la
directora de la escuela secundaria Nro. 10 de Pto.
Madryn, para que todo aquel que pueda remita material didáctico a su establecimiento. Recordemos que
esta escuela sufrió las consecuencias de un incendio,
meses atrás. Dec(amos que poco grato resulta la noti•
cia por considerar que es lamentable que en nuestra
pruvincia, siendo la tercera productora de petróleo,
no pueda llegar con su ayuda a uno de los establecimientos, y la directora del mismo tenga que salir a
"mendigar" públicamente en un órgano de prensa de
alcance nacional.
Continuando con la Enseñanza Media hemos
podido comprobar que algunas de nuestras sugerencias comienzan a ser tenidas en cuenta. Y as( esta semana se ha podido ver a la Directora del organismo
provincial haciendo visitas a establecimientos de su
dependencia, y manteniendo reuniones con el personal docente. Muy bien, adelante.
En cuanto a la enseñanza primaria, el Lic. Carreras, debe haberse sentido un poco molesto sin duda
por el cuestionamiento, justificado por cierto, de algun~ directores de escuelas, en realción con los bajos
salarios que cobran. Hemos hecho las averiguaciones
del caso y realmente lo que ganan, ante tanta responsabilidad que les compete, es muy magro. Seguramente el Lic. Carreras estará pensando con su "staff" la
~anera más c?'"recta de solucionar este problema, que
tiende a agudizarse en el sentido de que da lo mismo
ser maestro que directivo. La diferencia es m(nima en
cuanto a los haberes, y mucha en cuanto a responsabilidad se refiere. Lic. va a tener que estudiar bien a
fondo este inconveniente. Otra cosa: aún no alcanzamos a comprender la desaparición de dos direcciones
fundamentales, y que serv(an de apoyo a la tarea docente, _son !~las: 1) La Dirección de Sanidad Escolar y
2) la d1recc1on de asesoramiento psicopedagógico.
El niv!I universitario tiende ·a enrarecerse por
algunas medidas poco oportunas del secretario académico y el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia. Sinceramente algunas personas comienzan a
preguntarse si la gente que se encuentra en el recinto
rectoral de la universidad desea mantener las carreras
que se dictan en el valle, o si quieren que estas desapare~can. Creemos que es hora que la gente del valle
despierte y contemple esta alternativa, y que los neg~~s nubarrones que se presentan en el horizonte se
d!s1pen, antes de que termine en tormenta de proporciones y nos encontremos un día con la noticia de
q_ue la ,Universidad Nacional de la Patagonia, sólo funcionara en la ciudad petrolera.
. N_o podemos terminar esta nota sin agradecer
la mest~mable labor que está desplegando el Ministreo
de Gobierno, Educación y Justicia en bien de los do~n~es provinciales. Prueba de ello fue el aumento de
indice c~nque eml?e~mos la nota. Ah ... , Dr. Monje,
no se olvide de la Jubilación para los maestros nacionales que pasaron a provincia.

AVAL DE MONJtt:"'
AL REPLANTE't l
DE LA EDUCAC.ION
A NIVEL PRIMARIO
~

'11 '
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LA JUSTICIA
ES ACUSADA

PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE
RAWSON (CHUBUTI 3 de octubre de 1982 • Nao 380 - Pledo dd ijemplar $8000.-

VILAS Y CLERC NO CONVENCIERO.N

ARGENTINA ELIMINO A
ALD'IANIA EN LA DAVIS
Sin llegar I convencer tohlmente, Guillermo
y José Luis Clerc derrotaron ayer I Alemania en
11 Copa Davis de tenis.
El triunfo argentino te consolidó con la victo·
ria en dobles sobre los germanos Wolfgang Popp y Andreas Maurer quienes. por· momentos, ofrecieron un■
resistencia inesperada.
El resultado del partido fue 6-2; 6-4 y 6-4,
y previamente Clerc concluy6 su extenuante enfrentamiento. iniciado el viernes, derrotando I Andreas
l\'laurer en el octavo game pendiente.
El triunfo de Clerc fue, en definitiva. por 6-4;
4-6; 3-6; 6-3 y 6- 2.
Con esta victoria, Argentina pasa nuevamente a
la rueda de ganadores en la disputa por la tradicional
"ensaladera de plata".
Vil■s

COMAR S. R. L.
MUEBLERIA PHILIPS -

BGH -

ARTICULOS DEL HOGAR OREAN -

San Martín y Conesa

LONGVIE -

AUDIO -

SIRENA -

T.E. 81- 5 3 2

TV COLOR

VOLCAN -

TONOMAC

RAWSON(CHUBUT)

'
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- - - - - - - - - L A S MUL TIN.ACIONALES TAMBIEN MANEJAN EL CONSERVACIONISMO DENUNCIO TORREJON

LOS TIBURONES DE LA ECOLOGIA
La guerra de las Malvinas desnudó al colonialismo hasta sus repliegues más recónditos, según se
desprende de las declaraciones formuladas a EL
REGIONAL por el presidente de la Asociación
Geográfica de la Patagonia, Antonio Torrejón.
Torrejón, quien también revista como asesor
del Ente Patagonia Turística, debe ser - seguramente- una de las figuras más respetadas del área turístico - consewacionista en el país y si Chubut alcanzó un claro lugar de privilegio en ese terreno ha
sido por su obra; como reconocen hasta los más
parcos a la hora de los elogios.
Ante EL REGIONAL, el experto -que incluso desdefíó tentadoras propuestas de la OEA tiempo atrás, prefiriendo afrontar la dura realidad nacional- desgranó serias y válidas consideraciones
sobre el desastre ecológico causado por los británicos en el Atlántico Sur y el manejo de las entidades conservacionistas por parte de las poderosas
multinacionales.
1
Al hablar de las per- entrañaba un serio peliturbaciones ecológicas gro en el caso de que
producidas por_ la fl?,ta las naves que los llevamglesa en su mcurs1on ban sufrieran ataques.
En cuanto a las concontra el país, Antonio '
Torrejón explicó que, a- secuencias que sufrió la
parte de los submarinos fauna del área de o·p eranucleares, la armada a- ciones, Antonio Torregresora trajo armamento jón indicó que "Hacttr
•atómico que aunque no una evaluacion o un fil'hubiera sido u_tilizado queo final de conclusior

TURISMO Y FEDERALISMO,
UN MODELO TRANSPORTABLE
En los ámbitos nacionales, sean oficiales
o privados, se reconoce abiertamente en el En. te Batagonia Turística el organismo regional
de mayor peso político propio en el álre lo
que, esencialmente, le permite participar y
hasta diseñv las grandes líneas políticas en la
materia.
Antonio Torrejón resume así el espacio
ganado por el Ente: "Turísticamente esta es la
' región más homogénea y más fuerte a la hora
de hacer requerimientos, y también a la hora
de la formulación de propuestas de políticas o
recomendación de estrategias, está considerado como el nucleamiento principal en el país".
Subrayó también que "a la hora de las
decisiones, por el peso de los fundamentos de
los trabajos, el nivel de l~ presentaciones que
acompañan a cada requerimiento, Patagonia
se ha convertido en un sector de vital importancia para la marcha del turismo en el pais".
EL ESQUEMA
Naturalmente, tales definiciones llevaron
a consideraciones más amplias. ¿Por qué, por
ejemplo, en otros ámbitos -aún cuando fuerren más complejos- ese esquema, de clara raigambre federalista, no funciona?
¿Se trata, en rigor, de un modelo transportable a la economía u otros espacios?
Para Torrejón la respuesta es clara: a su
juicio "el federalismo se tiene que nutrir de
nucleamientos de este tipo, ya que las autonomías tienen que responder más a los intereses
comunes de regiones homogéneas que a divisiones políticas".
Citando un caso extremo, puso como ejemplo a la balcanización del Africa hecha por
los ingleses que luego terminó por generar
conflictos de toda índole.
Por lo demás esbozó la teoría que "En la
Argentina hay que reformular el país dentro
de una nueva estrategia federal, debe reformulárselo a través de autonomías, debe fundarse
un nuevo sistema de responsabilidades compartidas", insistió con vehemencia.
Además no dejó de señalar que "en el
Ente se plantea una real vocación" para determinar claramente que "La regionalización hecha por el turismo es un camino posihle para
otras áreas".
En su opinión el del Ente Regional Patagonia Turística "es un modelo transportable
dentro de tamaños homogéneos donde se justifica el agrupamiento. Por ejemplo, una estra"- tegia de pesca", concluyó.

Castro habla
durante la
celebración
del Día
Nacional
del
Turismo.
nes sobre las consecuencias todavía es imposible, porque se requiere
un estudio ecológico acabado".
A pesar de todo, indicó que "se está observando, en función de verificaciones anticipadas
por biólogos y otros especialistas, una desaparición importante de ballenas".
Los cetáceos -amenazados seriamente por
una pesca indiscriminada, a cargo sobre todo
de los rusos- aparecían
en los radares con el
perfil de submarinos,
por lo que los británicos
las aniquilaban sin ma' yores trámites.
Al respecto, el especialista reveló que "la
matanza de ballenas que
se produjo, hasta originó que el soberano consorte de Gran Bretaña,
que es presidente de la
Real Sociedad Protectora de Vida Silvestre, hiciera pública su preocupación".

MOVILIZACION
La depredación de las
ballenas, incluso de aves
detectadas por radares,
- movilizó rápidamente a
la Asociacion Geográfica (CAEG) de la Patago~
nia que, en una campaña proteccionista sin
precedentes, alertó a todas las entidades conservacionistas del mundo
sobre la brutal destrucción de la vida animal
consumada por los ingleses directamente o
por vía indirecta en el
Atlántico Sür.
"La Asociación Geográfica de la Patagonia
-narró Torrejón- asumió desde un principio,
cuando se toman los
primeros recaudos de recuperación de las Malvinas, su posición como
entidad dedicada a la
promoción histórica y
cultural de la Patagonia
y la conservación de todo su patrimonio natural".
"Al estar enterada
que submarinos nuclea-.

res operaban en el área
-informó- la Asociación comenzó a enviar a
todas las entidades del
mundo circulares escritas transmitiendo la preocupación de los lugareños por el peligro que
entrañaban esos submarinos, capaces de provocar graves desequilibrios
ecológicos en la región".
"Se enviaron -precisó- más de cinco mil
circulares a los interlocutores lógicos que son
las entidades conservacionistas del mundo, incluidos los sectores de
los gobiernos agresores
o asociados a la agresión, vinculados a la
conservación y la ecología".
DECEPCION
Pero el esfuerzo dejó
como saldo inicial, una
amarga comprobación:
el mundo del conservacionismo no es lo límpido que parece y sobre
él ejercen también sus
influencias las todopoderosas compañías multinacionales.
Según explicó el presidente de la AGP "Quizás por este context.o
tan particular de Occidente, no recibimos respuestas o ñciales".
"Las pocas respuestas
recibidas provinieron de
fundaciones
independientes" ya que, y aquí
lanzó el impacto, "la
mayor parte de las fundaciones se alimentan
de recursos de empresas
multinacionales no muy
desligadas de intereses
entre los cuales el principal es hacer guerras,
porque son fabricantes
de armamentos o ambicionan recursos naturales que no han podido
aprovechar y que les
interesa, como el petróleo, y en función de eso
les conv,ene . cualquier
cambio de status", remató.
Antonio Torrejón, un
hombre conocido por la
mesura de juicios y en
su profundo conocimiento del tema que

La celebración en Rawson del Díá nacio- '
nal del Turismo a comienzos de semana fue el

marco para un homenaje nunca tan merecido.
En efecto, al finalizar la cena el primer
guardafauna qué tuvo Chubut, Hipólito García recibió una distinción oficial de manos
del'secretario general de la Gobernación.
Lo mismo ocurrió con Antonio Torrejón, el creador de las reservas faunísticas en la
provincia.
Al agasajo asistió el gobernador interino,
doctor Antonio Monje, junto a otras altas autoridades provinciales y en su transcurso. ha-•
blaron el subsecretario de Información Pública y Turismo, Carlos Castro, la presidente del
Ente Regional Patagonia Turística, Rosa de
González Bo , y Antonio Torrejón.
maneja, no vaciló tam- dividuos amaqtes de la.
poco en confesar que naturaleza respohsables
"En definitiva tuvimos e independientes y teneuna gran decepción por- mos bien ubicados ,a los
que creíamos que los personeros de los granmovimientos conserva- des intereses que están
cionistas
involucran metidos en los movicierta pureza reivindica- mientas ecologistas".
dora de ideales, pero
Después de indicar
descubrimos que pese a que "Patagonia es uno
que tienen entre sus in- de los ámbitos de mayor
tegrantes a gente valiosa particularidad y posibie idealista por miles, sus lidades de asombro para
niveles de conducción los conservacionistas del
están en manos de gente mundo", añadió que
que está dentro del con- precisamente por esa ratexto de intereses seña- zón "siempre hemos telados... "
nido mucho tránsito de
estos 'próceres' de la
Después de aseverar, conservación y ahora sano sin una dosis de evi- hemos adonde va cada
dente desencanto, que uno de estos 'próceres'
por esas razones la gran y adonde van estas orgaparte de las fundaciones nizaci!:mes que muchas
conservacionistas siem- veces debajo del rótulo
pre terminan por aline- de la conservación haarse detrás de los cen- cen que durante la guetros mundiales de po- rra, manifestaciones mader, aseguró que la ex- sivas y populares ise..pro-, .
perienoia dejó con todo <lujeron en Estados Uniun saldo favorable: "A- dos y Francia en repuhora -apuntó- sabe- dio al ataque contra la
mos quienes son en los naturaleza perpretado
aspectos de la conserva- por los britsí.nicos".
cion, la ecología, los inFABRICA DE SELLOS

RAWSON
Si de sellos se trata
cuente con nosotros
DE URGENCIA: en 2 HS.
NORMAL: 24 HS.

Rivadavia 844

RAWSON

CHUBUT
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SOLAMENTE DIFEREN·CIAS FORMALES
En medios sindicales trasciende la información que la
central obrera que maneja
Jorge Triacca no levantó la
huelga porque el gobierno
concedió los 400.000 pesos
adicionales, sino a raíz de
las promesas oficiales de revisar la legislación laboral,
de obras sociales y el anuncio de una rápida normalidad sindical.
Por su parte, tampoco la
CGT que encabeza Saul Ubaldini se movilizó con objetivos claros. En realidad la
marcha hacia la Plaza de Mayo fue aprovechada más por
algunos grupos políticos
partidarios para gritar sus
consignas, que por los tra·
bajadores para exigir soluciones a los problemas que
padecen.
Las cúpulas no interpre-

tan que si no se produce un

cambio de 180 grados en la
política económico-social
las reivindicaciones obreras
seguirán siendo comprimidas por la crisis. lAcaso el
país no tiene la suficiente
experiencia que le indica el
camino a recorrer para recomponer la actividad productiva? lAcaso no existen
los suficientes antecedentes
para impugnar las medidas
de tipo clirigista, como el
control de precios y de sala• ?
nos
..
Pues bien, las cúpulas obreras siguen insistiendo en
viejas fórmulas falsas, como
la de la concertación o como el reiterado pedido de
que se aplique el control de
precios. Frente a la gravedad
de la situación esas cúpulas·
permanecen sujetas al inte-

BUENOS AIRES (APE. Por Federico Suárez).A fines de agosto el costo de la canasta familiar ascendía a los 8.669.594 pesos y, según el INDEC, a
principios de octubre se ubicará por sobre los 1O
millones. El sueldo básico es de 2.800.000 pesos, y existen por lo menos 1.500.000 obreros desocupados.
Sin embargo, esta dramática realidad no inspira
a las dos centrales obreras, cuyos dirigentes continúan
anteponiendo diferencias formales a los problemas
concretos de los obreros a quienes dicen representar:
una, la CGT Azopardo, postergó a última hora el paro
que venía anunciando; y la otra, la CGT de la calle
Brasil llevó a la Casa de Gobierno un documento poco
preciso, inconsistente, que para nada refleja la situación que viven los trabajadores.
rés de '1ugar a la interna" y
no de encarar francamente
la acción que requieren los
obreros para defender sus
intereses.
Por ello es que las diferencias que existen entre
"duros" y "blandos" entre

brasileros y azopardistas, pasan desapercibidas ante la errónea estrategia seguida por
los dos organismos.
Ni el oficialismo más
grueso, como el de la CGTAzopardo, ni las caminatas
por las plazas de la CGT -

LOS CONTROLES PERJUDICAN
LA INVERSIO.N
BUENOS AIRES {APE: Por Alberto Golpe y
Flores).- Aún reconociendo que "la intromisión del
Estado en la fijación de los precios constituyen a la
larga un elemento distorsionante de efectos negaricos
'sobre la economía nacional", el gobierno estableció
un control oficial de precios.
"Circunstancias excepcionales" son las invocadas por el Ministerio de Economía para aplicar medidas que considera inapropiadas. Se trata de frenar la
carrera entre la inflación y los salarios y devolverle a
estos el poder adquisitivo perdido. Precisamente un
estudio reservado del Ministerio reconoce que la lla•
mada canasta familiar, a fin de mes tendrá un valor
superior a los 10 millones de pesos, mientras que los
salarios industriales promedio, alcanzarán con los aumentos a los 3,9 millones de pesos.
Con la resolución se conforma también a la dirigencia gremial que venía efectuando reclamos en ese sentido. "Un control de precios estricto e integral"
fue uno de los puntos que incluyó el petitorio presentado por la CGT-Brasil al presidente de la Nación, el
día de la concentración en Plaza de Mayo.
En el justicialismo, no sólo el sector gremial es
el que se siente reconfortado con la aplicación de precios máximos. Su dirigencia política se mostró igualmenw entusiasmada, al punto que algunos sostienen
que la medida con las otras tomadas después del regreso de Whebe del Canadá, constituyen un giro de
180 grados en la polltica económica llevada a cabo
desde que se inició el proceso desde 1976.
En el otro extremo, la Unión Industrial, se refi•
rió en ~inos muy severos respecto del control de
precios, señalando que "solamente actúa sobre los efectos de la inflación y sus secuelas conocidas, en lugar de atacar sus causas". La generalidad de las agrupaciones empresarias del campo, se pronunciaron asimismo en contra advirtiendo que "la veda de carne
vacuna y el control de precios llevará a una inflación
reprimida que producirá inevitablemente u¡i nuevo
rodrigazo".
CARTEZ recordó que la adopción de precios

máximos para artículos de la canasta familiar "ya ha
dado resultados nada favorables para otros momentos
de la vida argentina" y anticipó que "las normas acarrearán mercado negro y desibastecimiento".
El comercio tuvo también algo que decir. El
dirigente almacenero y de la UCR, NéstQr García,
después de adherir al sistema de concertación y de
controles denunció que "así como fracasó el primero, pued¡ fracasar el nuevo intento, por falta de seriedad de las empresas industriales".
A la luz de pronunciamientos como los transcriptos, debe admitirse que en los con_flictos y protestas que se vienen registrando se advierten profundos síntomas de una lucha de clases y sectores. A la
restricción del consumo popular impuesta por Martínez de Hoz y Alemann, se piensa que la solución debe
pasar forzosamente por el estímulo del consumo, en
redistribuir el ingreso.
Se repiten experiencias y sucesiones ya históricas como si fueran la verdadera disyuntiva. En un
tu~o los liberales monetaristas restringen el consumo y al otro, los populistas restringen los precios. Pero 'mientras se disputan la distribución del ingreso naci¿nal, este permanece estancado, porque am_!)as • Í·
ticas soslayan el problema de fondo que esta refen o
a la falta de inversión.
El precio de un bien o el salario, como precios
.de la fuerza de trabajo, no pueden ser determinados
arbitrariamente por decreto. El precio tiene que estar
determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir el bien y enviarlo al mercado;
así como el salario tiene que estar determinado por lo
que necesita un obrero para reproducir su actividad al
día siguiente, darle techo a su familia, educarla, vestirla, y darle esparcimiento.
Es necesario que unto precios como salarios se
correspondan con la realidad, con los costos, porque
lo que no se paga como costo se pagará con emisión
sin respaldo que es el impuesto aplicado a toda la comunidad y especialmente a los trabajadores, o con una presión tributaria desmedida y arbitraria que saboteará las posibilidades de inversión.
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Brasil son formas orgánicas
para llevar adelante los reclamos obreros.
La decisión de postergar
el paro le costó a la central
obrera de Triacca casi su
propia ruptura, mientras
que la movilización de la
primera CGT desenvolvió un
conflicto entre Saul Ubaldini y Lorenzo Miguel. Por lo
menos, los llamados asesores
del "tordo" (así lo llaman
sus amigos a Miguel) se quejan porque el diri11enre cer-

vecero fue excesivamente
coreado por los presentes en
la moviliza, :ón.
Mientras ocurren estas
cosas, continúa adelante el
proyecto de discutir la unidad de las cúpulas en el se·
no de las 62 organizaciones.
Una nueva opción para que
las dos organizaciones pretendan justificar su inútil existencia y postergar unos
meses más la acción que los
trabajadores requieren de
los dirigentes.

A LA ARGENTINA
LE FALTA VERDAD
BUENOS AIRES (Especial de APE). Amplias
coincidencias revelan los análisis políticos efectuados·
en la prensa especializada para hacer el diagnóstico de
la situación nacional, aunque presentan después nítidas diferencias en los tratamientos que proponen
Desde un extremo políticontralmirante Zaratiegu i,
co a otro, se está de acuerdo
como la polémica Alemann
en que "los argentinos per- Massera- intactas las caucibimos que estamos al bor- sas de las diferencias y los
de del caos y la disgregamalestares detectados en el
ción" como dice la revist1
seno de las tres armas.
Criterio que traduce el penAl distinguir que las
samiento social de la Iglesia.
Fuerzas Armadas son indisEn su último número el
pensables en cualquier proquincenario asegura - desyecto nacional, les reclama
pués de hacer referencia al
una pronta definición polítifracaso del proceso milit1rca que no puede eludir el
que a la vida "pública argen- sinceramiento indispensable.
Ya en otro tono, la revistina le falta verdad. Nadie
reconoce los errores. No se ta Quehacer Nacional de
asumen las responsabilida- tendencia peronista, después
des. No es que se trate - ex- de adelantar que el fracaso
plica- de que los males de del Proceso anuncia que "a·
nuestro país se laven bus- hora es nuestro turno" excando culpables, pero sí de- presa que "el desastre, la
be haber responsables, la frustración y la experiencia
responsabilidad es no sólo actual, deben servir para que
una medida de los actos de los argentinos sepultemos
gobierno sino también un para siempre el poder poi Í·
reaseguro y un respaldo que tico de las instituciones mi·
brinda seguridad a los que litares. Ni fiscales de la Reno deciden, a los que no son pública, ni reserva moral.
consultados y no tienen ac- Soldados de la patria, al ser•
ceso al poder".
vicio de lo nacional".
En el mismo tono, el seOtra revista peronista,
manario desarrollista El Na- Palabra Argentina, advierte
cional, precisa en su nota de sin embargo que si bien " el
tapa del número aparecido repudio del pueblo argenti·
el jueves pasado que "hasta no al proceso militar es uná·
tanto no se produzca un sin- nime, distingue sin embargo,
ceramiento total en tres a los hombres del gobierno
puntos fundamentales -gue- militar y a los hombres de
rra por las Malvinas, mane- las Fuerzas Armadas. No
jo económico del Proceso y quiere la disolución de las
situación de detenidos y de- instituciones militares porsaparecidos- será imposible que en ellas responsa, a peque el país avance hacia el sar de todo, la garantía del
futuro libre de ataduras.
retomo al imperio de la
iQué impide ese since- ley" .
ramiento? se pregunta retóDe tal manera exige " au·
ricamente el vocero oficial tocrítica". " No interesan las
del MIO. "Evidentemente investigaciones - dice- sino
expresa- una compleja ma- la verdad, no interesa la re·
raña de complicidades abo- vancha sino la justicia. Y a
nada sobre un fondo de co- las Fuerzas Armadas es a
rrupción, que se fue tejien- quienes toca hoy la respon•
do durante estos seis años sabilidad de su propio enjuipasados. Hay que evitar que ciamiento, en el único tráel país entero pague por esas mite que puede abrir la persculpas".
pectiva histórica de reconci•
En este punto, mientras liación con el pueblo".
Criterio manifiesta que "hay
que aplicar la solución del amor, que es la base de nuesºJELMAR"
tra vida cristiana", El Nacional sin descartar el argumen·
11ENDA Y
to moral, destaca que el reMERCERIA
clamo tiene un indudable
SE FORRAN BOTONb
componente político. En eSE COLOCAN BROCHES.
se sentido califica a la reY HACEN OJALES A
composición de la Junta MiMAQUINA
litar como "una mera formalidad" que deja - asegura,
al an¡¡lizar las pronunciaciones del general Flouret y def
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LA JUSTICIA OTRA
VEZ EN EL BANQUILLO
Nuevamente en lo que va del año , el Poder
Judicial de la Prcvincia es amenazado por los oleajes de un escándalo.
Se trata de la supuesta reaparición del ex juez
Aldo César Luna, separado de su cargo al comprobársele la comisión de serios delitos utilizando su
cargo de magistrado en lo Civil, Comercial y Laboral.
En esta oportunidad , una versión periodística
lo ubicó en Comodoro Rivadavia ejerciendo la profesión de abogado bajo un nombre supuesto y presuntamente amparado por un alto funcionario , el
procurador fiscal del Juzgado en lo Criminal y
Correccional Nro. 2 de esa ciudad, doctor Mario
José Centeno.
El suceso, que nuevamente pone en tela de
juicio al Poder Judicial, podría terminar con la formación de un Tribunal de Enjuiciamiento , solicitado al Superior Tribunal de Justicia por el propio
Centeno quien, envuelto en el incipiente suceso, aclaró su _posición en declaraciones exclusivas a EL
REGIONAL.
Aldo César Luna fue separado de su cargo este año
mediante una drástica sentencia producida por el Tribunal formado para someterlo a juicio.
El proceso, que se ventiló
en medio de una inusual expectativa, también envolvió
a otras figuras, como la del
dirigente peronista Luis A-

níbal Sassi, a quien se lo sindicaba como cómplice del
magistrado sancionado .
Cuando la turbulencia
parecía agotada, se produjo
una supuesta reaparición del
enigmático Luna en territorio provincial pese a su condición de prófugo de la justicia penal, adonde fue girada su aún inconclusa causa.
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INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
UCITACION PUBLICA Nro. 1/82
OBJETO: "CONSTRUCCION 350 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y SU CORRESPONDIENTE INFRAESTRUCTURA EN COMODORO RIVADAVIA".
PRESUPUESTO OF. TOPE MAXIMO: $ 106.807.135 .799.(JUNI0/82)
PLAZO DE EJECUCION: 776 días corridos calendarios.
CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA: $49.549.702.174
LUGAR DE VENTA Y/O CONSULTA: Instituto Provincial
de la Vivienda y Desarrollo Urbano, hasta 10 días hábiles antes de la fecha ·de apertura de la licitación - Departamento
Licitaciones y Compras, Don Bosco y San Martín, Rawson
(Chubut), Casa del Chubut - Paraguay 876 - Capital Fede-

ral.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Instituto Provincial de
la Vivienda y Desarrollo Urbano, Don Bosco y San Martín,
Rawson, Chubut, el día 3 de noviembre de 1982 a las diez
(10) horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 20.000.000.-. El pago de los pliegos en Casa del Chubut se efectuará contra entrega de giro
sobre Rawson a la orden del Instituto P r o· · @
vincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano .
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MINISTERIO"'IIJII
DEECONOMIA
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
LICITAciON PUBLICA No-18/82

MOTIVO: "Adquisiciones de equipamiento para la repetidora
de TV de Río Mayo".

PRESUPUESTO OFICIAL: $3.000.000.000.
GARANTIA DE OFERTA:$ 30.000.000.
CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos - 25 de Mayo Y Belgrano
Rawson Chubut, o en Casa de la Provincia del Chubut- Para·
guay 876, Capital Federal
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el
día 10 de Noviembre de 1.982 a las 11 :00 horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000.000.
NOTA: La venta de los pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson , a
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Pero no se trató solamente de la aparición del juez,
supuesta o real , sino que los
rumores envolvieron rápidamente al doctor Néstor Mario Centeno , el procurador
fiscal citado el lunes último
por el Superior Tribunal de
Justicia antes que la versión
tomara estado público a través de un matutino trelewense poco afecto a las espectacularidades.
La versión en cuestión indicó que Luna desempeñaba
la profesión de abogado con
un nombre falso y era amparado por Centeno .

INICIATIVA
Centeno, quien fue realmente amigo de Luna en La
Plata , no vaciló en salir al
cruce de los comentarios
que lo incriminaban y, además, requirió que se le forme un Tribunal de Enjuiciamiento para determinar
"la limpidez de mi conducta" , según asevera en su presentación (ver recuadro).

SOLICITUD DE JURY

Por lo demás, también
entrevistó a altos funcionarios para dejar aclarada su
posición y formuló declaraciones exclusivas a EL REGIONAL.

DESCARGO
El fiscal, que también fue
alto funcionario de la Municipalidad de la localidad santacruceña de Caleta Olivia
en los tramos iniciales del
Proceso de Reorganización
Nacional, no vaciló en señalar que las versiones "sin inexactas, infundadas, producto de una calumnia que
oportunamente me llevará a
iniciar las acciones legales
que correspondan y contra
quien fuere el responsable
de tales infundios" .
Con energía y cierta irritación, comentó su solicitud
de formación del Jury afirmando que "mi hombría de
bien no permite que se involucre en actos de esta índole".

¿CAMPARA DE DESPRESTIGlO?
El fiscal Centeno, de conocida trayectoria en el sur de
Chubut y el norte de Santa Cruz, ve en la denuncia que reflota el "caso Luna" una campaña orientada a desprestigiar
a la Justicia del Chubut.
"Es posaole - indicó- que exista una campaña dehoerada en deteriorar a la Justicia, porque ni Ripley hubiera
tenido la inventiva de decir que yo me dedico al ejercicio
privado de la profesión, o que yo he estado con Luna, o mil
infundios más" .
"Sencillamente - sostuvo- me han elegido a mí como
que alguien se acordó del caso Luna".
De todas maneras, no puedo precisar desde que sectores podría provenir tal campaña y arriesgó la hipótesis de
que su condición de fiscal pudiera haber llevado a alguna
persona, cargada de algún resentimiento, a formular la denuncia ante, posfülemente, la primera instancia que después
trasladó las actuaciones al Superior Tnounal.
Entre tanto, queda por comprobar si Luna estuvo realmente en Comodoro, cosa que, de ser cierta, implicaría un
acto rayano en la locura dada su condición áe prófugo y sus
inconfundtoles características físicas que lo pondrían en evidencia rápidamente.
Por otra parte, más insólito resulta que reaparezca en
Chubut para, nada menos, ejercer la profesión bajo un nombre falso lo que, indefectiblemente, agravaría más aún su de
por sí complicada situación.
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DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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Tengo el honor de dirigim1e al sefior
Presidente, con motivo de las actuaciones relacionadas con el pedido de informes que me
fuera solicitado por ese Honorable Tribunal ·
en el día de ayer.
La circunstancia de haber aparecido .:n
un matutino local - que adjunto, pá~. 1 "in
fine" y 2- una noticia refenda al ex magistrado Dr. Aldo César Luna y donde se me involucraría con los hechos reñidos con el car~o de
Procurador Fiscal que desempeño, poniendo
una sombra de sospecha sobre la conducta
que debe observar un funcionario de mi categoría y herido también en mi decoro personal,
solicito al señor Presidente: a) Se clausuren las
actuaciones iniciadas y se forme el Tribunal
de enjuiciamiento que prevé la ley, para dilucidar de tal manera la limpidez de mis actos.
b) Si he sido denunciado, se me corra vista
de la denuncia para saber nombre y domicilio
del denunciante, a fin de promoverle las acciones y reparaciones de ley.

~

LA RELACION
Luego , Centeno admitió
que fue amigo del ex juez
señalando que "lo conozco
desde hace 15 años, desde
La Plata, tuve una relación
amistosa y vinimos juntos al
sur, traídos por la misma
persona. El se quedó en Trelew y yo me fui a Comodoro Rivadavia" .
El cuestionado funcionario judicial aseguró, por otra
parte , que "Desde el momento en que el doctor Luna se hizo cargo de su Juzgado y yo de mi fiscalía , ja-

más el doctor Luna fue a
Comodoro Rivadavia. Nunca, jamás concurrió a Comodoro Rivadavia", reiteró y añadió
rápidamente
que
"después del Jury donde lo
declaran culpable con pase a
sede penal, no he visto al
doctor Luna ni he tenido
contacto con él, ya sea espitolar o telefónicamente".
Centeno, por lo demás,
negó que Luna hubiera estado en Comodoro "y si estuvo, no estuvo conmigo",
insistió
terminantemente,
para acotar, de paso, que
"todo esto es producto de
una mente calenturienta".

,..

MUNICIPALIDAD DE RAWSON
AVISO DE LICITACION
Llámase a Licitación Pública Nro. 2/82 para el
día 27 / 10/82, a las 11,00 horas, para la concesión y
explotación de la Cancha de Tennis Municipal, y concesión , instalación y explotación de un kiosco escaparate, ubicados en el Balneario de Playa Unión.
VALOR DEL PLIEGO: $ 300.000.APERTURA: 27 de Octubre de 1982, a las 11,00 horas.
LUGAR: Municipalidad de Rawson - Mariano Moreno 650 - Rawson - Chubut.
PLIEGOS Y CONSULTAS: Dirección de Ecología y
Saneamiento, de la Municipalidad de Rawson, Moreno 650 , Rawson. Chubut, en días hábiles de 07 ,30 a
11,30 horas.
~
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ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL

LICITACION PUBLICA Nro. 8/82

LICIT ACION PUBLICA Nro. 9 - AVP- 82

OBRA: CONF ITE RIA lN LA HOY A '" ESQUEL CH UBl,T'.
PLAZO DE EJECUCION : 240 días.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.912.000.000.GARANTIA DE OFERTA:$ 69.120.000.V ALOR DEL PLIEGO: $ 6 .000.000.FECHA DE APERTURA: 4 de noviembre de 1982 - 11,00
horas. La apertura se realizará en el Ministerio de Economía,
Servicios y Obras Públicas. sito en 9 de julio Nro. 268 - 280
de Rawson , Chubut. Lo s pliegos podrán ser consultados y /o
adq uiridos en la Oficina de Compras de la Dirección de Administración de Servicios y Obras Públicas y en Casa del Chubut. Paraguay 876 de Capital Federal. El pago de los mismos
se efectuará con cheque o giro sobre Rawson a la Orden del
señor Tesorero y Contador General de la Provincia del Chubut.

OBJETO: Adquisición Equipos Viales.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 22.800.000.000. VALOR DE VENTA DEL PLIEGO:$ 1.000.000.FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Día 27 de
octubre de 1982 a las 11,00 horas en Sede Central de A.V.P.
Rawson (Chubut).
LUGAR DE VENTA DE LOS PLIEGOS: Sede Central de A.
V.P. y Casa del Chubut (Paraguay 876 - Capital Federal).
ACLARACION: La venta de pliegos en Casa del Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la orden de la
Administración de Vialidad Provincial.
LUGARES DE CONSULTA: Los mencionados para la venta
y en Delegación A.V.P. en Comodoro Rivadavia (Ruta Nac.
Nro . 3, Bo. Industrial).
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--IJD. Y LA POLITI~
Por Cald·én Rojo

LOS CANDIDATOS
Con al horizonte político ensombrecido por los pesados nubarrones de una deuda externa cuya negociación amenaza -por la necrofilia que caracteriza la política económica
profundizada por el proceso militar- a aceptar condicionamientos que implican la continuidad de la política de MARTINEZ DE HOZ, más allá del autoritarismo que se agota, sin intentar el aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la coyuntura afrontar el compromiso con la mirada puesta en la reconstrucción de nuestros organismos de producción, a partir
de las industrias madres. A estas incertidumbres se une el riesgo cada día más cercano de un
estallido social qua gestan silenciosamente y en triple alianza la desocupación, el sub empleo
y la inmf'iciencla salarial. No obstante, en la cima de la actividad partidaria nacional se ha
deNncadanado -casi alegremente- una carrera electoral que naturalmente necesita definir el
perfil da ms abanderados.
Las fichas de afiliación todavía mantienen la humadad de las manos de los veedores judiciales que lu distribuyeron entra las agrupaciones, es decir, todavía, prácticamente, no hay
afiliados. Tampoco tenemos el reconocimiento oficial de los partidos políticos, de los que sólo queda una dirigencia prorrogada en sus mandatos originarios a partir de 1976. Pero ya tenemos candidatos!
Nuestra provincia no ha podido escapar a los efectos de esta ola ansiosa que raduce y enaniza la misión final de esta noble actividad. Los partidos se están moviendo en función de
los intereses de ms facciones domésticas, sin cubrir vacíos de poder manifiestos donde son inexorablemente relevados.
El matutino CRONICA de Comodoro Rivadavia, en su editorial del día 16 del mesanterior ha empezado a desenvainar posibles candidaturas, no exentas de cierto tufillo localista.
El cotidiano anuricia que el peronismo "histórico" se inclina por la figura del Dr. HEBE
CORCHUELO BLASCO para ocupar el sillón del coronel Fontana. Al escribano ROQUE
GONZALEZ, fundador del Partido Acción Chubutense y ax gobernador de la provincia, lo
considera "número puesto" en su organización provinciana. El diario del Dr. DIEGO ZAMIT
-Nedor da la Democracia Cristiana- duda en cuanto se refiere a los posibles candidatos de
Alam, limitándose a seftalar las posibilidades de tres estrellas del firmamento radical: EDUARDO SAIGG (Presidente del partido), JUAN CARLOS ALTUNA (Ex intendente de la
ciudad petrolera) y al ex gobernador MANUEL PIO RASO.
Una desapasionada visión de ese panorama, visto delde el Valle, hace inocultable algunas omisiones, no deliberadas, que provocan ciertos escozores en las filas da las organizaciones aludidas que desbordan el noreste del Chubut y que se alargan hasta tierra adentro.
'
Son muchos los radicales que señalan otros astros de su constelación: el ex senador
JORGE OSCAR LOPEZ y el ex vice gobernador Dr. ATILIO VIGLIONE, que obviamente
cuentan con adhesiones de rango provincial. Tampoco debemos prescindir de las manifiestas
IOlidaridades que podría lograr el ex senador nacional HIPOLITO SOLARI IRIGOYEN en
cato de que prosperen las gestiones interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia por el apoderado del radicalismo para posibilitar su regreso al país, posibilidad de la que nos ocupamos
hoy en esta columna, por cuerda separada.
- "Son todos buenos" sentenció un viejo afiliado que nos ayudó a desenradar la mad•
ja, agregando "el problema es elegir al que puada ganar", en un alarde de sabiduría popular.

•••••••••••••••
ROJO, EL APODERADO

laidas ha negado posibilidad alguna de solución, desalentando esperanzas "para la reallz•
ción de milagros".
Las gestiones hechas desde la cumbre conductora del radicalismo y las publicitadas d•
claraciones del político exiliado en París, ha producido ciertos temblores emocionales entre
sus correligionarios chubutenses, sobretodo los de Puerto Madryn que implicltamente lo r-.
conocían en la dupla NESTOR MORE-HIPOLITO SOLAR! IRIGOYEN (en ese orden) en
la cima de la conducción política radical alfonsinista de la ciudad balnearia, con proyecciones crecientes en todo el resto de la provincia. lVolverán las obscuras golondrinas. .. 7

•••••••••••••••
JUVENTUD PERON 1STA

La prensa regional ha recogido los términos ue un documento político elaborado por
la Juventud Peronista del Barrio Alberdi de Trelew, que firman VIVIANA MOLINA, OSCAR
ROBERTO ACUÑA y ELBA BEATRIZ QUEVEDO.
La declaración - que lleva fecha 19 de setiembre- abjura expresamente de toda mediocridad
para emprender la reconstrucción nacional. reclamando un robustecimiento de la solidaridad
polltica que exige la instancia histórica. Invoca en su respaldo al juicio del desaparecido jefe del movimiento : "al pa1s lo sacamos entre todos los partidos políticos o no lo saca nadie".
Señala con agudeza que emprender otro camino significa fortificar al enemigo, " que sin piedada castiga a todos por igual".
La falta de compromisos con el pasado, la necesidad vital de constituirse en protagonistas activos del proceso de cambio estructural que reclama la dura instancia que vivimos. convierte a la juventud en el analista más lúcido de la realidad que debemos enfrentar. Felicitaciones! .

•••••••••••••••
LA LEY ELECTORAL
Mientras las fuerzas polfticas avanzan en el camino abmrdo del CAMPEONATO ELECTORAL, marginando la voluntad de cambio que diariamente • manifiesta de.Se todos los
rumbos de la rosa de los vientos, pende amenazante sobre el destino de la Nación la npada
de Damocles de la difusa Ley Electoral anunciada, que en estos momentos• labra prolijamente en 6mbitos secretos por artesanos tradicionales de la dilgregación nacional.
Los entretelones de la recienta Reunión de Gobernadoras realizada en Salta ha mostr•
do -por lo menos la orej- del valor de las cartas qua ncondan en m manga los "dados de
oro" de la trampa política. La estrategia estaría centrada en 11 a1omiz■c:ión de la fuerzas
partidarias. Un sallo y "un grupo de amigos del procat0"
m6s qua mficitntes pera ~
tucionalizar un partidito que mstraig■ voluntades de las legiones mayoritarias y qua mma
granitos de arena en el Colegio Electoral, donde -MEDIANTE LA ELECCION POR VIA INDIRECTA- 11 podría negociar una f6rmula "amiga". Sa especula con cieno equilibrio que
presidiría los resultados electorales, lo que permitirla inclinar la balanza a fwor del o da los
partidos que • muestren m6s complacientes con la exigencias del condnulsmo.
Naturalmente para provocar la estampida ditpeniya • cuanta con la presionas de todo
el aparato estatal, sobre todo en las provincias del inwior y el gran confusionismo orpniz•
do a través de los grande medios masivos de comunicación, ya orquestados contra todo impulsor de la unidad nacional p•a enfrentar la emergencia. Hay partidos que han sido pro.criptos por los diarios y revistas cómplices y los madios que controla -directa o indlNCt•
mente- la censura oficial, facilitada por la ruinosa situación econ6mlca en qua • enc:uantran casi la totalidad de las empresas informativas. El Dr. OSCAR ALENDE denunció el viernes puado en el programa Tiempo Nuevo, que hacía siete aftos qua no aparac:ía an• una cimar■ de televisión. En la antevíspera pudo hacerlo, pero enfrentado a la dasfachataz política
de ALVARO ALSOGARA Y, constituido deliberadamente como eje del programa aiapiciado
por las grandes empresas multinacionales que rentan a Grondona y a Naustadt. L• pn)ICl'Í~
ciones a que aludimos más arriba fueron notorias en el deliberado silenclamianto de algunas
fuerzas de gran representatividad nacional y popular y la exaltación da organizaciones siet•
mesinas que sobreviven mercad al calor de la incubadora oficial.
Los c:ilculos delirantes hechos sobre las alfombras rojas de los palacios invadidos nunca
han podido concretarse con pueblos que debieron tributar sus valores m6s sagrados para , .

.,n

Desde el fiel de la balanza que denuncia las faltas a la neutralidad, que resultan obligatorias para las autoridades partidarias sobrevivientes, JORGE WASHINGTON ROJO, apoderado del Partido Justicialista, ha salido a cortar a través de una declaración a la prensa trelewense, el espíritu prescindente de la conducción legal del movimiento comprometido solamente en lograr la unidad de la caudalosa afiliación que caracteriza al peronismo . El objetivo
final sería lograr por intermedio de la sensatez política la confección de una lista única que
concilie todas las corrientes internas susceptibles de abrirse paso en el multitudinario seno
partidario, es decir, lograr el más largo sueño acariciado por las bases del movimiento.
-Para asegurar que su mensaje lleguf' a destino sin el entorpecimiento que naturalmen te provoca la suspicacia con que siempre tropieza el duro oficio de la pol1tica, Rojo se adelanta a ellas ratificando su voluntad de renunciar a integrar listas o cargos en el futuro. Naturalmente lo hace a título personal, excluyendo las eventuales actitudes que puedan adoptar conciliarse con la verdad.
otros dirigentes.

• ••••••••••••••

•••••••••••••••
EL PAPEL DE LA CIENCIA

SOLAR! IRIGOYEN

Una mentalidad facilista, mesíanica y paternalista se ha resistido tradicionalmente a reconocer la necesidad cada día más perentoria de acordar a las disciplinas científicas un rol
creciente en la actividad politica. Para demostrar esta afirmación bastaría dimensionar a ojo
nador nacional por Chubut ha formulado a la prensa francesa ásPl:r~ ap~ec1ac1ones contra el de buen cubero el abismo casi insondable que separa a la universidad argentina de los problegobierno militar al que reclama el levantamiento del Estado de S1t10, Libertad d~- los presos mas estructurales que han postrado a la Nación. con la complicidad de quienes se aferran a
sin causa, un sinceramiento total sobre el problema de las Malvi~as y la destrucc1on del ~p&desconocer las falencias básicas que nos condenan a la disgregación.
rato productivo. También pide explicaciones sobre los desaparecidos, problema al que N1coBastaría invocar un hecho reciente para poner en evidencia los parentescos cada d(a
más fuertes que vinculan la ciencia con la política : el multitudinario Congreso Mundial de la
Ciencia Política realizado en R10 de Janeiro. que congregó a más de MIL QUINIENTOS especialistas en esa disciplina, inaugurado por el presidente Figueredo, lo que obviamente tiene
una valiosa connotación de orden político. En su mensaje de apertura Figueredo destacó la
importancia del debate serio y responsable -fundado en las vanguardias del pensamiento
científico como método insoslayable para la gestiéll estatal. El valor de este pronunciamiento adquiere relevantes valores al considerarse el carácter autoritario que define al gobierno
brasileño, cuando su jefe responsable reconoce la posibilidad de 1~ democracia depende de la
capacidad de la dirigencia poi ítica para construirla hasta darle ribetes de exores16n cultural
de un pueblo , hasta este momento solo alcanzada en los países altamente desar_rollados. La
geograHa mundial no conoce una democracia plena vigente en un pueblo castigado por el
subdesarrollo.
Este tema llega a este tapete a través de la insistencia tozuda de alQunos diri~ntes deORGANIZACION Al S~VICIO DEL
sarroll istas en la necesidad candente de asociar la verdad al poder, es decir. la c1enc1a a lapoCASA
AGRICULTOR
y DEL
GM,ADERO
i ítica. A tales convencimientos responde su propósito de iniciar a los jóvenes militantes del
MI D en los grandes problemas que afectan a la Nación y a las posibles soluciones a las qu~
SUCESORES de PETRUS P. GONZALEZ
sólo se puede arribar a través de un trabajo político en que el es~udio ~rma~nte de la reali dad constituye el eje de la misión, advirtiendo que el resto del tiempo disponible hay que r~
TRELEW
Dirección Postal
partirlo en partes iguales : una para contrarrestar l?s diferentes ataques de t~a P_rocedencia
Depósito y Ventas
Prov. Chubuf
que sospechosamente se centran sobre el desarroll 1smo y el restante, para d1.undir la doctriCASILLA COIIREO 11 .
BUENOS AIRES 373
na .

Mientras Aleonada Aramburú -agota sus r~rsos de jurista prestigioso para posibilitar el regreso al país de a1 correligionario y amigo HIPO LITO SOLARI IRl~.O_YEN, el ex se-
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ROTUNDO AVAL DEL MINISTRO DE GOBIERNO AL PROYECTO DEL CONSEJO DE EDUCACION

El profundo replanteo de l sistema educativo
primario que desarrolla el Consejo Provincial de Educación ya fue examinado por EL REGIONAL en
profundidad.
La iniciativa de perfiles poco menos que revolucionarios, terminará por definir una educación
moderna, racional y, esencialmente, de caracteres
humanistas virtualmente inéditos. Además, como
se sabe, de responder con claridad a las demandas
de la realidad chubutense.
Pese a todo, el nuevo enfoque, propulsado
por una Comisión Especial, ha sido resistido en alEl ministro de Gobierno,
Educación y Justicia, aclaró
inicialmente que la reforma
de los programas de estudios
- o de los lineamientos curriculares, en lenguaje técnico- no tiene otra razón
que "el perfeccionamiento
educativo, porque es perfectible".
De todas maneras, precisó Monje que "eso no quiere
decir que la Educación en
Chubut sea de bajo nivel;
al contrario, es de muy alto nivel".

esta oportunidad", y explicó que "ahora existe una comisión efectiva, designada
por el interventor en el Con-

Como comprobación de
ese nivel aseguró que "las estad fsticas
proporcionadas
por el Ministerio de Educación de la Nación demuestran que en los exámenes de
ingreso en las escuelas secundarias nacionales, la provincia del Chubut está en
puntaje en séptimo lugar, únicamente superada por la
Capital Federal, las provincias centrales y Neuquén" e
insistió en que "todo puede
perfeccionarse".

, puesto algunas resistencias
propias de la inercia o del
rechnn :ol cambio. pero son
las menos".
A su criterio "Los más
están entusiasmados, están
colaborando muchísimo con

EL CAMBIO
En cuanto al sistema de
manejo de la reforma, Monje recordó que "los lineamientos curriculares fueron
reajustados en 1978, pero
no científicamente como en_

sejo Provincial de Educación
y coordinada por la profesora Martha Fernández, que

tiene mucha capacidad y conocimientos en la materia",
aseveró.

La comisión "trabaja en
firme con la colaboración
de todos los maestros de
la provincia, que son escuchados", sostuvo el ministro
que, con todo, no dejó de
admitir que "hay por su-

esta comisión".
LOS FUNDAMENTOS

Monje, que no es un extraño en el campo de la docencia, ya que fue catedrático universitario, pasó a desmenuzar de inmediato los
soportes del reajuste educativo apuntando que "el objetivo concreto es mejorar la
educación, mejorar al educando primario, lograr que
se lo trate como a una persona; de acuerdo a su edad,
como es lógico".
MINISTERIO
DE ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Prórrog• lkitadón Pública Nro. 19/82
0911A: ·· AMl'I.IAl ' ION SISTt:MA t :u :n'kll'O 11t: LAS l.(K·.,1.1 .
l>Al>t:s l>F: k ,\ WSIIN Y l'I.A Y A 1 1' 111!\:
l•HOH.tUKiASt-:la L1r1ta,·1unPuhlu·a Nrn 198".l 1>arat•f-d1a IKdt•
ll<-luhn.• d<• 1982 a las 11 00 horas
Hl-:(TIFl<'ACION nt-: not• importante tlnndt· flu·t· -- 15 <ha, anh·
non.•:!ti, a la Íl"t·ha dt.· a1H.·rtura th.- la l.1t·1ta c: aon ·· th·tH..• let•r,,• ·· 15 ds•5 haibiles •nterio,...a la írt·ha dr al)(.'rtura de la l.u·1laC'10n ·
St.• em1llran c1n-ulan•s adaralnrla'I\
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BEBES.

NIÑOS
FUTURAMAMA

gunos ámbitos; a veces con ligereza.
Sobre tales cuestiones, el ministro de gobierno, Educación y Justicia, Ramón Antonio Monje,
produjo un detenido examen que, en primera instancia, arroja estas conclusiones: los niños deben
ser el sujeto de la educación; el sistema funciona
bien pero es perfectible; no se trata de un modelo
"importado"; el gobierno avala totalmente la iniciativa; hay resistencias pero son menores y producto de un rechazo infundado al cambio.
Esas definiciones fueron el núcleo central de
una larga entrevista.
Avanzando en el análisis,
el ministro reiteró que "el
sujeto de la educación es el
educando y los educadores
tienen el deber de irlos formando como hombres".
"Y acá -puntualizó- está el problema vital: la educación o la cultura apuntan
a moldear la naturaleza y a
la naturaleza la moldea el
hombre con conocimientos
amplios, no solamente científicos".
NATURALEZA

Algunos de los sordos,
subterráneos reproches que
golpean con cierta asiduidad
a la comisión que maneja el
replanteo suelen señalar que
el proyecto es literalmente
transplantado de la provincia de Buenos Aires, llegándose, incluso, a conjeturar
que no sólo el plan es "importado": también lo son
sus ejecutores.
La respuesta fue precisa:
"Esta es una experiencia ge-

nuina -dijo Monje- porque
si bien todos somos argentinos, hay que tener en cuenta que las modalidades de
Chaco o Salta, por ejemplo,
no son las mismas que las
nuestr,lS".
"Quienes están en la comisión -agregó- son de acá
o están afincados desde ha•
ce mucho tiempo. No es como se dice por allí que esta ·
es una experiencia importada de la provincia de Buenos
Aires. Eso se afirma con bastante ligereza ya que como
hay libertad para opinar, a
veces se opina ligeramente",

subrayó.
En el marco de esas precisiones, el ministro de Gobierno, Educación y Justicia
subrayó que "lo cierto es
que el objetivo es formar al
niño para que cumpla su
destino trascendente" y apuntó que la educación tiene sus "objetivos escenciales
que no varían ni aquí ni en
Europa, porque en todos
lados el centro es el hombre".
Claro que advirtió que,
paralelamente, "existen las
características propias del
hombre argentino; del hombre patagónico y del hombre chubutense y entonces
todas las circunstancias se
van moldeando al medio
ambiente. Eso -enfatizóse está haciendo con toda
seriedad, con todo criterio".
CONTINUIDAD

San Martín 487

-RAWSON

Naturalmente, la esencia
de la reforma curricular,
planteada como una estrategia educativa de largo alien-

to, alimenta otras dudas.
Por ejemplo, su continuidad
en los gobiernos por venir.
Monje comenzó por autoformularse algunas preguntas: ",Cuál es el objetivo ... ? La formación integral
del niño ... ,Cuál es el fin ... ?
Que ese niño cumpla con su
destino trascendente en la
medida que va avanzando en
su vida".
A partir de allí afirmó
que "Eso no es cosa de uno
u de otro gobierno: es esencial y no puede variar, porque el sistema educativo
tampoco es obra de este go_bierno y se viene pergeñando desde antes que Chubut
fuera provincia".
Según aseguró "pueden
aplicarse diferentes criterios,
pero la esencia es la misma:
la educación tiene que estar
en manos de educadores y
los educadores tienen el mismo origen, la misma sabiduría".
Por otra parte conceptuó
"el adaptar los currículum
es un imperativo de la hora,
dado el avance de la tecnología y la vida moderna que
cada vez progresa con ma•
yor rapidez y nadie puede
quedarse atrás; mucho me-

La propuesta, según subrayó, "tiene todo el aval
del gobierno como lo tiene
el Consejo Provincial de Educación porque uno de los
postulados básicos de este
gobierno es mejorar la educación, tanto la primaria como la secundaria y también
la superior en lo que compete a la provincia".

DEMOCRACIA Y AUTORITARISMO
Inesperadamente -o no tanto- el diálogo entre EL REGIONAL y el ministro de Gobierno, Educación y Justicia derivó de la educación a la poi (tica.
En rigor el tema surgió al considerar el
periodista que resultaba por lo menos llamativo que en el marco de un gobierno de naturaleza autoritaria como el del Proceso de Reorganización Nacional, una reforma educativa
se impulse, entre otras cosas, a través de la
consulta democrática de los maestros y otros
sectores de la comunidad.
Dicha consideración dio pie a una larga
reflexión del doctor Ramón Antonio Monje.
Para el funcionamiento "Todo gobierno
es autoritario, pero lo que distingue a la democracia es, como decía Ortega y Gassat, la
limitación de su propio poder".
Por lo demás, no dejó de referirse críti-,
camente al endeble funcionamiento de las instituciones democráticas al afirmar que "En el
país, con todos nuestros tremendos problemas
poi íticos, que son muy conocidos, casi siempre la constitución ha sido otra cosa que un ideal".
Mencionó, además, a "gobiernos que se
decían democráticos y han intervenido a las
provincias, pero no de acuerdo a lo prescripto por la Constitución".
Prosiguiendo en su análisis, indicó 1ue
"Un gobierno que domina a la Corte Suprema
y a las Cámaras y, por más que sea elegido actúa como un gobierno de partido único, con
un sistema uninominal de elección -que ha
pasado- no se puede decir que sea un gobierno democrático!'
Asimismo, el responsable de la cartera
política provincial reflexionó que "el argentino ha nacido·para la libertad, la libertad es su
medio ambiente" pero apuntó que "también
se da el caso de que quienes ahora más hablan
de democratización, en su momento también
han aplastado a las minorías".

nos quienes serán adultos de

mañana", dictaminó.
CONSULTAS

Entre las novedades que
presenta el nuevo proyecto
en proceso de ejecución, existe una de carácter instrumental que merece cierto
detenimiento.
Se trata del sistema de
consultas empleado que permite a los 3500 maestros
provinciales emitir su opinión sobre las modificaciones.
Acerca de ello, Monje
consignó que "Acá se está
consultando a todos, se está
consultando a los maestros
y a todos quienes están vinculados a la información y
formación del niño".
" Por supuesto -acotóque debe haber una autoridad central, por conducción, experiencia y ciencia,
pero se le ha dado participación a todos y, le vuelvo a
repetir, eso es saludable y
bueno porque a los argentinos no nos gusta que nos
impongan las cosas, nos gusta participar".
AVAL

Finalmente, el ministro
explicitó claramente que la
iniciativa no es ciertamente
caprichosa sino que surge de
la poi ítica diseñada por la
administración para el área.

"Recuerdo -concluyóque aún antes de lanzarse la
campaña de retención escolar el gobierno provincial había anunciado su decisión
de combatir la deserción y a
la deserción se la combate
con docentes con vocación,
con docentes perfeccionados, porque tampoco se
_pueden estancar".

~

~
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PESCA: PROGRESOS Y
ALGUNAS DUDAS

Las ruinosas sombras que amenazaban con
~ubrir totalmente el ya deteriorado sector pesqu<'ro
de Rawson fueron, en gran medida, disipadas por
el subsecretario de Intereses Marítimos, contralmirante Cito García, en su reciente visita a la zona.
PP.i:e a que por las actuales circunstancias es
Ya hace dos semanas,
EL REGIONAL había
producido un extenso
mforme sobre los desastro1,0s efectos que para la economía local
producía la veda pes9.uera en la zona de Isla
,,t;scondida. establecida
para proteger el desove
'de la merluza.
La prohibición, que
va desde el primero de
octubre hasta el 31 de enero, ponía en serio peligro a la mayor actividad económica privada
de Rawson de la que, de
una u otra manera, dependen entre 500 y 600
familias. Eso fue lo que
llevó al gobierno provincial, los pescadores, los
industrializadores y la
Cámara de Comercio a
una rápida movilización
culminada el J·ueves,
cuando en <lepen encias
del ministerio de Economía los empresarios fueron recibidos por el contralmirante García.
SITUACION

Hasta ese momento,
la situación era la si-

Ahora, las cosas se
plantean de otra manera. Se autorizará, con un
régimen especial de salidas, la operación de las
entre 20 y 24 lanchas de
la flota local y fijándose
un cupo de captura de
3500 toneladas para los
meses vedados.
Entre tanto, el Centro Nacional Patagónico
se encargará, en el marco de un programa compartido con los pescadores y el gobierno provincial, de medir el impacto de las operaciones de
las lanchas sobre el cala-

EDUARDO PES
CJtlue6(es

.to. mái {i,H.O
~ exdudva t(lf. m!.ulJei
r:spAfílA 339 y SAN MARTIN 687
'.1562 - 9100 TRELEW (CH)

MATERIALES
SUR S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCOION

T.E. 71615
9120 Pto. Madryn-CHUBUT

9 de Julio y Marconi
T.E. 20672
9100 Trelew-CHUBUT

Con eficiencia y claridad singular, el presidente de la Cámara de Comercio de Rawso ,1,
Néstor Vega, ha venido rerresentando y defendiendo los intereses de sector pesquero,
globalmente, pero ahora se vislumbran nuevas
formas organizativas.
En efecto, no es improbable que en los
próximos días los armadores avancen sobre la
constitución de una entidad que los agrupe.
Nadie desconoce que el trato entre los
pescadores y los industrializadores de tierra
dista de ser el ideal, como tampoco que los
pescadores se consideran víctimas de los industriales que fijan los precios del producto
según sus necesidades, según las acusaciones
que tr.adicionalmente se escuchan en la zona
portuaria.
La situación, de permanente conflicto ,
podría generar la creación de una Cámara de
Armadores -o entidad de parecido nombre-,
vaticinó con cautela una figura tradicionalmente ligada al sector ante una pregunta de
EL REGIONAL.
.
. ., sensacar ....?'' , inquino
tamente uno de ellos.
Otro se preguntó, en
cambio, por la confección de la lista: ¿cuándo
y cómo se hará?

OTROS EXITOS

La actuación de Néstor Vega cobró importancia
decisiva para alcanzar una posición favorable de la
SEIM.
dero de merluza, donde reclamos
¡.,atagónicos
las autoridades nacionadio lugar a la solución
les estiman que existe u- parcial Aunque 'la instruna reserva de un millón
menta~ion no . parezca
de toneladas.
demasiado sencilla.

FLEXIBILIDAD

LISTAS Y LIMITES

El proceso que llevó
a esa captura parcial no
fue precisamente sencillo ya que Ciro García,
a quien se sindica como
un funcionario predispuesto en favor del desarrollo pesquero sureño, debio sortear la férrea oposición de uno
de sus asesores más important.es e influyentes,
el capitán Osear Casellas, director del Instituto Nacional de Investigaciones y Desarrollo
Pesquero (UNIDEP) que
argumentando razones
conservacionistas insistía en negar el acceso de
la flota de Rawson a Isla
Escondida.
Claro que en lo que
se refiere a rigidez, ante
la región Casella no está solo en el área de la
SEIM. Es que, en lo referente a política J¡><>rtuaria, una actitud s1milar es compartida por el
licenciado Horado Talamoni.
Con todo, la permeabilidad de Garcia a los

Partiendo de la inexcusable base de que la
ampliación del numero
de lanchas a 20 o 24 y
el establecimiento del
cupo de las 3500 toneladas para la época de
veda configuran una victoria táctica, queda por
ver la forma de instrumentación de la pesca
desde Puerto Rawson.
En primer lugar, las
embarcaciones autorizadas no podrán hacerse
a la mar a su libre albedrío, ya que se instrumentó un régimen de
quince salidas diarias (es
decir quince embarcaciones) que será controlado por la provincia.
En segundo lugar1 aún no se confecciono la
lista de las naves que
tendrán autorización.
~ Para algunos pescadores, el régimen de salidas no tardará en generar conflictos por su ínsita arbitrariedad.
" · Quién me asegura
a mÍ que el día 9ue me
autoricen podre pes-

MERCADO Y CARNICERIA
25de Mayo 99

LA IIORA DE LA
ORGANIZACION

difícil coincidir con el funcionamiento en el sentido de que el futuro "es extraordinario", lo cierto
es que el cese de efecto parcial de la veda para la
captura de merluza en Isla Escondida, aparejará un
alivio real y concreto para una actividad que no
mucho tiempo atrás estaba al borde del colaoso.

guiente: la veda regía inexorablemente
salvo
para diez lanchas, de las
cuales dos desaparecieron; una por naufragio y
otra por incend.;o.
Obviamente, las ocho
embarcaciones de la flota costera de Puerto
Rawson no podían satisfacer, ni en la época de
mayor captura, los requerimientos de las
plantas industrializadoras; generando un efecto
multiplicador, pero-de la
crisis.

CACHITO
CARNE DE PRThlERA
POLLOS FRESCOS
H. Yrigoyen 277
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Más allá de ello, otros
éxitos significativos obtuvieron los empresarios al recibir de García
la promesa que el cupo
de captura podría flexibilizarse en la medida
que los estudios sobre el
impacto en el área vedada lo permitan e, incluso, teniendo en cuenta
el tiempo que demandará cubrir el tonelaje establecido.
Porque también los
pescadores se plantean
sus dudas sobre lo que
ocurriría si el tope fuera
alcarizado -lo que no es
imposible-- mucho antes del 31 de enero.
¿Deberá permanecer
inactiva la flota cuando
llegue al límite ... ? Ese
tramo de las ir.quietudes
tampoco encuentra respuesta clara, a pesar que
García no se muestra
drástico. Más bien parece dispuesto a aceptar la
flexibilización si las me-

,

diciones lo permiten.
INCERTIDUMBRE
Y es aquí donde se
entra en el terreno de la
incertidumbre y, obviamente, las especulaciones.
Casellas, desde el INI
DEP, juega todas sus
cartas a que el estudio
sobre las consecuencias
de la pesca en la zona de
Isla Escondida le dará la
razón y, en consecuencia, al demostrarse que
se trata de una depredación, el área permanecerá int.ingible basta la
consumación de los
tiempos.
Con una mayor dosis
de realismo, el gobierno
provincial y los interesados en el tema opinan exactamente lo contrario
y, al fin y al cabo, contraponen las exiguas
3500 toneladas de cupo
con la opulencia de una
reserva calculada en el
orden del millón de toneladas.
Los resultados se verán rápidamente, pero la
ominosa sensación de la
quiebra se alejó, al menos por ahora, de Puerto Rawson.

LOS OCULTOS INTERESES
¿Existen ocultos intereses que traban el
armónico desarrollo pesquero de la Patagonia?
La & ~cha circula en forma subterránea
--y a veces no tanto- en el ámbito sureño pero, como en tantos otros terrenos, bs pruebas
son elusivas, inexistentes.
Lo cierto es que fuera del polo marplatense, no hay grado de desarrollo digno de tal
nombre ni, lo que es mucho más grave, posibilidades ciertas de alcanzarlo.
A eso se suman los temibles buques factoría, destinatarios del fervoroso odio de las
flotas costeras.
Días atrás, un alto funcionario provincial
deslizó ante EL REGIONAL que le consta
que los factoría pescan sin mayores problemas
en el preciso límite ("alambrado", le llaman)
de la zona vedada y en ese caso es difícil que
exista alguien que rueda jurif. que en determinados momentos e límite se transgreda.
Además, la misma fuente aseguró que....
por datos fidedignos, le constaba que por cada
toneiaoa aprovecnaoa, tos tactonas aevue1ven
al mar entre 20 y 30 toneladas de peces muertos; lo que sí configura una formidable depredación y una no menos temihle contamina"- ción.
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"BUENOS AIRES CONECTION" º
. LAS ANDANZAS DE ·LA P-2 EN ARGENTINA

,

En 1974, el poder de Ge- tro de la masonería las gran-,~--------{NOTA 11)--------....
'""
lli y la P- 2 había llegado a des luchas internas ante la
su punto máxim~ y es preci- renovación del cargo de
En la primera nota de este informe especial se
samente en esa epoca cuan- Gran Maestro, prevista para
describieron los tortuosos pasos dados por la "Prodo comienza a ser investiga"- este año, los escándalos se
paganda Due" para llegar a Juan Domingo Perón y
do por el Ministerio de lnte- "- multiplican aceleradamente.
comenzar el montaje de su conexión argentina.
rior de Italia a pesar de reEl enigmático abogado
Se vio, de tal manera, desfilar a Giancarlo Evistar como diplomático ar- Michele Sindona, miembro
lia Valori del brazo de José López Rega y sus segentino, con la correspon- de la P- 2, colaborador ~D
diente inmunidad, y haber nanciero de la Democracia
cuaces más cercanos, como el ex ministro de eestrechado su amistad con Cristiana, vinculado al Vatifensa Adolfo Savino y se mostró el cómo de la apael canciller Vignes, hombre cano a través del Banco Amrición en la escena diplomática del embajador Fede López Rega.
brosiano (a su vez eje de oderico Bartfeld.
En 1975, Licio Gelli co- tro escándalo en el que se
Lo que sigue es la parte del informe dedicada .
mienza a perder poder. Su vinculó al prelado Paul Mara reseñar la declinación de la estrella de Licio Gelli
logia es investigada cada vez cinkus, titular del Servicio
y la detonación del escándalo en nuestro país.
más a fondo y se lo vincula de Ordenes Religiosas de la
~
a un intento de golpe de es- Santa Sede), cae detenido ....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tado en Italia a la par que se en Estados Unidos por tráficaer, unas tras otra, y no prohombres del proceso colo sindica como mentor de co ilegal de divisas.
tardan en abrirse los arch i- mo el almirante Emilio Eatentados terroristas de ulA partir de ali í, las barretraderecha.
ras que controlaban el acce- vos secretos que el jefe ma- duardo Massera y el general
sónico guardaba en su lujosa Carlos Suárez Mason además
Mifletras se perfilan den- so a Licio Gelli comienzan a
residencia de Arezzo, ampa- de embajadores de ambos
rada por la bandera diplo- regímenes como Guillermo
mática argentina.
De la Plaza o Federico Bartfeld, obligan a atar cabos
ESTALLIDO
hasta al menos suspicaz de
los observadores de la vida
Y el estallido no tarda
nacional, sobre todo ahora
TORTAS- MASAS- MERENGUES
en producirse cuando se di- cuando la justicia italiana
vulgan nombres incluidos en
sigue arrojando luz sobre la
POSTRES
las listas del archivo de Ge- tenebrosa organización.
S6balos y domingos: EMPANADAS
lli.
Al conocerce las listas, el
El NEXO
espectador descubre pasmaInmigrantes 286
TRELEW
do que las actividades de la
Según el informe de los
P- 2 recorren un sutil hilo
periodistas italianos y argenconductor que va desde el
tinos obtenido por EL REgobierno peronista hasta el
GIONAL, es a comienzos de
facto militar que derrumba
1970 cuando Licio Gelli colo que quedaba de la autorimienza a servir de nexo endad de Isabel Perón.
tre el exiliado I fder justiciaEsto - sostienen los mal
lista y las jerarquías militapensados- tiene que llevar a
res de aquella época.
pensar que hubo un poder
El siniestro personaje ya
CAMPERAS - POLLERAS
permanente e intocado que
había escalado alto en la
PANTALONES - CAMIse acrecentaba en la oscurimasonería, maneja influenSAS - ZAPATOS Y ZAPAdad mientras en la superficie
cias en la banca y los ámbiTILLAS PREVENT - ARC,
se producían modificaciotos políticos peninsulares y
GRIMOLDI, PIE TUTORIS.
nes de detalle.
hasta mantiene relaciones
BOTANGUITA, CATCHER
La cercanía de Gelli a
con sectores de la Curia vatiPETIT - LAPIN, CAL hombres tan disímiles como
cana.
PANT, ZAPATO PARA
José lópez Rega, su comMerced a ello es que inPLANTILLA.
terviene en la restitución del
pinche José Villone, el ex
ministro de defensa peroniscadáver de Eva Perón al geSan Martín 558
Rawson
Avda. Fontana 223
ta Adolfo Savino, el ex canneral Juan Domingo Perón y
Trelew
ciller Alberto Vignes y los
desarrolla otras intermedia-

CONFITERIA SUREÑA

.LA RAYUELA

ciones que er. 1974 le procurarían la Orden del Libertador General San Martín y
poster ormente (por decreto
de Isabel) la designación de
consejero económico de la
Embajada Argentina en Roma.
Sostiene la investigación
del periodista Carlos Alberto Palacios que las áreas que
más le interesaban al jefe
masón eran la Cancillería y
los ministerios de Defensa y
Economía.
Que sus amigos controlasen el Ministerio de Relaciones Exteriores garantizaba a
la P- 2 la fluidez de las operaciones internacionales; el
manejo del área de Defensa
podía permitirle ciertas in- ,
cursiones en el tráfico de armas y el manejo de Economía no necesita mayores
explicaciones.
Pero como en Economía
estaba al frente José Ber
Gelbard, López Rega le entabló una batalla feroz
mientras se ocupaba directamente de negocios que no
concernían en su área.
La más resonante de esas
operaciones fue la compra
de petróleo a Libia por un
precio muy superior al del
mercado internacional .
En el publicitado viaje a
Libia se reunieron lópez
Rega, Gelli y José Vaquir, añade la investigación.
Vaquir, de quien se dice
que representa a los intereses libios, sería después asesor del presidente Roberto
Viola para asuntos árabes.

AMPARO
En 1975, la rebelión interna del justicialismo logra
expulsar del gobierno a lópez Rega, qa ien abandona el
país fuertemente custodiado
y a bordo del avión presi-

dencial con el cargo de embajador plenipotenciario, sin
que nunca más se supiera de
su paradero.
Gelli, se dice, le proporcionó campamento y documentación a "Lopecito" apenas llegó a Europa.
El status de López Rega - "el hermano Danielvaría abruptamente cuando
de representante diplomático pasa a ser prófugo de la
Justicia y en 1976, en muchos diarios aparecen noticias como esta que publica
La Nación el 2 de diciembre: "El ex ministro de Bienestar Social de la Argentina, J ose López Rega, buscado por la justicia de su país,
se encuentra en Roma, amparado por el Gran Maestro
de la Masonería Licio Ge11 i".

PERMANENCIA

¿y cómo es que Gelli
tras la caída del peronismo
y su relación con uno de los
personajes más turbios de la
administración sigue en su
cargo?
Se sucedieron dos presidentes del proceso, pasaron
cancilleres de mar y aire, se
sucedieron embajadores diversos en Roma, incluido
Rafael Martínez Raymona,
a menudo candidato para altos cargos en el Proceso, y
Gelli siempre firme en la
embajada.
Por lo pronto, el almirante Massera reconoció no
hace mucho que conoció a
Gelli, quien también frecuentó a numerosos presidentes, desde Perón a Viola,
agregó.
PROXIMA NOTA:
EL ESTALUDO DEL
ESCANDALO

Tapicería Urquiza
Autoa,Óvll•• -

SI/Ion••

ca,,aeco

Elija su
juguete
en

.

9100

337

Trelew

Chubut·

Miguel Silva

7Pa!P>iillcdn

LIBRERIA •JUGUETERIA·REGALOS

rar¡¡,,

25 de Mayo y Castelli

. BELGRANO _5 28 - RA WSON

t=lel=

COMUNICA QUE RECIBIO TODA LA LINEA
DE PRODUCTOS DIETETICOS - SALVADO
GERMEN DE TRIGO - ETC.
T.E. 81-252

RAWSON

A cualquier lugar de la Provincia y del Pü
San Martín 448

INFISUR S. R~ L.
Inmobiliaria Financiera
Agropecuaria ·
SU SOLUCION lNST ANTANEA
CONESA 292

T.E. 81-562
'

RAWSON

81 - 471

JU. WSON

HECTOR OMAR
FEBRERO
TRANSPORTES GENERALES
E-X.PLOTACION YACIMIENTOS DE ARIDO
ARENA .:__ RIPIO - ZARANDEADOS
TRITURADOS
A . Maiz345

T.E. 81-617

Rowson

Página 9
3
b d 1982
E:L~R~E:~Gl~ON~A~L:_:~D~e~s~d~e~R~aw~s~o~n2p~a~r~a~t;o;d;a~l~ap~r;o~vi~n~c~ia:::::===========º=º=m=in=g=o==d=e=o=c=t=u=re==e===========~~------- - -

/

PERIODICO INDEPENDIENTE
RAWSON - CHUBUT

,

Director: DONALD TIIOMAS

Radacdba, Adminiltración y
Talleret srificoo:
Pedro Mart!nc 153
Poetll 9103 - Raw1011

e~

81-590

ReQiltro Nacional

1

de,. I

Propiedad ln1111ectull

~---------...~

Nro. 123.428

~

\

LO'--s-c-------E=N--=-:::::T====R=--=o==--=s=--=o==-=E==-:IN=-===T===E=-==R:-::=E:-=::-S
INTERNACIONAL Y EL TURISMO

Chubut supo instrumentar, desde 1967, un programa conservacionista que sorprendió a los propios chubutenses que no supieron en
principio dar a la iniciativa su verdadera dimensión, ignorando que dicha medida daría a poco andar una trascendencia sin precedentes a la
provincia dentro de la planificación de las grandes corrientes del turismo internacional.
La creación de la primera reserva de la fauna marina. comprendida precisamente en los golfos y costas de la península de Valdés, configura hoy uno de los centros de interés ineludibles de los itinerarios
internacionales, de manera excluyente en aquellos que organizan los amantes de la naturaleza y de sus expresiones salvajes, es decir en esta_do y escenarios no transformados por la mano del hombre.

\...

De tales escenarios: cataratas, glaciales, bosque petrificados, hielo
continental reservas faunísticas, Argentina es un país privilegiado.
Basta con ~itar a Iguazú, Bosque de Arrayanes (lago Nahuel Huapi),
Ventisquero Moreno (lago Argentino), bosques petrificados de Santa Cruz y Sarmiento y las reservas faunísticas de la península de Valdés.
Dentro del territorio nacional Chubut tiene, como se observa,
singular prevalencia. Las reservas faunísticas de la península Valdés,
con sus apostaderos de cría de elefantes, lobos marinos y ballenas francas del Sur y la Isla de los Pájaros tiene significación excluyente, a su
vez, dentro del ámbito provincial, situación muy justificada por cierto.
Su conformidad topográfica es de una singularidad espectacular, pues
se encuentra unida al territorio por el itsrno Ameghino, de apenas 5 kilómetros de ancho en su extremo más angosto, especie de columna

SITUACION NACIONAL:

vertebral que separa a los golfos Nuevo y San José, constituyendo ambos golfos escenarios naturales de excepcional belleza. Pequeñas sierras contrastan con las profundas depresiones que albergan a las salinas que constituyeron en el siglo pasado y principios del actual motivo
de intensa actividad industrial y comercial para Puerto Pirámides.
La Isla de los Pájaros representa también un fenómeno fisiográfico difícil de observar en otros lugares del mundo, con el agregado del
sorprendente apostadero de aves marinas que alberga.
Punta Norte, Caleta Valdés, Punta Deigada y la deslumbrante playa de Pirámides, con su luminoso espejo verdesmeralda, también atrapan a la mayoría de los viajeros que tienen el privilegio de descubrir su
particular encanto.
Si a todo ello se suma el interés de quienes la visitan atraídos por
la posibilidad de acercarse a las ballenas en embarcaciones especiales,
o de aquellos que proyectan excursiones lacustres a las salmonerías
con el compromiso, por parte de los guías, de asegurarles buen pique,
comprenderá porque la península de Valdés significa para el Chubut
uno de sus escenarios naturales de mayor interés permanente para excursionistas de todas partes del mundo. Y estamos refiriéndonos a
quienes llegan a nuestra provincia con la finalidad de visitar la pingüinera de Punta Tombo o Dique Ameghino.
Si se observa que tales excursiones, de manera especial, se realizan en épocas llamadas de "baja temporada", . a comprenderá fácilmente hasta que punto la península constituye uno de los recursos naturales mejor aprovechados, gracias a las medidas precautorias en
1967, período en el que ejerció la Dirección Provincial de Turismo el
señor Antonio Torrejón.

.

UN PAIS REPLETO DE HERIDAS Y CONTUSIONES

,

Si al afirmar que sería "el último presidente de
facto" el General Reynaldo Bignone quiso decir que
sería el último del invierno de 1982, ya cumplió. Si se
refería en cambio al resto del año o a lo que queda
del proceso milita; que se derrumba, todavía está por

.,

LA ECONOMIA
El gobierno ha optado por una política permisiva para contrarestar los efectos de las ofensiva grem_ial
y política dejando de lado de manera total cualquier
ortodoxia financiera. Vista la situación actual, no sólo
la económica sino la general, tenemos que acordar
que por este momento, debe primar un urgente sentido social a todas las resoluciones.
Las últimas semanas han desbordado de medidas. Más que de coyuntura son de circunstancia, no
responden a plan alguno, ni son coherentes entre si.
Tan solo se trata de emparchar provisoriamente ( lhasta cuando?) los efectos sociales de esta deprimente situación.
Cabe preguntarse si con todas esas disposiciones
y otras que seguramente vendrán, producirán alguna
reactivación en la industria nacional. Puede ser posible que se incrementen las ventas, pero hay dos factores fundamentales que frenan ese posible desenvolvimiento empresario- industrial. La primera son las
dificultades de importación de insumos indispensables
lo que no permite producir más, en la mayoría de los
casos. La segunda es que no existe inversión genuina
en proyectos y su concresión por muy diversos factores. Esta situación recesiva se verá reflejada en los precios. Las empresas líderes trasladarán a ellos los diferentes aumentos, inflando aún más la tendencia inflacionaria. En octubre los sueldos subirán un porcentaje
en función del aumento del costo de vida. A ello debemos sumar la erogación monetaria que deberá realizar el Banco Central (¿80 o 120 billones?), que requerirán las nuevas disposiciones y además la refinanciación de los pasivos empresarios. Todo este "paquete" hace preveer una gran aceleración inflacionaria
(en alrededor del 300 por ciento hacia fin de año), para comenzar en 1983 con 15- 20 por ciento mensual.
Para el dólar, las perspectivas son lúgubres, las empresas multinacionales realizan previsiones para un tipo
de cambio superior a los $120.000.EI presupuesto nacional tendrá que ser formulado pues ha perdido su vigencia real. La deuda externa espera la refinanciación. Ya estamos utilizando los
DEG (derechos especiales de giro) que nos corresponden "per se", por ser socios del FMI y que algún día
'-- tendrán que ser repuestos.
~

verse si acertó. Porque hay muchos "que se prueban

la ropa" de primer magistrado, se imaginan con la
banda y el bastón, sueñan con el sillón de la Casa Rosada y poco falta para que manden imprimir tarjetas
de visita dando como domicilio la quinta de Olivos.
El General (R) Horacio
calcitrantes se esfuerzan por
Tomás Liendo, por ejemplo,
eternizar el poder militar.
fue presentado en WashingLa mayoría comprende que
ton a funcionarios del Banes hora de volver a las tareas
co Interamericano de Desaespecíficas.
rrollo como el "futuro presidente argentino".
Con censura
Habida cuenta que LienLo que resulta incomdo no milita en ningún parprensible, es que en la notitido político, se supone que
cia de que la Presidencia de
no piensa llegar a aquel desla Nación (a través de un patino por el voto popular...
pel sin membrete!) habría
lOtro golpe entonces?
decidido censurar en los meBignone asegura que su
dios de difusión estatales al¡;obierno no corre peligro
("es lo que menos está en
gunos temas urticantes: dejuego"). Pero el viento de
saparecidos, Propaganda 2,
los rumores arrastra las recasos
Holmberg- Hidalgo
dacciones, los escándalos
Solá, corrupción en áreas de
conmueven la opinión públigobierno, críticas a las FF
ca, proliferan las protestas,
AA por la derrota de las
las llagas abiertas de las MalMalvinas, etc ...
vinas siguen ardiendo en el
Tal circunstancia se concuerpo militar y en el pue- vertiría en un mentís para
blo, y no se ve con claridad
el vocero del Poder Ejecutidonde está anclada la certevo, Señor Maschwitz quien
za del presidente.
Este columnista, que lógicamente no posee los elementos de juicio del titular
de la Casa Rosada, no está
MUEBLES USADOS
en condiciones de jurar que
Oportunidades de
Bignone será el que entregue
la semana:
los atributos del mando a las
autoridades surgidas del co- Soldador
micio. Pero, en cambio, sí
eléctrico
se anima a vaticinar que nadie puede detener ya el camino hacia el cuarto oscuro.
--Compresor 120
A esta altura del Proceso,
libras
sólo los reflejos autodefensivos y las turinas disciplina- Morsa para
rias mantienen la unidad de
herrero
las fuerzas que, por lo demás, están surcadas por graDon Bosco y
ves enfrentamientos, sospeBelgrano ·- Rawson
chas y deseos de patear el
tabl ero. Pero sólo ciertos re-

viene de asegurar que "en el
país cada persona tiene derecho a expresar sus ideas
con toda libertad y sin censura".
El Secretario de Información Pública, Osear Pastor
Magdalena rechazó, es cierto, las denuncias de censura,
pero en honor a la verdad,
su información fue muy
ambigua. Interrogado sobre
la noticia de que se habría
instrufdo un sumario en Canal 13 de Buenos Aires (el
único que difundió imágenes de la concentración de ·
la CGT), Magdalena respondió: "Lo desconozco y soy
enfático: niego tal sumario"
¿En qué quedamos: lo desconoce o lo niega?
Este intento gubernamental de querer "mantener
tapadas las ollas", es realmente un sueño utópico.
.Tenemo~ como eiemolo la

cobertura del acto de la CG
T Brasil en Plaza de Mayo...
lSumó o restó algo a la importancia de la concentración? Por supuesto que no!
Los televidentes se perdieron de ver, eso si , la escena
en la cual el señor Leonardo
Chocrón (una de las personalidades incorporadas al
periodismo oficial por el
Proceso Militar) era perseguido por los manifestantes,
que le recordaban sus mentiras en cámara. Pero no más
alternativas.
La multitud se comportó en perfecta disciplina y
demostró el poder de convocatoria y grado de representatividad de la CGTBrasil. Por otro lado, se evidenció el no claro "negocio" realizado por los Azopardistas, quienes sobre la
hora levantaron las medidas de fuerza .
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VIALIDAD PROVINCIAL:
EJECUTIVIDAD Y EFICIENCIA
Es virtualmente imposible ingresar a cual_c¡uier
análisis de lo hecho por la Administración de Vialidad Provincial en los últimos años sin incorporar al
esquema la figura de su interventor, el mayor (R)
Bernardo Pelegri.
Para algunos, se trata del · funcionario más
eficiente que en un área determiliada haya lucido
en Chubut el proceso militar en trámite de conclusión.
Para otros, es un personaje autoritario, insensible y hasta se llegó a mencionar - infructuosamente- como relativamente desdefioso de las normas le9<Ues.
Sm embargo, para cualquier observador objetivo, Chubut avanzó con un ritmo sin precedentes
en materia caminera; cosa fácilmente apreciable a
poco que se camine la provincia desapasionadamente.
En las provincias patagónicas, el tema caminero debe ser enfocado
desde las necesidades y
particularidades regionales.
Inicialmente, el enfoque utilizado en las llamadas provincias ricas
es de inútil, indeseable
aplicación aquí.
Allá, las rutas se tratan teniendo en cuenta
un criterio excluyente
de rentabilidad y en el
sur deben primar consideraciones muy diferentes. Por ejemplo, las
_9ue atienden a la supe-

ración del estancamiento, la eliminación del
aislamiento y las que
parten desde puntos de
vista estratégicos y de
seguridad nacional.
A partir de allí, no es
difícil apreciar que el
plan de obras emprendido este año por Vialidad
Provincial privilegió ostensiblemente la franja
centro oeste del territorio chubutense, tradicionalmente desguarnecido.
En este caso se afirma
que fue la actual conducción vial la que ma--

yor cantidad de kilómetros de camino ha construido y reparado en
relación a las que la precedieron y tomando corno referencia un período similar.

EL ESQUEMA
En cuanto al esquema
adoptado, resulta evidente que la A VP prefiere poner énfasis en la
ejecución de trabajos
por administración en la
medida que su equipamiento lo permite.
Es claro que la opción puede ser controversia! ya que esa filosofía margina, en cierto
modo, a la actividad privada puesta en un cuadro de anemia por la
"Filosofía economica"
de José Alfredo Martínez de Hoz y sus sucesores.
No obstante desde otro punto de vista se ha
demostrado que la metodología de encarar
las obras por administración abarata sustancialmente los costos,
Hasta niveles que algunos ubican cerca del 40

por ciento.
La inserción de tal
opción dentro de un gobierno privatizador por
definicion, puede ser opinable; pero los resultados financieros están
fuera de toda discusión,
según sostienen habitualmente los estamentos superiores de Vialidad.
También -agreganestán fuera de discusión
los resultados prácticos
en zonas antenormente
desprotegidas y aisladas.

CONTRAPUNTO
En
contrapartida,
desde ciertos ámbitos se
ha insistido en señalar
supuestas irregularidades en el manejo de la
repartición.
Hubo, es cierto, alguna denuncia espectacular; pero después no
se la pudo probar fehacientemente. Otras veces, como en el caso de
la Mutual del personal
se mezclaron riesgosamente las jurisdicciones
al involucrarse a la administración en manejos
ajenos.

Por sobre todo ello,
a la hora del balance el
resultado es altamente
satisfactorio si lo que se
tiene en cuenta son los
intereses de la provincia
y los de sus pobladores.

PARTICULARIDAD

ces significativos en ese
terreno.
Tan significativos que
en ocasiones se ha evitado mencionarlos para
no dar lugar a quejas de
otros estados.
Es que con una política agresiva y fundada
en reclamos legítimos se
logró una correcta distribución de fondos ~r .
coparticipación y, en -su
momento, el traspaso de
determinadas rutas permitió formidables avances económicos al ente,
posteriormente traducidos en obras.

Además, Chubut debe soportar estoicamente la existencia en su territorio de rutas nacionales.
El estado de esa red,
de niveles deficitarios
por momentos increíbles, se transformó en
una usina generadora de
quejas y disconformida- EL ORDEN INTERNO
des. A la vez, obliga a
una dispersión notable
Simultáneamente, la
de esfuerzos ya que gran estructura interna de la
parte de las energías de- administración de Vialiben volcarse en despa- dad Provincial fue radichos porteños para pro- calmente saneada.
No faltan quienes
curar soluciones a temas
como el deterioro. pe la plantean que para lógrar
ruta 3 que resulta de di- la meta trazada se emfícil, casi imposible so- pleó un rigor excesivo,
lución en los tiempos en ocasiones colindante
con la arbitrariedad.
actuales.
El tema de la arbitraA pesar de todo la·
participación en los ni- riedad es, empero, una
veles superiores del Con- materia sumamente opisejo Vial federal ha de- nable; particularmente
parado a· Chubut avan- en un terreno tan espe-

•

OGASTRE

PLAN DE OBRAS AÑO 1982

LOS ALTARES

CIUBUT
REFERENCIAS
-CAMINOS
•
PUENTES
'

El mapa refleja claramente la magnitud de lu inversiones que demanda el
plan de obras encarado por la Administración de Vialidad Provincial en 1982.
Con nítidos perfiles ae destaca el fuerte impulao vial a la cordillera y precordillera, que además de caminos incluye la construcción de puentes y pasarelas.
En la zona costera el acceso a Comodoro Rivadavia liquida graves problemas que parecían de difícil solución. A su vez el alambrado a ambos lados de la

PASARELAS

ruta. 3 que corresponde a Vialidad Nacional pero que fue motorizado en gran
med1~a por 1~ A VP, responde a viejos reclamos de los ganaderos y de quienes
transatan habitualmente entre Trelew y Comodoro Rivadavia.
~n la zona norte el mejoramiento de las vías camineras que comunican a
Gangan y Gastre con los polos urbanos de mayor importancia configura un avance de embergadura.
A ello, como ae observa en el mapa, se suma la utilización de rutas turísticas claves.
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cial como el de las reparticiones públicas, sobre cuya eficiencia la
ciudaclanía tiene, en el
mejor de los casos, bastantes dudas.
Y es en la reestructuración y la racionalización del organismo donde se avanzó ejemplarmente; cosa que admiten hasta los más acérrimos opositores a la gestión en curso.
Es que, realmente, en
términos de ejecutividad
y de eficiencia el ente
vial funciona como un
modelo deseable.
Dentro de ese panorama se produjeron tiempo atras algunas quejas,
pero como razonó en
cierta oportunidad un
viejo caudillo político
"para hacer una tortilla
es imprescindible rom per algunos huevos ... "
En ese contexto juega un papel preponderante la sistematización
del manejo administrativo, sintetizada en un
"Manual de Normas y

I'rocedim ientos".
LI trai>aJP tien f' co ohjet1vo despersonalizar
en la mayor medida posible el organigrama Y
determina con precisión
la formulación y el posterior curso de> expedientes, la metoelología de licitaciones y hasta los complejos sistemas de control de gestión y de realización ele
proyectos y obras.

ACTUALIDAD
Por encima ele las eliscusiones - la mayor parte de naturaleza bizantina- la nuev.! celebración del Día del Camino
encontrará, el próximo
martes, a la administración ele Vialidad Provincial totalmente consolidada y firmemente cohesionada tras los ohjetivos que, en definitiva,
son su razón de sc>r:
construir caminos, comunicar entre cielos
chuhutRnses y servir de
soporte al desarrollo.

DIA DEL CAMINO
(°l)n motivo de crlehrarsc el prúxi.t110 martes 5 de octubre el I lía
del Camino. los entrs
viales nacional y provin cial, han organizado actos memorativos de la
f('c-ha,
inauh11.uándose
tres in1i;ort,mtcs ohras
en la zona l{awson
Trelew.
Informó la Administración de Vialidad Provincia del C'huhut, que
el día i.t1dicado, a las
7. 15 se izará la bandera
en el patio de los talleres de la repartición, para luego, oficiarse una
misa de campaña que
estará a cargo del phro.
~lario Sandrone, párroco dr la ciudad de Rawson.
Finalmenw,
a las
1 2.:rn en el paraje denomi11arlo ''f> Esquinas" la
Administración de Viali-

dad. del C' hu IJ ut llejará

oficialmente habilitado
el nuevo pavimento de
la mta 7, entre Rawson
y Trel<'w, que como se
sahe, tiene 15. 900 kilómc>tros de ex tensión,
con ancho de calzada de
6 .70 más una hanquina
ele> l metro rn cada lado. ( 'ahe destacar que
la flamante ruta fue
constmÍcla por administración, es decir con
personal y equipos propios de la citada repartición vial chuhutense,
lo mismo que el señalamic>nto vertical.
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citado municipio.
En Trelew
Memorando la fecha
Por otra J1arte , la
municipalida de Tre- y como es tradicional, el
lew a las l 2.1 5 del 5 de personal de la Admin~octuhre, dejará habilita- tración de A VP y g_f la
da la plazoleta "5 de oc- jefatura Puerto Madryn
tubre Día del Camino" se reunirán en un alen la rotonda del acceso muerzo a servirse en inssur a esa ciurlad, ohra talaciones de los talleres
c111e Pstuvo a cargo del Rawson.

De Vialiclarl Nacional
También se anunció
que ese mismo día, a las
12. 00 será inaugurado el
intercamhiador en rutas
;1 y 25 que hizo construir por contrato Vialidad Nacional.

BERNARDO PELEGRI, EN
EL OJO DE LA TORMENTA

Desde s11 designación al frente de la Administración de Vialidad Provincial, el mayor
(R) nernardo Pelegri ha estado virtualmente
en el ojo de la tormenta.
Se le cuestionó en su momento lll aplicación rle un modelo autoritario al tiempo
que 11e le imputó un manejo discrecional del
personal del organismo.
.
,
Pelehrri, por su parte, no mega que actuo
con energía y que lo sigue haciendo, pero advierte que esa actitud era indispensable.
Con esa apreciación coinciden, aún en
voz baja, viejos observadores del andamiaje de
la arlministración pública que comparan la
Vialidarl pre Pelegri con el actual con favorable resultado para el presente.
Por otra parte, más allá de los juicios
subjetivos que una figura como la del funcionario rn cuestión obligadamente suscita, su
participación en el Consejo Vial Federal ha
colocarlo a Chuhut en niveles de privilegio.
"Al fin y al cabo -sint.etizó un anterior
ministro <le Economía · a Pelegri no se lo
nomhró para que ejercite la simpatía sino para que trabaje".
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ATALAYA DOCENTE
,

....
PARA TENER EN CUENTA:

* Durante los días 5 al 7
de noviembre próximo se realizarán en la Unidad Turística de Embalse las XVí J ornadas Argentinas de FENDIM (Federación Argentina
de Entidades Pro Atención
del Deficiente Mental) organizadas por APADIN Rio
tercero, en su carácter de
entidad afiliada.
El tema central de las
jornadas es "EL Adolescente discapacitado mental y su
derecho a la normalización"
y será desarrollado por jerarquizados profesionales de la
especialidad, que han comprometido su concurrencia.

Del número veintiocho de la revista MIKAEL,
del seminario de Paraná, rescatamos lo siguiente:
"Hay dos maneras de resumir en 300 páginas una h istoria de la Argentina. Una es la del Profesor Tijera, capaz de producir en pocos días un manual conforme a
los programas del Ministerio -y con las "recomendaciones" correspondientes- recortando los párrafos de
otros manuales anteriores, los cuales, a su vez, han sido recortados o copiados de un escriba que -tal vezestudió. Otra manera es la de Julio lrazusta, capaz de
ofrecer en un breve volumen la síntesis y culmen de
toda una vida dedicada al estudio y a la investigación
de la historia patria.
Julio lrazusta no necesita recomendaciones.
Harto conocidas son su vasta cultura -literaria, política, filosófica e histórica-, la seriedad de sus estudios y su honestidad intelectual, reconocido por amigos y adversarios. lrazusta abomina de la historia entendida como memorización de fechas y reiteración
de iugares comunes. Para él la historia es una fuente
viva, sin cuyo estudio resulta imposible la comprensión de la realidad presente. Por eso las falsificaciones
históricas no afectan tan sólo la honradez de los eruditos. A una historia falsificada corresponde un país
falseado en su escala de valores, disgregado en su estructura cultural y política, frustrado en las posibilidades de su misión histórica.

* El Consejo Federal de Inversiones comunicó al Gobierno de la Provincia del
Chubut que el jurado que
entendió en el premio Consejo Federal de Inversiones
"Letras", integrado por la
Sra. Ofelia Zuccoli Fidanza,
doctor Félix Coluccio y profesor León Benarós, otorgó
por unanimidad el primer
premio a la obra "Presencia
del folklore andino en Buenos Aires", de los licenciados Isabel Laumonier, Eleonora Smolensky y Manuel
Roca.

Tres puntos fundamentales vale la pena señalar
en esta historia. Uno es la valoración favorable de
nuestro pasado hispánico, contra una "leyenda negra"
que parecía perimida, pero que hoy resurge como caballito de batalla en los ambientes del indigenismo
marxista y "liberador".
En segundo lugar el estudio de la época de Rosas, terreno en el que se puede considerar al A. como
uno de los investigadores y especialistas más documentados.

* La Subsecretaría de Educación y Cultura del Chubut
por intermedio de su Dirección de Cultura, informa
que el Fondo Nacional de
las Artes ha instituido becas
de perfeccionamiento a
cumplir en el país, en las
siguientes especialidades: artes plásticas (cerámica, dibujo, escultura, grabado y
fotografía); arquitectura y
urbanismo (en sus aspectos
exclusivamente estéticos);
expresiones fol klóricas (aspectos musical, coreográfico, literario- poético o narrativo, arte popular o arte-

Por último, la constante histórica constituida
por el influjo y la presencia del imperialismo británico, desde los tiempos de la independencia. Presencia
a veces en fuerza y descarada, pero por lo general a
través de hilos sutiles, que mueven como marionetas a
nuestras oligarquías nativas. En esta presencia descubre el autor la causa de que nuestro país sea una factoría, "cuando ten fa todas las condiciones necesarias
para ser una gran nación".
Lectur~ recomendada como básica para quienes, en medio de la oscuridad de nuestra crisis endémica, no han perdido aún la esperanza de reencontrar la unidad de destino que dará la razón de ser a la
patria del mañana. "P. Aberto Ezcurra. La ficha del libro es la siguiente: JULIO IRAZUSTA, Breve historia
de la Argentina, Independencia, Buenos Aires, 1981
309 páginas.
'
~

NOTICIAS OFICIALES

sanías tradicionales; letras
(literatura argentina); medios audiovisuales (investigación); música (interpretación y composición) y teatro (cualquier especialidad).
Las becas se ofrecen a
artistas y e!ritores del interior, para costear estudios
de perfeccionamiento o investigación en la Capital Federal o en centros culturales del país, de acuerdo con
el plan presentado por el aspirante y oportunamente aprobado por el fondo.
Las becas se cumplirán
a partir de 1983 y tendrán
una duración de seis meses.
La inscripción culminará
el 28 de octubre del corriente año en la sede del Fondo Nacional de las Artes (Edificio Victoria Ocampo), ubicado en Alsina 673, Capital Federal y puede efectuarse en horario e 13.00 a
16.30 y en las Delegaciones
del interior del país.
* La universidad Nacional
de la Patagonia "San Juan
Bosco" abrirá el próximo 4
de octubre, la inscripción de
aspirantes a cursar carreras
en T relew y Comodoro Rivadavia.
Podrán inscribirse como
aspirantes quienes hayan
concluido el ciclo secundario o se hallen cursando el
último año del mismo, exhibiendo prueba fehaciente de
ello en el momento de la
inscripción.
Las carreras que pueden
cursarse son:
Comodoro Rivadavia: Facultad de Ciencias Naturales
(Bioquímica, Geología, Profesorado en Ciencias Naturales); Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
(Profesorado en Ciencias de
la Educación y Profesorado
en Letras); Facultad de Ingeniería (Ingeniería Civil,
lneeniería Mecánica, l_nge-

~

AGENDA MINISTERIAL

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

''ESBUEL''

1

Sr. Ministro: no .., olvide:
1)

2)
3)
4)

BALANCEO

S)

(Atenci6n de 7 a 20 hs.)

6)

Descuentos a empleados

7)

------

Ruta Acceso a Playa Uni6n

Un régimen de licenci.u p.tr.i los docentts de
En..,ñ;m~- Medi.t y Superior, que puede ser el
de L1 N.ic,on h.ist.i que se confeccione el propio
(.tlgo h.ty en Asesor(¡i Lepl).
•
El Dec~to de tituwiución de profesores de
En..,Ñnu Medi.t y Superior piin esie .üio.
El proyecto de l.i Residenci.t o el Hog,u piin .ilumnos en nuestu ciucbd.
u equipMXi6n de los urgos docentes
cwios con los de L1 N.tei6n.
u termin.teión de L1 Escuel.t N.teion.tl de Comercio de R.twson.
·
u construcción de L1 Escuel.t Prinuri.t p.tr.t el
b.trrio "lsl.tS M.tlvin.is" de R.twson.
iQué ocurrió con~ proyecto EMER?

..,c..,.

R.awson

CARLO SPORT
CALIDAD EN AL TO SPORT
ELEGANCIA Y DISTINCION EN EL VESTIR MASCULINO
Belgrano 540

R.awson

niería Química, Profesorado en Matemáticas).
Trelew: Facultad en Ciencias Económicas (Contador
Público) , Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Profesorado en Geografía, Profesorado en Historia)
y Facultad de Ingeniería (Agrimensura e Ingeniería Civil\.
Los interesados podrán
obtener mayores informes
en la Oficina de Ingreso de
Comodoro Rivadavia (Ex
Hotel de Turismo) de 1O a
13 y en la Oficina de Trelew, Avda. Fontana 486,
Planta Baja, de 17 a 21.

* La Subsecretaría de Educación y Cultura del Chubut
a través de la Dirección Provincial de Cultura informa
que, se encuentran a disposi-

ción de los interesados, el
reglamento y ficha de Teatro "Teatrosur '82" que, organizado por la Dirección de
Cultura de la Provincia de
Río Negro y el Municipio
de Cármen de Patagones y
auspiciado oor la Asociación
Areentina de Actores. se llevará a cabo en ambas ciudades desde el 1O hasta el 18
de diciembre de 1982.
Se ha fijado el 31 de octubre, como fecha tope para
hacer llegar a los organizadores, la ficha de inscripción
para el encuentro.
Podrán participar en "Teatrosur '82" los elencos teatrales radicados en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, con la obra que hayan puesto en
cartel en la temporada

1982.
En la Dirección de Cultura, sita en edificio legislatura, Rawson, de lunes a viernes en horario de 7 a 14, podrán solicitar los interesados
mayores datos y retirar la
correspondiente ficha de
inscripción.

....

r
COMENTARIO
COBRARON EL AUMENTO LOS DOCENTES
PROVINCIALES

Tal como se había prometido, a través de la información oficial, se abonaron a los docentes los aumentos otorgados recientemente. La acción llevada
a cabo por el ministro del área, Dr. Monje, sigue dando los frutos necesarios para alimentar la desvalida enseñanza provincial.
Los docentes que a él se dirigen encuentran eco
favorable a sus problemas y mucho se ha avanzado en
estos últimos meses, cosa que anteriormente no ocurría. La faz educativa provincial se encontraba sumergida en la desesperanza y el olvido. Los educadores
que de ella dependían navegaban de acuerdo con los
vientos y cambiaba de cuadrantes siguiendo las ráfagas más fuertes. Todo dependía de la buena o no tan
buena voluntad del que estaba de turno y con la amenaza constante, del que reclamaba lo suyo de ser sancionado por no seguir la "VIA JERARQUÍCA".
. Los reclamos se sucedían pero nunca llegaban a
destino. Las notas no se contestaban o se extraviaban
misteriosamente en los lugares más Insólitos y nunca
aparecían. Pero esto ya es historia antigua. La agilidad dada en este último tiempo, al papeleo administrativo, y las intervenciones directas del Sr. Ministro
contribuyeron a que se note una tendencia positiva en
la solución de los problemas.
Un aire de renovación saludable se nota en estas
últimas semanas. La Srta. Subsecretaria, Prof. lleana
Vilas ha estado haciendo declaraciones sobre la mar<cha de la Enseñanza Media de fa ·provincia. La D.irec.
de Educación Media y ~uperior ha salido a las escuelas, ~ ha dia_logado con los educadores de su dependencia. El Lic. Carreras ha recibido la visita del ing.
Hugo Kugler, técnico del área de evaluación y control
del Proyecto EMER, dependiente del ministerio de
Cultura y Educación de la Nación.
Donde la cosa se espesa cada vez más es en la Universidad de la Patagonia "San Juan Bosco". Las
marchas y contramarchas, las indefinlciones desmentidos yañagazas de todo tipo, practicadas hibtl el cansancio por los que se encuentran cerca de la figura del .
Pbro. Sorrentino, hacen temer por la continuidad de
las carreras en la sede Trelew.
Mientras tanto se sigue trabajando a toda marcha en la Dirección de Educación Media y Superior en
la legislación para los docentes medios, de acuerdo
con lo que habíamos anunciado la semana anterior.
También habría sido elevado al ministerio de Economía el cálculo de gastos que insumiría la equiparación
de los cargos con los nacionales. Otra medida que estaría pronta a solucionarse es el pago de los haberes
semiequiparados con Nación que recordemos es retroactivo al lro. de julio del cte. año. Por último el
día 30 de septiembre se cerró la inscripción para cubrir interinatos y suplencias en las escuelas de DEMYS, para el año escolar venidero. La Junta de Calificaciones se reuniría próximamente para evaluar las
listas respectivas de los docentes inscriptos y oportunamente se elevarán las listas respectivas a los establecimientos educativos provinciales, donde podrán ser
consultados.
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. FRONTISPICIO ·,.
Y OTROS GASTOS,, .

NU~VOS LOCALES ABRIO EL PERONISMO
Dos de los sectores del
peronismo de Trelew inauguraron ayer nuevos locales
partidarios.
La Agrupación 1 ro. de
Julio, liderada por César
Mac Kharty, abrió la unidad
básica de Barrio Progreso,
destacándose la presencia de
prominentes figuras de la
corriente y del sindicalista
Julio Salvé, del Sindicato de
Mecánicos Automotores y
Afines (SMATA).
En el acto hicieron uso
de la palabra sucesivamente
Juana Vítores, Nicolás Cabezas, presktente de la Unidad Bésica y César Mac
Kharty.
El dirigente censuró la
poi ítica implementada por
el gobierno militar y denunció que "La cúpula militar
comenzó a conspirar en
1974".
Por otra parte, neg6 que
el peronismo haya utilizado
el gobierno para hacer proselitismo entre 1973 y
1976.

SECTOR INTERMEDIO
A su vez, el sector ubicatfn •nfrl! la conducción v la

. . Los gastos culturales de la adl1lllustnción provmcaal fueron, en el cuno de la 11rmana, motivo de
nuevos comentarios.
Fuentes fidedignas deslizaron algunu cifru U.
~tivas en lo que respecta al mural escult6ria>-pictónro que rondben los plúticos Horado Mallo y Miguel A. Guerei'la para adornar el frontispicio de la Legislatura Provincial.
La obra fue rotizada en trescientos millones de
pesos, de los cuales, según las fuentes, ya 1e pagaron
cien to cincuenta.
También, significativamente, 1e apeg6 que la
!lllma 1e indexa bimestralmente hab~do1e abonado
hasta el momento por tal concepto 70 mBlona de .

pesos.

lo. de Julio, produjo la apertura de la unidad bésica
"17 de noviembre" en el ba·
· rrio Don BOSCX>.
La corriente, que parecí-'
ra ser lkterada cada vez más
abiertamente por David Patricio Ro~ro, esté integra-

r
CONTAMINACION MARINA

"

POR DERRAME DE PETROLEO
La oontaminaci6n de vastas 6ren marinas a la
■hura de Camarones y Bahía Bu11aman111 motiY6 •
" ' • denuncias de NCtoru prtwados y oficiales, por
razoMS tamo ecol6gica como de índole econ6mk:a.
El alerta fue lanzado por el presiden11t de la C..
msa Alguera, Lorenzo Soriano (h), a quien•.,..,..
ron r6pidamen111 el Centro NacioMI Pat.ag6nico y el
gobierno prowlndal, que coincidieron en retp0119billzar a los buques tanques petroleros que van d..,_ los
yacimiantos •strales a la 1'9finerín ubicadas an el

~

El ex candidato a gobernador afirmó. entre otras
cosas, que .. ~ necésario reorganizar el partido para
que el movimiento pueda
,er el movimiento de liberación nacional a q_ue esú
destinado".

RENOVACION PARCIAL EN
LA CAMARA DE COMERCIO
La Um•~ de Comercio de Rawson renovó P•·
cialment.e !LIS &itoridades en el curso de UM llaffible•
re.aliud• el puado juews.
Durante I~ u.amble• ,e ~rob.ron, ~emás, el
~u ~ u.mble.a anterior y 1¡¡ memori.l y t,¡¡Jance del
e,ercicio cerr• el 30 de junio último.

ZORRILLA co~ DIRIGE:i-.TES
DE ASOCIACIO:i-.ES \'ECL~ALES

AUTORIDADES

El intendente municipal, Antonio ZorriUa
Sánchez, recibirá mañana en su despacho a representantes de la totalidad de los barrios de Rawson.
El encuentro, previsto para laa 21.30, tiene
por objeto posibilitar a los dirigentes barriales la
exposición de sus inquietudes.
REMESA

nor1a.

Es daro que, ademá de la p6rdida econ6mic:a
que la polud6n entrafta pera los algueros, • plan1Nn
............ serios riagos para la,_,.. establecida
en al actor.
Por ., par111, la Subsecmaria de lnformaci6n
P6blica y Turismo decl-6 ata fin de 111111n1 el ....
do de alerta III la zona de Cabo Dos Bahía.

da en sus cualdros superiores por Manuel Cimadevilla,
Carlos Morado y Otelo Boz
Maraldo.
En la concentración hablaron ocho oradores. el último de los cuales fue Romero.

LA MUSICA
En otro terreno artístico -a de Ía mÚlica- los
informantes dtado1 deslizaron que d contrato que li81 con la Provincia a los múlicos Bonzari y Quar1eri
del cuarteto de cuerd•. alcanza a los 28 mDloaa ~
peaot, de los cuales 1e pagó una primen cuota de 32
millones, en tanto que la difel'fflcil e liquidan ea
cuotas lllcelMI de 16 millones.
Los m6sicos habitan una cua ea un barrio re-cientemente comtruido en Trelew.

~

En otro orden, se informó que la Dirección
Nacional de Arquitectura Educativa (DINAS) remitió a la comuna 915.924.900 pe10s para el pago de
certificaciones de obra presentadas por la empresa
constructora de la Escuela Nacional de Comercio.
Por lo demáa, el organismo también entregó al
municipio el equipamiento para el estableci•
miento educativo.

- - - - - - - - NUEVO ENCUENTRO DE J.AS AMAS DE CASA DE RAWSON
cient.ement.e en Trelew.
Pan ilCordar definitivMnent.e los tirm!nos de su orgaPese ~ qeu a I~ primera reunión, realiuda a _~¡..
ninci6n, ,e reunirm ~ a las 18 en el C.:ine Te~cro Mudos de ,enw1~, no fue •n~ I~ Coordin~dora de Gremios
nicipal m integrmta del Movimiento de Amu de ÚY de
las amas de c~ enfatizaron que "est.e Movimiento es toulluwson.
mente independient.e de cualuiqer t.endenci. política o greA ~ reooi6n, según ,e i1Claró, no fueron inviudu aumial" y añadieron que su "únic~ intención (es) procurar
toridades; al tiempo que en un comunkado distribuido qyer
que todos los hogares teng.&n acceso a los productos alimen•
por lsmel de Smacore y Mvu Galurip se adelantó que el
ticios indispengbles".
horario no sufrirá modifkaciones.
Entre unto, pudo saberse que los objrtivos del nucleHam ahora, el MAC local no tiene autoridades yy semiiento
fueron adelanudos parc~lmente al intendente,
gún ,e anticipó en el encuentro del lunes se deb.atirá I~ eAntonio Zorrill.a Sinchez.
ventual in~ión de ferias fnncu, ul como se planteó re-

Con la presidenci. del ingeniero Néstor Vep
fueron desi¡n~os con,ejeros Rodolfo Du.tc, o.-t.ndo !QonquepMI, Antonio Ruscelli, Juan lr~de. Norberto úncente, Hktor Febrero, Abef.-do De l.t VeP, Josi Rubino, Jesús Urquiu, Joti Suqui., Ficn~an~ Copponi, fuúl Benedicto, Luis Joté, EUFftlo
Gran•. Fnnci1eo Amuchhtqui y Tomú FondK..,.
r

PELIGRO LATENTE
El volumen de .1pq c.aíd~ dunnte el otollo e invierno últimos debe fflM'CM, sin duct., uno de los rmyores rqiscros pluviomitricos de lu última dk.tu..
Ello h• tnido como con,ecuencia el mepmlento de
~nu y b.ajfos cuyu
no lc,anrán enporane.
Su ntancm1iento lu conwrtirá en criaros donde
mosquitos y mo,cu se multiplicmn hnu el Infinito
con los consiguientes riesgos p~ la alud.
AderÑs que el esuncm1lento de dichu .-,u
lu tMN fttidu y en peligrosos focos infecciosos, resulu difícil a lu autorKbdn comurwn ... elimln~ción, por lu c~terístiQs del terreno, motivo que
hace imprescindible que dichu autoricbdes tomen
con debid~ antew:ión lu medldu prec~torl.u ~
que dichu pqps -moscu y mosquitos- no proliferen, disponiendo la fumipción necnui. y ordenando
. la limpieu de los b~ldíos no cerc~os, cuyos yuyales
sirven !M"bién ~ 1~ proliferilCión de dichas pl.,a, qué
se sufrieron en los últimos mos, y que en I~ últilTIA tpoc.a estival 1e incrementaron notoriamente.
L.& gJud de lu poblaciones del valle bien merece esu oportuM intervención de lu .auto~n comun.&les, pues la vnenu~ es cieru e inminente, pues
con los primeros calores comenurá la aparición de
un temibles ff.axelos.
·

•uu

~

~~
~

COMUNICADOS
AGENCIA MARITIMA Y DE ESTIBAJES
ASOCIADA AL DESARROLLO DE
LOS PUERTOS PATAGONICOS

_ _...___ PTO. RAWSON - COMODORO RIVADAVIA - CALETACORDOVA----

"El Centro de Empleados de Comercio de
Trelew, comunica al comercio de la zona en
general, que no ha solicitado ni aut.orizado
persona alguna aceptar y /o peticionar colaboración y /o donaciones con motivo del día del
Empleado de Comercio a realizarse el próximo mes de octubre.
El Centro de Empleados de Comercio de
Trelew. informa que el asado criollo v guitarr~ada con sorteos dl· obsequios a realÍzane el
dta 3 dt> octubre, se realizará en las Instalaciones dl•l Círculo Católico de Obreros de la ciu•
·lad de Trelew y se reunirán Delegaciones de
Puerto '.\ladryn. Rawson, Gaiman y Dolavon
en un fraterno encuentro.
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DEFINICIONES (da las palabras del presente juego, según figuran anal diccionario):

i) Bocado, mordedura· Z) Frutos del chirimoyo ; 3) Que vive junto a una mujer sin estar casadu¡_~). Reloj de rredsión¡ S) Acción de abanicar o abanicane (PI.); 6) Desatar1 separar.r. soltar;
7) naoitanfe de una antJgUa comarca de Asia, entre el Cáuc:lllO Annenia y eJ Ponto r.uxino.
Éra muy rica en oro; 8) Antiguo instrumento para observar la ;Jtura de los astros; 9) Inclinación de una línea o de una 1111pedicie; 1O) El mayor y más grave de los instrumentos musicales de c,.erda y arco; 11) Carretera ~ e n t e diileñada para tramitarla a grandes velocidades; 12) Qte 11CW11ula; 13) Relativo al álgebra; 14) Dícese del que tiene poder para repreaentar a otro; IS) Dícese de( derivado o parecido de un metal blanco y brillante como la plata, líquido a temperatura ordinaria y más pesado que el plomo; símbolo Hg.; 16) Satisfacer
cada uno la parte que le cak por un imJ::to o ca,tp; 17) Penona titulada capaz de concebir la realización y decoración de toda
de edificios y dirürir las obras necesarias para su
conatrucd6n; 18) Origen de lu ~ ; 19) Acertijo; 20) Ecñar en e&Cudillas el caído o la
-.p~¡ 21) La'bro que contiene la explicación de la doctrina cristiana (PI.)¡ 22) Igualdad que
conuene una o ni'9 incógnitas (PI.}; 23) Piloto interplanetario; 24) Corpúaculo reproductor
de lu planta criptópmas.
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11 - LAS PALADRAS, cuyas definicionee
hem06 dado, se forman, en su totalidad, _
con las siquientes sílabas:

· ID - LEYENDO, de corrldo, lal Jetna cada da.J
co cuadrit011 a partir del 1epdo (mu:cadu coa!
un puntito (pan facilidad) 11e f«mará:

a, a, a, a, a, ª¡ a, al, ar, as, as, au, ba,
ba, ba, bio, b i, brai, buir, ca, ce, cio
cis, co, col, con, con, ero, cu, cu,
cua, cui, chi, da, dad, de, den, der,
des, di, di, do, do, dor, dos, e, e, es,
es, ge, gf, gue, jo, la, la, lo, lla, llar, .
man, me, mo, mo, mos, mu, nan,
nau, nes, ni, no, nó, o, os, pis, po,
po, pren, que, qui, 9-ui, ra, ra, ri, sa,
ta, tas, te, te, tec, ti, to, to, tra, tri,
tro, tro, tro, vi, ya, yas, za, zo.

un per..amiento de F.,quDo. Poeta túglco sdeF
(525 - 456 L J. C.) l'lrticip6 en la batalla de

Maratón. Fue wncedor trea veces en loa concm- .
IOI trígicos y compu,o unu 70 tragediu y 20·
dnmu atíricos de los que :ólo noa quedan 7
del primer género: "las auplicante1", "Loa persas.., "Loa lliete contra Tebu", "Prometeo encadenado'', "Agamen6n", "las coéforu" y
"las euménidea". Loa dnmu de eate autor por
1e1 este un genio profundamente rellp,IO, ettuvieron domhwlos por la acción mJatedoa de
los dioaea y el destino.

PAllA TIIANSCRlalR LAS é :TRAS MARCADAS
.Y

l"ORMAR EL PENSAMIENTO DE CORRIDO

L-L-.......,............_.__.__.,__.___._............._.__._....... . , . . ~. . ..._..__L...J,___,L.....JL...1---L--L--L-+-L-L--+---L-L-....L....L...L...L..L..J....J....L...L...L-.JL..1~....J--I\

EUGENIO GRAAA y Cía.

DELA
CORRESPONDENCIA

• Hierros

Callos*

"'1Chapas

• Cal

• Baldosas pl.stlcas

Mader•

*

Cemento

*

Aexlpl•t

*

Bazar*

• Artfculos del h~r

• Ferreter(1

Pinturer(1

*

Sombren.tu "Spiro" •

• Sanitarios

• UNA TRADIC/ON COMERCIAL
ENRAWSON•

H. Yrigoy-,n 35

T.E. 81541

Rawson

CENTRO ESPAfitOL SOCIAL
Y MU1UAL DE RAWSON

CONVOCATORIA
El Centro &pañol Social y Mutual de
Rawaon comoc:a a loe uociadoe a la Aaamblea
Genenl B:mao~Ularia. que bsbm de celebnr- .
• el dfa 6 de n ...mmbre de 1982,a las 18.00
bona al la Nde 80dal. pera COlllldelar • 8plmte Clldendel día: .
l.

2.
3.

Jleqpw:ión de doa aocioa praadea pera
que amcriban el Ada de la Aaamblea
co,vi1ntamente con Pwwictente y Becn,ta..
rlo.
Lectwa y Aprobación del Ada de la última Aaamblea.
Acto electonl pua cubrir ~
_. Comejo Dinctho y Junta
ra. Proc:l..,.ació.. de loa ..ectoa.

NOTA: El ut. 36 del l!'.atatuto Yiamt,e
dilpone en lo ~ • : "El quorum
pera cualquier tipo de Aaamblea - ' de
la mitad m'- uno de loa aaociadoa con
derecho a participar. En caao de no alcanzar ate número a la hora fijada. la Aumblea podrá aaionar válidamente
tll!Íllta minutol deapuél con loa IIOCioa
prmentea. cuyo número no podrá 1181' menor al de loa miembroa de loa óqpnoa ~
rectivo y de n-c-.lirarión".
Hip61ito Pouao
Pffllidente

Pe;

RECIBIDA

Mucllln Vmdli

La amplia difn
lli6n que viene logrando EL
REGIONAL 1e 't'e reflejada
en la continua corresponden
da que 1e rea'be en nues .,
tn redacci6n. A continuación brindamos algunos tes
timonios que avalan nuestra labor y que nos alientan
en nuestro cometido :

Desde San Antonio:
El seffor Sa1im Fara expresa : " He leído los últimos
números de ese periódico independiente que llega serna•
nalmente a esta ciudad . Observo un periodismo ambicioso y es,ero que prontamente dediquen espacios a
problemas e inquietudes de
aquí" .

Deade Comodoro Riwdavia:
De Victoria Llmongi,
con domicilio en Alsina 654
"Ruego no dejar de renovar
la suscripción de este periódico que viene tan interesante".

Desde Gaiman :
La directora de la Escuela Nro. l 00, Sra. Margarita
de Arza nos testimonia: "La
calidad y veracidad de los
artículos cumplen el objetivo de ser un servidor de la
comunidad chubutensc".
Desde Rawson :
De la directora de la Escuela Provincial Nro. 4: "fe.
licitarlo por la calidad de EL
REGIONAL que revela la eficiencia
profesional de
quienes lo acompafian en su
trabajo , cumpliendo así con
un objetivo que no es común a todo s: infonnar formando" .

Desde Buenos Aires :
De Ehner Jones: "renovamos la suscripción y apro•
vechamos oportunidad para
felicitarles por línea perio·
dística" .

Hoy recordaremos al
gran veterano de nuestro
medio: Romano, un incansable deportista que durante
muchos años se destacó como maratonista ingresando
luego en las filas del ciclismo con el entusiasmo y dedicación propios de los verdaderos deportistas.
Nunca le importó demasiado el orden de llegada, su
11ropósito era llegar y siem•
pre lo logró, aún en las más
difíciles pruebas.
Cuando fue incorporado
en el C. Ciclista Rawson itla categoría veteranos; fue
practicamente su continuo
ganador.
La foto muestra el momento en que es llevado en
andas en oportunidad de su
triunfo como veterano en la
carrera doble Trelew en homenaje al gran libertador de
América General don José
de San Martín.
En la misma se aprecia
un grupo de varios entusias, ~ ~ rlel deporte del pedal,
"11,,,: ellos podemos ver a
/\1 !,,:rt n Riaggio, que de hahr.r 1e11i rlu un poco de cons-'

tancia en esa dure préctica
pudo haber llegado ■ competir entre 101 grandes de esa época, ya que, disputan-:
do en 2a. categorf■ se ■pre
ciaban en él grandes condi-'
ciones, siendo varias veces
ganador en In pruebas que
se disputaban en la siempre
recordada pista ciclista de
Rawson. Hacia el fondo de
la foto pueden apreciarse al

gran rutero Denadei y Alfre.
do Vill■rraal, siempre gran
colaborador en esta el•
de eventos. T■mbilln incursionó en el ciclismo y, aun-

que fue breve su

actu■ci6n

se ubicaba entre los granda
valores dal futuro, ya qut
favorecido por un físico pi
vilegiedo, condición 8lplCiaf
an; la! prueba duras y da
C
argo ■hento.

-.. S'v'SO::> S'v'l S'v'OO.1
_31:18OS ZVd Vl v::isns OI8VS A ON3n8 31:181,"JOH 1:1?;'
Vl:IOdS3 - \f_urvNO!:11-S'v' - S3NOl::>Vn::>3
1
- SOV\1SIS31-V:> 1:1\flllOn::>S3 - 'v'ZN'v'NIAIOV
- Vl801OV\IU3 - O1-::>31-lnOl:IV - 1:Jln8I1:11-NO::>
- OOVS3n8OZV - SOOVl:l3OOdV - O::>l'v'l:J8381'v'
1:1OO\flnV\ln::>v - SV1-SldO1-nV - Or'v8'v'l:J1-NO::>
avrnn::>118O - Ol8\f1O1:J1-S'v' - ONVAlnOl'v'::>
l:J3ON31:JdS3O - S03nOINV8'v' - Ol:l.13V\IONOl:I::>
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DRA. AIDA ESTER ARCE
ODONTOLOGA
Odontología Integral . Odontopediatría
Mat. Prov. 069

2!] de julio

Frente Hospital Zonal

Trelew

Página 15

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia

Sociales __

RAWSON

/f,,,' ,
'

1 . , ., .

! i.

J

J:.~.

Flavia Soledad Fuentealba cumplió
5 añitos el 22 de septiembre. "Sosa
Fotografías".

Enlace matrimonial de Alba Edyth
González y Rubén Carlos Bravo que
tuvo lugar en Rawson el día 10 de
septiembre. "Foto Oñate".

15 años de la jovencita Mónica Cristina Romero, el día 17 de septiembre . "Foto Oñate".

Lilian Yanina Vanesa Ganga, cumplió 3 añitos el 1 de octubre. "Sosa
Fotografías".

TRELEW (Foto color Stuttgart}

11

... ,
Jorge Morales

1 añito

Esteban Néstor Balmaceda
2añitos

Mónica Lorena Vera
4 añitos

PUERTO MADRYN ( Foto Color "Stuttgart")

Andrés Martín Contreras
5 añitos

DOLAVON (Foto color Stuttgart}

Andrea Karina Mondragón
2 añitos

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES
ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

Marisol Alvarez
2 añitos

Munira Aravia
4 añitos

Cecilia J. Sanguinetti
2añitos

"Ht1/&8l&~1,4

•1/0LA

Oleos bautismales para la pequeña Angela Karina Cerdas

FABRICACION
y

VENTAS
EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONF.S

GAIMA.1'.J (CHUBUT)

uom mgo ., ae octu ore ae
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MUNDO
FILATELICO
jorá el próximo martes, celebración que surge de lo Resolución del Primer Congreso Panamericano de Carrete•
ros que tuvo lugar el 5 de
octubre de 1925, hoce yo 5 7
años y por medio de lo cual
se instituyó oficio/mente o
ese día, como el Día del
Camino.
Saludamos desde esto columna o todos los trabajadores violes de la Provincia del
Chubut.

El próximo 5 del corriente se conmemora, uno vez
más, el Día del Camino. Argentino, como todos los países miembros de lo Orgoni•
zoción de Estados Americanos (OEA) se ha asociado o
través de los años, o esto celebración.
En nuestro noto de hoy,
ilustramos con algunos de
los muchos sellos postales emitidos por países americanos el evento aue ,,-e feste-

1) Año 7979. Puente Zárote
Brozo largo. Importante
COrrJplejo fe"ov/o/ integrador de la mesopoto•
mio.

CORBELLA
OBSESION
La suerte que fue trágica y esquiva
en mi bohemia sin luz y aborrascada
ha encendido en mi vida una alborada
al encender mi lámparo votivo.

3} Año 7972. Brasil. Mapa
del país con la red vial.

Pues en mi noche triste y pensativa
se proyectó esa verdad tan ensoñada:
la primorosa imagen de mi amada
se pronunció gloriosa y sensitivo.
Contábamos los dos; nos comprendimos;
y unidos por amor, así seguimos
persiguiendo una misma Ideal/dad.

'5-'CIBU..
~
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.. -.
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Y hoy me obseda, segundo tras segundo,
si plasmaré en su óvulo fecundo
al HOMBRE que soñó la humanidad.

~ . : : -.

TRIUNFO
No sabía, por clero, donde estabas
ni en qué choza o palado res/dios,
tu semblanza era Informe y existías
cuando en mis sueños hasta mí llegabas.

5) Año 1967. Venezuela.
Puente carretero Angostura sobre el río Orinoco.

lEros rubia o morocha? lEras trigueña?
lcómo era tu porte de mujer, altivo?
O eras como una violeta sensitivo
que nunca supo de un amor ser dueña?

-;;. r=-:=:;r;i===iiiiiiiii::=,1

2) Año 1969. Túnel subflu
vial Hernondarias. Slste
ma carretero que un
Sta. Fe y Paraná.
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MOMENTO EN LA

_!IITINA

veteo ...

Desde /11 concepción de la fotografía como una
de las artes plásticas, Eduardo González Táboas ha
montado una nueJIO exposición de sus trabajos que
itrá clausurada mañana en "El Atelier de Piero ", en
Trelew.
González Táboas, que desempeña tareas profesionales en el diario "Jornada", ya es una figura vastamente conocida por su participación en concursos y
muestras colectiJ10s y el montaje de exposiciones individuales.
Esta, la cuarta, permite deducir con certeza que
Gonz4lez Táboas ha dado una nueva vuelta de tuerca
a sus posibilidades expresivas o la par que alumbro su
propia concepción del arte como medio de realización personal y colectilltl.
El, en el casi perfecto catálogo en presentación
de la muestra, lo dice así: "el arte es una esperanzo,
porque es la demostración palmaria de que el orden existe, nos precede. Entonces si todo tiene un sentido,
nosotros también lo tenemos".
"Desde mi punto de arte -define-, el problema
de hoy no es estético, sino ético. Con toda intención
11oy en busca del sentido de las cosas, generando imágenes cuyo contenido es tratar de expresar al hombre".

POESIAS
Y CUENTOS

MOMENTO
LITERARIO

_PorOSCAR

~

3@,.,,.,, R[PL .
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Anuncia la realización de
un remate de sellos postales
para el domingo 37 de octu·
bre próximo. Los interesados en enviar material para
remate podrán hacerlo a:
Casilla de Correo 69 (9103)
Rawson, bajo carta certificada. Se recibirán los lates
hasta el día 15 de octubre y
luego se procederá o remitir
el listado a los interesados
en ofertar.
Los domingos de 10,30a
12 hs. en los reuniones habituales se recibirá también
material para la subasta.
Los papeles en los sellos
postales - Nota Nro. 3
PAPELES CON FILIGRANA
En esta, nuestra última
nota, diremos que los sellos
emitidos con filigrana Casa
de Moneda (FCM) han sido
en su mayoría impresos en
papel fluorescente tizado y
neutro.
El primero de ellos tiene
encapado, presenta partículas fluorescentes y el acabado es brillante, siendo sucolor ante la luz ultravioleta,
blanco azulino. Los neutros
no tienen encapado ni presentan partículas fluo-fosforescentes, siendo su acabado mate.
La filigrana de acuerdo a
su forma puede ser:
a) Redonda: La superficie
es brillante y la FCM poco
visible. Se la puede encontrar en dos posiciones.

~
b) Ovalada: superficie opaca
en la que el papel es poco

brillante, el FCM es muy visible y generalmente se la
denomina ovalada lustrosa y
se encuentra en la siguiente
posición:

1R.R.)
c) Ovalada: superficie brillante en la que el papel es
poco brillante, el FCM es
muy visible y generalmente
se la denomina ovalada mote. Se encuentra en la siguknt,

po,irni

d) Hilos de seda: los sellos
con la FCM pueden tener o
no hilos de seda, que son pequeñas fibras de distintos
colores que se pueden observar nítidamente en el reverso del sello y que se agregan a las indicados no conocidos hasta ahora.
Por último cabe consignar que existen sellos impresos con dos papeles distintos
como consecuencia de la unión de dos bobinas que
después _,,-e Imprimen. Se conocen sellos mitad neutros y
mitad fluorescentes y sellos
neutros con rastros de encapado. Paro el interesado en
este tema, consignamos lo
bibliografía consultado para
esta serie de notas:
Leiva Ricardo jorge: "La
Filotel/o al alcance de todos". Ano 7967.
Rendo José M.: "Sellos postales electrónicos de la Argentina". Años 7977 y 78.
PROXIMA NOTA:
Continuaremos trotando
el tema de animales marinos, merced a una colaboración del Sr. Marcos Tobares.

EL NOVIAZGO
Cuando tía Cata habló del no11iazgo me imaginé a un
joven rubio de capa azul montando un caballo blanco. A su
lado, la novia 11estida de color de luna y en su cabeza, una
corona dorada. Como el único paisaje que conocla era el de
montaña y lagos pensé que la única manera de ser no11ios era na11egando en un bote pequeño, mirándose nada más.
luna de miel Lelltlnté mis ojos hacia ese redondel
Krandote, prendido del cielo. Seguro. Tendrían que 11olar.

Mucho he andado, caminé anhelante
te buscaba con más y más fervor.
Y hoy te encuentro Joven y radiante
permíteme que ríe, llore y cante
al transitar la senda del amor.

FATIGA
Perdona, estoy enfermo y delirante
y en un desasosiego de agonía
te contemplo en mi bárbara lnsanía
confundida en los brazos de otro amante.
Ya no es posible conjurar la Impía
suerte de saberte una Inconstante.
lTe culpo de maldad si en un Instante
truncaste toda la esperanza mía?
Ya están ce"ados tus amadas puertas
y en sus gradas hoy velo el peregrino
sus ilusiones y esperanzad muertas.
Y otro vez más do/lente y perseguido
seguiré el derrotero que el destino
me señale en la marcha hacia el olvido.
- LUCIO M. QUINTANA

EL MENSAJERO
Limpiaba la despensa. El golpe en la puerta no me dejó continuar.
- Mensajero, señora!
No pude sacarme el delantal ni arreglar mis cabellos.
Abr,~ Vestía de negro como anunciador de la muerte.
De su bolso sacó un pequeño rectángulo de papel madera
cubierto de sellos y estampillas. Pensé en los padres ancianos, en el marido lejano, en el hijo soldado. Diez dedos amarillos dejaron el paquete en mis manos.
- lHay que firmar?
No contestó.
Entré.
El partió con unos pasos secos.
Avida, tomé un cortapapel.
- Señora! Quedó algo más.
Eran las revistas. El entusiasmo me hizo salir. Pero no
me dio tiempo a hablar. Me encerró en sus largos brazos.
Tragué su aliento frío.
- Te quiero. Vine a buscarte.
Entonces lo reconocí. Jamás había pensado en su llegada.
Norberta del Cármen Meza de ·Kray
Ya vienen! Llegaron en el momento en que SC?nalNln
las campanas de 11011idad. Yo, escondido en~ pielesl'Y bu/ andas, metí mi cabeza en algún espacio libre y los 11í. Comprendí todo. Ella era Juanica, la despensera; él, /ovino, el
panadero. Vestían simples trajes de calle. Ni se miraban por
atender los besos-y saludos de las 11isitas.
Al final me quedé solo en el patio. Mis juegos eran
más entretenidos.
Norberto del Cármen Meza de Kray
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FUTBOL: _Comienza el Campeonato Oficial 1982
\

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO

ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

e
CASA PRIETO
LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS

BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AÑO)

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martín 475

T.E. 81194

Rawson

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS

ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA ElfPANADA''
A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES -TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN MERCERIA, ENCON'rRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

La
miciación
del
Campeonato Oficial de
Fútbol de Primera División, acapara la atención
en las actividades deportivas de la zona, y conociendo que para nadie es
novedad sobré el arrastre que produce este deporte, lo remarcamos
luego del incremento de
público observado en las
instancias finales del
Preparación
recientemente finalizado, donde
dos ciudades - Rawson
y Puerto Madryn-- volcaron todo su apoyo en
los elencos de Germinal
y Deportivo Madryn respectivamente. Si a ello
agregamos el público de
Trelew y Gaiman que
también respondió acompañando a sus parciales, nos encontramos
con un resurgimiento
del "más popular de los
deportes" que esperamos siga incrementandose con el correr de las
fechas.
Este campeonato organizado por la Liga de
Fútbol "Valle del Chubut", contará con lapaticipación de ocho equipos divididos en dos zonas,

naugurará proximamente en Rawson la "Escuela Integral de Fútbol",
destinada a los niños.
La Escuela será dirigida por Luis Fernando
Bastida, quien de esta
manera transmitirá en
su pueblo la experiencia
recogida a través de lo
que por años fue su profesión.

cia la Capital Federal el
invicto boxeador local
Enrique Sallago quien el
miércoles se presentará
en el mayor escenario
pugilístico del país, para
enfrentar al platense Osvaldo Barreda. Acompañan al púgil su entrenador y preparador Juan
Carlos Bemardis y Américo Robledo.

Si bien la escuela se abocará a la enseñanza
integral en el aspecto
futbolístico (Reglamentación, tácticas, disciplina, etc.) también orientará sus tareas con personal idóneo hacia la faz
educativa, sanitaria y so-

La gran espe·r anza está en marcha, superando
este escollo las puertas
del Luna Park quedarán
abiertas para el popular
"zurdo" quien ya tiene
homologado el desafío
por el título Argentino.

cial.

La página deportiva de
EL REGIONAL le desea
al correcto deportista, el
mayor de los éxitos en
esta difícil empresa,
confiando plenamente
en sus aptitudes que lo
han llevado al pinácu!o

Es de destacar que la
creación de la misma no
involucra fines de lucro
y que aportará a la niñez de Rawson un sitio
que estaba faltando para
su orientación deportiva
y social.
Los informes referentes a inscripción y funcionamiento podrán recabarse de 9 a 13 y de
16 a 20 en Alejandro
Maíz 345 Rawson (Local del Sr. Febrero)., todos los días hábiles.

ESCUELA de FUTBOL

BOXEO: Viaja Sallago
para dehutar en el Luna
Park

El Club Germinal i-

Esta noche partirá ha-

PALPITANDO EL REGIONAL 82
Restan menos de 60 días para que el Rácing
Club de Trelew nos represente en un nuevo Torneo
Regional organizado por el Consejo Federal de la
AFA, antesala del Campeonato Nacional 1983, máxima aspiración de los clubes del interior.
Entre las novedades que presentaba este torneo,
se destacó la resolución del donde no se permitiría la
incorporación de jugadores foráneos, espec{ficamente
de otras ligas, pero en una reciente reunión realizada
con el dirigente Jorge Propato en Buenos Aires, se llegó a postergar tal medida para futuros eventos la cual
debe anunciarse con anticipación, tal lo resuelto en
forma unánime.

de su carrera.
MOTOCROSS: Se corre
el Gran Premio "Ciudad
de Trelew"
Esta tarde con la participación de los más
destacados exponentes
del valle, Esquel y Comodoro Rivadavia, se
realizará un espectáculo
de motocross en el circuito de la Asociación
de Volantes Mar y Valle
de Trelew.
El festival estará dividido en las categorías de
200 e.e. Nacional y 125
y 250 e.e. Internacional
a beneficio del Centro
Geriátrico, habiéndose
previsto su comienzo a
las 14, donde estarán las
26 máquinas inscriptas
para esta fiesta "minituerca", que brindarán
la emoción y espectacularidad a que nos tienen
acostumbrados.

TIRO
El Tiro Federal Argentino "General Conrado Villegas" de Rawson ,ha informado que el domingo 26 del corriente se realizó en forma simultánea en los Tiros F~derales
de Allen (Río Negro), Barrio General Mosconi (Comodoro
Rivadavia) y Río Gallegos (Santa Cruz). la Eliminatoria Regional del "XIX -CAMPEONATO INTERCOLEGIAL NACIONAL DE TIRO ORBEA CON CARABINA CAL. 22",
que comprende a la Región 7: PAT AGON IA que incluye a
los Colegios Secundarios de las Provincias de Río Negro,
Neuquén, Chubut y Santa Cruz y el Territorio Nacional de
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los resultados obtenidos, que clasifican a los 5 primeros equipos, a los 10 mejores puntajes obtenidos en forma
individual y a los 10 mejores puntajes en la Categoría Damas, fueron los siguientes:
POR EQUIPOS
1o.) COLEGIO DON BOSCO DE RAWSON CON. 356 p.

Analía C. Solussoglia . , , . , .. . . , . .. . . . . 179 p,
Alicia A. Milana , , . . .. . .. , , . , , .. .. . , 177 p.
2o.)

E.N.E.T. Nro. 1 DE TRELEW CON . . . . . . . 347 p.

Marcelo Visotto , . , ..... . . , . .. __ .. , , 186 p,
Claudio Lamonega, .. , , . .. . , , . . . . , , .. 161 p.
3o.) COLEGIO IND. Nro. 6 DE ALLEN CON . . . . 337 p.

Gustavo Soriano .... , , . , . . . .. , , . , , . , 174 p,
Héctor Gentili. ... , , .. , . ... .. , . .. , , , 163 p.

REFUERZOS

4o.) ESC. COM. DIURNA Nro. 1 DE ALLEN CON 327 p.

Graciel Brevi. . . . , . ... , .. , . , , , , ... , . 175 p.
Raquel Brevi. . , ... , , .... .. , . , , .. , , , 152 p.

Se podrán incluir cinco refuerzos de jugadores

de otras ligas, siempre dentro del total de treinta componentes de la lista de buena fe.

So.) E.N.E.T. Nro. 1 DE NEUQUEN CON . . . . . . 316 p.

Pablo Amusategui . , , , , , . . .. . . . , . , , , , 170 p.
Alejandro Dellacanonica . . , _ , _ . , , . . _ , . . 146 p.

IMPORTANTE
No se gestiona pase, sino que debe existir una
constancia escrita, conformada por los dos clubes.
También, en la misma reunión, se dispuso que para
el próximo Torneo Regional, las instituciones que
participen deberán contar con un estadio con capacidad para nueve mil personas, mil plateas y ocho mil
populares.

INDIVIDUAL
1o.) Marcelo Visotto (ENET Nro_ 1 TRELEW) . . , .
2o.) Analía C. Solussoglia (C.D. SOSCO RAWSON) .
3o.) Alicia A. Milana (C.D. SOSCO RAWSON) _ , . ,
4o.) Graciela Brevi (ESC.COM.Nro. 1 ALLEN) . , , .
So.) Gustavo Soriano (COLINO. Nro. 6 ALLEN) . .
6o.) Pablo Amusategui (ENET Nro. 1 NEUOUEN) ,
7o.) Alberto lsaguirre (COL. IND. Nro. 6 ALLEN) .
So.) Héctor Gentili (COL. IND. Nro_ 6 AL LEN) , . ,
9o.) Claudio Lamonega (ENET Nro. 1 TRELEW) . ,
10o.)Ricardo Martínez (C.D. SOSCO BARILOCHE)

PROYECTOS PARA EL NACIONAL 1983
Existe el proyecto de jugar el Nacional con 32
equipos divididos en ocho zonas de cuatro elencos cada una, que juegan dos ruedas por puntos, todos contra todos. Quien ocupe el último lugar en cada grupo
queda afuera, los restantes son divididos nuevamente
en ocho zonas de dos - partido y revancha-, de ahí
surgen los cuatro semifinalistas y de estos los finalistas, Todos los participantes tendrán participación en
las ganancias del PRODE.
Todas estas novedades llegan sin el tiempo necesario como para que nuestro representante realice el
trabajo adecuado, no obstante, conociendo la responsabilidad de los directivos del Rácing Club, tenemos
\. la seguridad que estaremos dignamente representados,

- .

186 p.
179 _p.
177 p,
175 p,
174 p_
170 p.
165 p,
163 p.
161 p.
160p.

DAMAS

_,J

1o.) Analía C. Solussoglia (CD. SOSCO RAWSON), 179 p.
2o.) Alicia A. Milana (C,D, SOSCO RAWSON) .. , _ 177 p.
3o.) Graciela Brevi (ESC,COM. Nro_ 1 ALLEN). ... 175 p __
4o.l Flayia Amusategui (ENET Nro. 1 NEUOUEN) . 1 59 p.
So.) Patricia Arce (ESC,P. POLITEC. RAWSON) . . , 158 p,
6o.) Raquel Brevi (ESC. COM, Nro. 1 ALLEN). , . , 152 p.
7o.) Rosa Díaz (CENTRO P. Nro. 12 NEUOUEN).: 143p.
So.) Gabriela Lucero (ESC,P, POLITEC. RAWSON). 139 p,
9o.) Cerly Quintana (ENET Nro. 1 NEUOUEN) , . . 132 p.
10o.)Marcela Vázquez (CEN, P. Nro.12 NEUOUEN) 102 p.

Invitamos a todos los chicos a hacerse JOCIOI di'
este club, participando con el envío de entret~
mientas, cuentos, adivinanzas, poesías y otrtu cosas que les guste publicar.

REGiONA'-;í05
I

.
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Le damos la bienvenida a los nuevos socios del cluh
de los "REGI0NALIT0S".

Cua,do nos •JUlbos, lkna.•sle cupón y en.,,/olo tomb1'n.

tr

N<JMBRE Y APELL.IOO........................... .... -·-········-- ········· .............•..........

N«ldo

tl................ .......tn .............................................. Ttn,o ............. olfos

MI domklllo ts.· Clllk................................. ..,...•...................... Nro ................. .

Cludod ....... ............ .................................... Provincia.....
Voy • lo E~lo Nro... ...... .................. .. qu«

.
l

~

Todos los meses sortearemos entre los JoclOI un
·unao regalo y los ganadores recibirán ia grulD no-·
ticia a través de esta misma página, en la que se pu_blicarán sus nombres.

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

/lomo.............................. ......

"CLUB DE LOS REGIO&ALITOS"
Periódico EL REGIONAL
PedroMart(na 153

Lucía C. Corhella, 2do. grado Escuela Nro. 20, tiene 9 años y vive en nuestra ciudad.

0103 - IUJIIS{)N

Fernando Castillo, 5to. grado Escuela Nro. 4, tam•
hién de Rawsoi,

PARA COLOREAR.
PERCEPCION

------Casa-~-----

Buscar la sombra del

¡pto

----RAWSON.. _ _ _ - - - ----illl!IL. OBSEQUIO DE ESTE MIS
Por gentileza de 11 CASA RAWSON' 1 sortearemos
proximamente entre los sociosdel 11 CLUB DE -LOS
REGIONALITOS 11 un obsequio a elección entre los
siguientes:una pelota de cuero Nro. 5, una muñeca, ,
una laoicera Parker o juegos de entretenimientos
diversos.

"B".

LA LIBRERIA DE TODO EL ARO
RAWSON

AY. Sumiento 720

Debido al hito que ha temdo IIIHllln .,._.
infantil hemos decidido la_JJUbticadón de un auple-

:::!°.Jue ae

Damm "REGIONALn'O", qae • apmeeercleale elpmximo DÚnaoy que
ha de ..-.irte .-a dmnil>n y .-a la ea:uela.

345:
678:
901:
Z34:
567:

Pasar a
nCimeros

LBS CAIIINOS DE 11 PROfIIICIA
$

al Odtt61f: ~,á l_eC eamino

459:
6Z0:
1113:
954:
158:
859:

890:
JZ3:'

romanos

456:
UNE-Y DESCUBRF
- Une con una línea desde el 1 alZ3 y
de.ar.ubrirás un lindo dibuja•

,Ji

,,¡
,,a

Elizabetl:
Birpbicl:
Trele~

ADIVINANZA
Tengo vaina y no soy sable. ;_Vieron que
-cosa notable?
Y f3~ llV V'll _

Eiiviada por,
Lucía C •.
Corbella.

Ayo- los auros marcaron
las huellas en la distancia
buscando entre sus misterios
la historia que te contara.
Troperos de piel leñosa
fueron vencllndo/o al viento
y el ,wnto los voiv/6 JOmbra
en las hojas del recuerdo.
Después los pueblos le abrieron
a,m/nos a la esperanza
en las manos labor/osas
de hom/res de todas las razas.
Hoy continúa ganándoles
a la JOledad batallas
el ansia de incorporarte
al destino de la Patria.
A 1/cia Carbal/o

NUESTROS CAMINOS Y LA
HISTORIA
Las primeras personas que construyeron ,iu asa en Esquel, de twro, paja
brllva y algunos troncos descorteudos a
cilchillo, fueron Simón Whitty y un inglés
de apellido Nichson.
Whitty tiene una amyente historia.
En 1890 salió de Raw,on con ochocientas
ovejas para la cordillera y llegó en 1900.
En el trayecto - que el nirista recorre acn,almente en pocas horas- el colonizador
realizó tres esquilas, y esas ovejas fueron
las primera5 en poblar los cilmpos que poco antes, a raíz de la expedición de Fon•
tana ocuparon los galeses en los valles cordilleranos.

E,e lugar de la provincia del Chubut
que esú de,pixs de Puo de Indios, -ias
leguas hacia la cordiller-.., y que los pobladores, camioneros y turistas conocen por
Cajón de Ginebra, no se llanu as~. Si blen
la denominación es tradk:ional *hasta figura en algunos p~ltos de ruta, el lugar
se denomina en realicbd y oficialmente
Gorro Frigio.
Lo de "Cajón de Ginebrll", le viene,
posiblemente, de algún carro empantanado que perdió un cajón de esa bebida en
aquellos tiempos en que los galeses hacían
la travesía de la costa a la cordillera, que
duraba hasta tres meses. y tn su transcur•
so iban dando nombre a los distintos luga•
res que atravesaban .
"O IIJRUT . REGION DE CONTRASTES"

SOLUCIOl'ES:

•o¡sl!ul!:> un s a:3"H8fi'.)S30 J.. 3Nfi
v 11 otl!8 lª l! yt?nl!! sa 11 H'.)11:NOI'.Jd3'.J"li3d .
'XTT'.J '.J'.JO
'JITA '1'.J' Al'TW'.J 'IIJX'.J'.)'.)G 'XX'.JO •xr1a:>
'IA'TG'.J 'IIIXX'.J ''.JX'.J'.J'.Já·'IIAX'1 G
'AIXXX'.J'.J 'IW'.J 'IIIAXX'l'.JG 'A'1X'.J'.Y)

1

!souewo.1 so.1aU1!\U e

.Il:!B•d

*

*
*

PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES
Y DE CABOTAJE
PASAJES TERRESTRES
SERV. ENCOMIENDAS

*

RESERVAS
AEROCHEOUERAS
CREO/TOS
VIAJES ESTUDIANTILES
EXCURSIONES

•

•
*
*

HORARIOS PARA MICROS
SALIDAS PARA BUENOS AIRES
LA PUNTUAL: Miércoles, Domingos: 18,18 Hs. desde RAWSON.
EL CONDOR: Martes, Sábados:
18,18 Hs. desde RAWSON.

GOMODORO RIVADAVIA - BUENOS AIRES
-------IDA-----, ---VUELTA:----.
BUENOS AIRES . .
BAHIA BLANCA . .
RIO COLORADO .
ORAL. CONESA ..
SAN ANTONIO O .
SIERRA GRAND!:
PTO. MADRYN ...

7,36
10,20
12,26
14,24
16,19
18,22
TRELEW . . . . . . . 19,27
C.RIVADAVIA .... 1,25

LLEGADAS DESDE BUENOS AIRES
LA PUNTUAL: Martes, Sábados:
20,30 Hs. llega a RAWSON.
EL CONDOR: Lunes, Viernes:
20,30 Hs. llega a RAWSON.

LLEGA SALE

LLEGA SALE

C .RIV ADA VIA . . . .

21,00
8,00
10,30
13,06
14,34
16,29
18,32
20,07

15,30

TRELEW ........ 20,48 21,28
PTO . MADRYN ...
SIERRA GRANDE
SAN ANTONIO O .
GRAL.CONESA . . .
RIO COLORADO .
BAHIA BLANCA . .
BUENOS AIRES ..

22,23
0,26
2,21
3,49
5,55
8,25
19,50

22.33
0,36
2,31
3,59
6,05
8,40

LLEGADAS DESDE BAHIA BLANCA
LA PUNTUAL: Lun., Mar., Jue., Sáb. 09,30 Hs. llega a RAWSON.
SALIDAS PARA COMODORO RIV ADAVIA
DON OITO: Lun., Mier., Vier., Dom. 09,18 Hs. desde RAWSON.
DON OITO: Todos los días
20,00 Hs. desde TRELEW.

TARIFAS

••••••••••••••••••••••••••••

De las mismas se realiza un vemte-t>i)r ciento de descuento a jubilados

ABIERTO: LUNES A VIERNES
SABADOS

TRELEW - BUENOS AIRES ........................... $ 818.000
PUERTO MADRYN - BUENOS AIRES .......... • 784.000
SIERRA GRANDE - BUENOS AIRES ............. • 677.000

MORENO 719

INFORMES y PASAJES:
TenninaldeOmnibus: Belgrano475-T.E. 20143-Trelew

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

-

SABAOOS
(RaWIOD ule)

••••na•

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew llle)

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

S.00 - S.30 - 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30- 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00 - 7.SO - 8.10 7.30 - 8.30 - 8.SO 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00- 9.30
8.00-8.30
8.00-9.00
8.50- 9.10- 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30- 11.00
10.00 - !0.30
9.00- 9.30
9.30- 10.00
10.10 (7)- 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30- 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
II.S0-12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.50
12.50 - 13.10 (7)
lS.00 - 15.30
14.30 - 15.00 14.00- 14.30 13.30 - lS.30
13.30- 13.SO
13.50 - 14.30
16.00- 17.00
16.00 - 17.00 15.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.10-14.30
14.SO - lS.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
lS.10-15.30
lS.SO - 16.IC
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
IS.SO- 16.30
17.30 - 17.50
20.30 - 21.l O
20.00 - 20.30 20.30- 21.20· 20.30-21.10
16.SO - 17.10
18.30 - 18.SO
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00 - 01.00
18.10 - 18.30
19.10 - 20.10 (7)
01.00
20.30 - 21.1 O
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
19.50 - 21.10
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DJRIGWE A:
22.00 - 24.00
CASTELU 347 - T.E. 81915 - RAWSON - CHUBUT

PUERTO MADRYN A TRELEW

(x)

Madryn sale:
Trelew Jle¡a:

Lll•■a

,~,
7.15
8.25

7.00
8.10

{xJ

9.15

ID.25

11.30
12.40

13.50
1500

16.IXI
17.10

18.00
1910

20.00
21.10

2145

22.55

(X)

9.1)()
10.10

11.10
12.20

14.00
15.10

A

Yl■ a•■a

IIAWSOII • TIELl!W · OllMAN

16.00
17.10

18.00
19.10

20.00
21.10

21.30
22.40

OOUVON
(Y)

-

Rawson aalr:
T relew llega:
Tnlcw aalc:
Oalman lleea,

930
10.10
10.15
11.00

Oaimu aalt:
Dolavon lle¡,,,

DOUVOII - OAIIUN • TRl!LEW - IIAWSON
DOM ■ -GO& ~ Y

Oolavon aale:
Oalman- llop:

•FERIADO&

TRELEW A PUERTO MADRYN

Trtlew sale:
Madryn llega.

Oaimaa sale:
9.30
10.40

11.30
12.40

13.30
14.40

18.00
19.10

2D.OO
21.10

21.30
22.40

Madryn sale:
Trelew llega:

Trelew lle¡¡a.
Trelcw aale:

RaWOOD llqu

PUERTO MADRYN A TRELEW

8.00
9.10

11.00
12.1 0

13.30
18.00
14.40 · 19.10

20.00
21.10

21.30
22.40

-------

Tll!UW • OAIMAII . DOUVON
Trelew

A-■-• I • • - - ••-J

LU•Ea
DOLAYON. 28 DE JULIO DOUVON
DOUVON

L_

DOMINGOS
Y FERIADOS

LINEA 21 DI JULIO SOCIIDAD COONRATIYA DI TRAIISPORTIS LIMITADA -. TRELIW • CHUBUT

TRfLEW A PUERTO MADRYN
Trelew •s ale:
Madryn lle¡¡a,

1

SABAOOS
(Tnlewule)

(RaWIOD ale)

EXCURSIONF.S Y VLUE8 E S P ~ DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 863 - RAWSON.

LUNl!B

RAWSON (CHUBUT)

Emprua da Transportas ''RAWSON" s.c.
LUNES A VIEllNI!! LUNES A VIERNES
(RaWIOD-)
(Trelew llle)

DIAS
FERIADOS
(R1wson I Pl1y1)
1

T.E. 81143

ATENDIDA POR SUS NUEVOS DUEÑOS

Empresa de Transporte "BAHIA"
DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

8,30 a 12 y 15 a 21,00 Hs.
9,00 a 13 y 17 a 21,00 Hs.

tale
5 40
12.00

.....

28 DI! JULIO

11.,.

605
12.35

6.10
12.30

■ale :

Oaiman llep:
Oaiman aale:

DOUVON
Uqa
635
12.55

N O 1 A: Los horarios marcados ron (a) circulan por el asfalto

Dolavot1 llet¡a:
DOLHOII . OAlllAII · TRl!LfW
Dolavot1 aale:
Oaiman llep:
Qaima,,

aale:

Trelew Dep:

--•---ry

_

....

Los horarios marcados c:on (v) circulan por el ••lle

TRl!LEW • OlllWII • DOUVOII

Los horarios . mirados con (x) circulan directo desde 7 hada Rawsoa

Trelew ull:
Oaimullep,
Oaimaa aalt:
Oolavot1 Beca;

Bomberos Voluntarios
TRELEW . • . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . (Rawson y Entre Rios) T.E . 20495 - 20520
PUERTO MADRYN . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.E. 71111
RAWSON •• . • . . . . . • • . . . . . • • • . . . . . . . . . . . (Pueyrredón y Cones"J T .E. 81313
COMODORO RIVAOAVIA . . • •. . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . (Huergos 99 ) T.E. 2505
ESQUEL • • . . . . . • . • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . (Municipalidad) T .E. 45

DOUVOII • CWUII • TRl!LEW

Dolavon ule:
Oaimu llqa:
Oalman aalt:
Trelcw Dep:

(a)

-

11.00
1125
11.30
11 55

(v)

13.10
ll.40
11.45
14.20

(a)

(•J

(v)

14.10
1435
14.40
15,10
IS.IS
15.40

-

-

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19 55
20.00
20.30

-

<•)

(v)

(a)

(v)

(•)

(Vi

5.15
5.45
5.50
,.10
6.20
6.50

6.40
7.20
7.25
8.00

1130
11 55
12.00
12.25

13.30
14.10
14.15
14.55

1600
16.25
1630
16.55

1900
1940
1 9-4S
'21120

-

-

(v)
17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

(a)
16.00
1625
16.30
16.55

19.00
19.40
19.45
20.2G

--

-

M

(v)

9.30
10.10
10.15
11 .00

13.10
1340
13.45
1420

(a)
15.00
15.25
15.30
1555

(V)

(a)
11.30
11.55
12.00
12.25

13.JO
14 ID
14.15
14,55

(•)
13.30
13.55
14.00
14.30

19.30
20.10
20.15
21.00

(a)
10.30
10.55
11.00
11.25

(v.a)
111.00
18.40
18.45
19.25

6.40
7.20
7.25
11.00

(Y)

9.30
10 ID
18.U

11.00
(v)
7.30
8.10

1.15
8.S5

(v)

<•·•)

-

-

(a)

(v)

-

-
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Dialoguitos
ciudadanos

PROGRAMACION DEL
CINE - TEATRO MUNICIPAL
DERAWSON

de Prudencia
y Espinoso
1

- l"fOla amigo t'nidencio. Nos hemos visto en Esquel
y nos encontramos acá nuevamenté. lCómo te ha ido?
-

Macanudo. La verdad que disfruté mucho de la
Fiesta del Esquí. Sin duda un esfuerzo grande de los organizadores y de la Subsecretaría de Turismo en la promoción,
que en el futuro deberá ser acompañada por un criterio similar por la actividad privada, porqtJe es la única forma de
asegurar que perdure y de que los éxitos sean cada vez mayores.

- Claro que sí. Vos sabés que yo soy bien criticón y
cuando hay que decir las cosas no tengo pelos en la lengua
y aquí hay quienes le dan de comer a la vaca por un lado y
quienes la ordeftan por el otro.
- Sí, salvo esta acotación tan interesante como cierta,
la fiesta estuvo muy linda y los organizadores merecen la
mayor de las felicitaciones.

- Lo que me llamó la atenci6n era como aplaudías y
18 brillaban 101 ojitos de chino que tenés cuando desfilaban

Miércoles 6 - 21,30 horas

te pasaste vos también por ahí! Y si me seguís provocando
te voy a deschabar del todo ...

- Lindo bombón la reina y merecido el galardón,
aunque se comenta que las chicas del valle están muy ofendidas porque dicen "qué casualidad que sea la representante de Esquel la ganadora dos años seguidos", aduciendo
cierta parcialidad. Pero, no es cierto. Es una preciosura la
niña y merece todos los honores lo no?
- Lo que me dio lástima fueron los locutores de
LU17 y del Canal 7. Parece que una coincidente afonía en
ambos hizo que prolongaran un día más su estadía ... Para
que esto no les vuelva a pasar les recomendamos a nuestros
amigos Calderón y Dunker, en la próxima no olvidar de
llevar las bufandas y "Afonisán".

- lo que se dice por ahí es que un colega, salteño el
hombre, no solamente quedó impresionado por las hermosas criaturas candidatas a reina. Sino que era de la idea de la
que debía postularse era una de las madres de las candidatas
(se comenta que llegó a decir: "1mamital").

valor Loe.$ 30.000.-

EL FILM SENSACIONAL DEL MOMENTO ...
LA PELICULA TOTAL. .. !

"LOS UNOS Y LOS OTROS"
Un film de Claude Lelouch, con Robert Hossein,
James Caan, Geraldine Chaplin y el bailarín argentino JORGE DONN.
APTA PARA TODO PUBLICO

Viernes 8 - 22,00 horas
Valor Loe. $ 90.000.Sábado 9 - 21,00 y 23,15 horas
Darío Vittori y su gran elenco ... Perla Caron, Silvia
Pérez, Facha Martel, José Luis Maza, en la obra de
Jorge Bellizi
"CUANDO ADAN PERDIO LA HOJA"
INCONV. PARA MENORES DE 14 AÑOS

tu pibas candidatas a reina.
- Eh. Pará che. Ves todo por el lado flaco . La fiesta
- Vos siempre salís con esas. Pero me pregunto si no estuvo muy linda y vos lo único que viste fueran esas cosas.
sería por esos efectos que te vi tan acaramelado.; lindos _días

VOLCO LA INTENDENTE
DE DOLAVON
Días pasados, mientras regresaba · de realizar gestiones
en le ciudad de Rawson, StJfrió un accidente la Sra. intendenta municipal de Dolavon, Rafaela González de Derín.
El vehículo que conducía recorrió varios metros por
la banquina y terminó wlcando, destrozándose. Pero, por
suerte, la señora no StJfrió consecuencias graves del hecho. El
accidente tuw lugar a mitad de camino entre las localidades de Gaiman y Dolavon.

- Claro que hubo cosas lindas en todos los órdenes.
Pero, nosotros estamos para chusmear lo me equivoco?

- Y hablando de noticias frescas ... Sabés que corren
aires de renovación por la Dirección de Prensa . Pueda ser
que esta circunstancia sirva para reacomodar alguna falta
de reconocimiento cometida cuando se reestructuró el staf
del organismo. Ahora, con mayor conocimiento de la capacidad Y responsabilidad de cada uno, se ofrece la oportunidad para salvar la situación.

Domingo 1 O - 16,00 horas Valor Loe. $ 15.000.-

"MAGIA DEL CIRCO DE MOSCU"
"NO DISPAREN SOY DENTISTA" con Peter
Falk y Allan Arkin.
'
APTAS PARA TODO PUBLICO

GENCI

- No me cabe ninguna duda que quedarían todos
contentos, al menos los que tienen una larga y honrosa ~
rrera en esa dirección.
- Pero esas no son noticias de último momento. Noticias frecas son las que tengo yo.

- lOué tenés de nuevo?

CASA

VILLARREAL

- lCómo? , medio pueblo lo sabe y vos estás en babia, con lo que pasó en la plaza del Papa.

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

LOl'ERlA NACIONAL

- sr hombre, ya sé: una señora de mal genio y corajuda le dio una paliza padre a su marido.

SORTEO DEL 2/1 0/82
- lPertenecerá al movimiento de liberación femen ina
la doña ... ?

*FERRETERIA

2)

""I'ALABARTERIA
*ART. RURAL~
*PINTURERIA

T.E. 20382

Belgrano 325

- Estás vola:1do bajo hermano. Vos tenés que dedicarte
a la política, a los gremios, a los empresarios, a los chismes
de alto vuelo .... por ejemplo que ya no volverá a ocurrir lo
de Gaiman a los "compañeros" que debieron suspender aquella famosa reunión y terminarla en la casa de un conocido dirigente emparentado con un alto funcionario del gobierno provincial... Se dice que ya está listo el anteproyecto
de la ley que permite la actividad partidaria, por lo que el
"galenso" Meza Evans ya no tendrá más inconvenientes.

AVISOS
ECONOMICOS
Estudiante , 1 S años, solicita
empleo en horas de la mañana. Sarmientol 159. Rawson.
Delia León de Valencia, Estética del pie, atención a domicilio y en Sgo. del Estero
norte 144 - Trelew.

de Rubén R. Silva

VENDO : Coupe 800 Fiat
Mod . 69 $ 10.000.000. Bo. Alte . Brown Casa Nro .
49 - Trelew.

'PAIUOONES DE DINAMOS MOTO
YÁRRANQUES
:,t DE REPUESTOS, DE ARRANQ

T.E .81-980

3)

4)
5)

10300
02869
14002
07662
36764

6)
7)

12683
35772
8)
01576
9)
08149
1 O) 20060

PROGRESION 4

Trelew

taller

LUIS COSTA 337

1)

RAWSON

VENDO : Kiosco escaparate
de 2,S0m x 1,S0m , conestanter(a adh erida, Ocho millones de pesos - Tello 999,
Gaiman .
Necesitamos alquilar tres viviendas en Rawson, dos dormitorios. Periódico EL REGIONAL. Pedro Martlnez
283 - T.E. 81590.

Farmacias de turno
RAWSON
03 Roca . . . . . . . . . . . Mariano Moreno 574
04 Belgrano .... . ... . Sarmiento y Vacchina
05 Rawson .. ... .... Don Bosco y Moreno
06 Roca ........... Mariano Moreno 574
07 Belgrano .... ... . . Sarmiento y Vacchina
08 Rawson ......... Don Bosco y Moreno
09 Belgrano . .. .. .... Sarmiento y Vacchina
PUERTO MAORYN 03 Moderna . ... Bmé. Mitre 502, Te l. 71283
04 Suárez ... . ... . . . .. Gales y J. B. Justo
05 Central .... 25 de Mayo 272, Tel. 71866
06 Del Pueblo R.S. Peña y Mitre, Tel. 71803
07 Madryn . .... .. . . .. Muzio y Necochea
08 Moderna . . .. Bmé. Mitre 502, Tel. 71283
09 Suárez . ....... ... . . Gales y J.B. Justo

TRELEW
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09

Sabin . . . .... . . . . . Colombia y Ghiclana
Chubut .. . .... . . España 30, Tel. 21369
Luján . . .. . . San Martín 757, Tel . 20658
Italia . . .. .. ... . . Italia 156, Tel. 21206
Querol ... . 25 de Mayo 401 , Tel. 21263
Avenida . . . .. Yrigoyen 846, Tel. 21208
Plaza . . .. .... . . . . .... . Rivadavia 348
Pugh ... . . J. Hernández y Pje. Lamadrid
Trelew . .. .. . .... . . . . San Martín 1168
Chubut . .. .. . ... . España 30,Tel. 21369
Sabin .... . . . ..... Colombia y Chiclana
Italia .. . . .. . . ... Italia 156, Tel. 21206
Luján . .. .. . San Martín 757, Tel. 20658
Avenida . . . . . Yrigoyen 846, Tel. 21208

EL PI
SOSTIENE
QUE HABRA
REVISION
DELOS
TEMAS
CRITICOS

A DE
FRANCO EN TRELEW

El comandante en Jefe de la Armada, almirante Rubén Osear Franco, realizó ayer
su primera, aunque circunstancial, visita a
la provincia desde que asumiera su comando y, simultáneamente, se incorporara a la
Junta Militar.
El almirante Franco regresaba desde Tierra del Fuego donde visitó el asentamiento
del Area Nacional Austral y se detuvo en la
Base Marcos A. Zar para cumplir con una
escala técnica en su vuelo.'
Tras dialogar con el jefe de la unidad, capitán de navío Juan Martín Salaverri, Franco manifestó su deseo de saludar al goberdor - : lle""~' !:o une una antigua camaradería- qu(l r,-.Umpió un almuerzo para trasladarse de inmediato a la base.
El jefe naval arribó a las 15,20 y después
de su informal encuentro con Salaverri y
Ayerra, prosiguió su viaje hacia la Capital
Federal, dijeron fuentes oficiales consulta das por EL REGIONAL.

El Regional

A PARTIR
DE ESTA EDICION
INCORPORAMOS µN
SUPLEMENTO PARA
LOS NIÑOS:
"REGIONALITO"

PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RAWSON (CHUBUT), 10 de octubre de 1982 - Precio del ejemplar $8.100_.-

DE DIEGO AFIRMO QUE
EL GOBIERNO NO SIGUE
OBJETIVOS POLITICOS
COMAR S. R. L.
MUEBLERIA PHILIPS -

BGH -

ARTICULOS DEL HOGAR - . AUDIO -

OREAN -

San Martín y Conesa

LONGVIE -

SIRENA -

T.E. 81- 5 3 2

TV COLOR

VOLCAN -

TONOMAC

RAWSON(CHUBUT)
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NADIE PUEDE ASEGURAR QUE NO
HABRA REVISIONISMO SEGUN -MORAN
EL DIRIGENTE DEL PARTIDO INTRANSIGENTE ASEGURO QUE V fSTOS
SECTORES DE LAS FUERZAS ARMADAS IGNORAN LO OCURRIDO
DURANTE EL PROCESO DE REORGAN IZACION NACIONAL

El presidente del comité provincial del Partido Intransigente, Antonio Morán, aseguró que no
hay dirigentes políticos en condtciones de pactar
con el gobierno militar para garantizar que no se revisará la situación de los desaparecidos, lo actuado
en las Malvinas y lo que tipificó como delitos económicos.
Morán, que afirmó que "importantes sectores de las Fuerzas Armadas" ignoran lo ocurrido en
torno a tales_temas. también criticó elíptic~mente a
El Partido Intransigente de Chubut no alcahzó, desde el levantamiendo de la veda politica, un desarrollo equilibrado en el orden provincial; fiscalizando básToamente su accionar
en Comodoro Rivadavia
donde su cúpula tiene asentamiento físico.
La explicación de Antonio Morán se basó,
precisamente, en el hecho de que la prolongada clausura de la actividad política impidió el
desarrollo partidario.
MUL TIPARTIDARIA

En otro orden, desestimó el vehemente político un distanciamiento
entre el PI y la Multipartidaria, aunque resaltó
"la postura de Osear Alende es una de las más
serias y sólidas que se
han dado en el país en
las últimas décadas".
Morán tampoco des•
deñó apreciaciones que,
de algún modo, apuntan
a poner en tela de juicio
al menos los modos en
que se desenvuelve el
pentágono político pro•
vinr.fal al recordar que
"Al formarse la Multipartidaria nosotros dijimos que en la medida
1ue sirviera para enfrentar a1 poder y la prepotencia de los militares,
nosotros ibamos a estar
en ella, porque de lo
contrario no estábamos
dispuestos a perder el
tiempo".
"Ffiese -añadió con

celeridad- que a medída que se van dando los
acontecimientos, se está
exactamente en lo que
dijimos en aquel momento".
A su juicio, la coalición "se constituye acá
para, de alguna forma,
cumplimentar lo dispuesto en el orden nacional, pero ahora cuando cada partido lanza a
organizarse, en la medida que vengan nuevas
directivas la Multipartidarla funcionará o dejará de funcionar. No se
qué pasará", se interrogó.
DIFERENCIAS

Sin dejar un tono de
cierta acidez, Morán no
entró a considerar si la
entente actúa con blandura pero, en cambio,
produjo otras significati·
vas opiniones.
"Lo que pasa -expre·
só al comentar la postu•
ra multipartidaria- es
que cada partido tiene
sus propias características y el partido nuestro
es un partido combativo, un partido acostumbrado a decir las cosas
de frente, mientras que
en la Multipartidaria
hay otros partidos que
no están acostumbrados
a asumir las mismas pos•
turas que nosotros".
De todas maneras estimó que, en definitiva,
se trata "de diferencias
de matices".
A LA IZQUIERDA

Las aliMzas teüdac:

COMUNICA QUE RECIBIO TODA LA LINEA
DE PRODUCTOS DIETETICOS - SALVADO
GERMEN DE TRIGO - ETC.
25 de Mayo y Castelli

T.E. 81-252

RAWSON

la convocatoria Multipartidaria provincial al decir
que "algunos partidos" no hablan con la energía
deseable.
El vigoroso y por momentos polémico dirigen•
te, que se desempeñó como intendente de Comodoro Rivadavia durante la presidencia de Arturo
Frondizi, formuló declaraciones exclusivas a EL
REGIONAL poniendo en duda la realización de e•
lecciones.
por el PI a partir de como el "caso Dupont",
1972 lo colocaron, en Morán estimó altamente
términos objetivos, en dudosa la realización de
la izquierda del espectro elecciones apuntando la
existencia de hechos
político argentino.
Fue en esa época que apuntan a "desesta•
cuando las huestes de bilizar la cosa" y afir•
Osear Alende estrecha- mando que "la situación
ron filas con el Partido del país es muy delica•
Comunista y el Partido da".
"Además -sostuvoRevolucionario Cristiano dando origen a la pienso que por más que
posteriormente disuelta este proceso dure un a~
Alianza Popular Revolu- ño y cuatro meses, no es
cionaria (APR).
con el actual esquema
Acerca de esa alinea• que llegaremos a las e- como si no hubieran pa• importantes de las Fuerción y de la identifica- lecciones".
sado", insistió.
zas Ami¡das saben lo
ción del PI como el "ala
En su interpretación
mismo que yo: .vo no se
izquiera" del pentágo- hay dos caminos posi- LAS FUERZAS ARMA· nada ... "
no, el ex intendente de bles: "una salida a la bo- DAS
Abonando sus argu·
Comodoro
Rivadavia liviana o el adelanta•
mentaciones estimó que
constestó con firmeza míen to de los comiEl jefe provincial del "la cosa la ha manejado
que "somos del ala que cios".
PI, que como se aprecia en forma discrecional la
siempre hemos sido".
En el primero de los no rehuye a las defini• cúpula del poder miliEn su habitual len• casos, aludía obviamen• ciones, también opinó tar".
gauje llano señaló de in• te a la determinación que existió "un vacía·
mediato que "a don ÜS· del régimen militar bo- miento del país", aña• INTERESES
car Alende más de una liviano que enfrentado diendo que "este país
vez lo han tildado de al derrumbe total no no se arregla en el corto
Tras manifestar su a•
zurdo; cuando a través tuvo otro camino que plazo simplemente con larma por los sucesos de
de toda su vida política entregar el poder al go• elecciones y la Constitu• violencif ocurridos en
ha demostrado que es bierno que había derro• ción: aquí hay que reco- los últimos días y la a•
cualquier cosa menos cado antes de entrar en rrer un largo, difícil y parición de una seriE: de
funciones.
doloroso camino", pon• denuncias vinculadas a
zurdo".
En relación al segun• tificó.
"Su único defecto la logia "Propaganda 2",
Trasladando su exá· el dirigente denunció la
consideró- es decir las do, y en clara referencia
cosas de frente y cuan- a los episodios que están men al interior del cam- existencia de "intereses
do esas cosas duelen a conmoviendo a la con• po militar, arriesgó An- ingleses" y añadió que
veces se responde utili- ciencia pública en los tonio Morán que "se me "el problema de las Malzando epi'tetos como medios van a tratar de ocurre que hay un sec• vinas quiere ser olvidaimpedir por todos los tor muy importante de do, soslayado y pareciezurdo o colorado".
medios la institucionali- las Fuerzas Armadas ra que en estos mamen•
zación".
que realmente también tos interesa más recom•
PRESCINDENCIA
Además, descreyó de quiere saber lo que pa• poner nuestro poder ~pa-·
En otro terreno, el la eficacia de cualquier só" y avanzando más a· ra negociar con Inglate•
político juzgó que el go- compromiso que pudie- ún dijo tener la "impre- rra que aclarar el asunto
bierno' provincial se ha ran asumir los políticos sión que sectores muy de las Malvinas ... "
mantenido, en términos con las Fuerzas Arma•
generales, dentro de un das para garantizar que
LA MESETA TENDRA
plano de prescindencia no se podrán hacer revique, como al pasar, siones de lo actuado en
QUE AGUARDAR
mencionó alguna excep- la lucha antisubversiva,
El proyecto de irrigación de la meseta inla guerra de las Malvinas
ción.
termedia
deberá ser resuelto indefectiblemen•
y
la
política
económica.
"La impresión que
te por el próximo gobierno constitucional, a
"Por más que los diri•
tenemos -dijo- es que
criterio del presidente del comité provincial
hasta ahora el gobierno gentes poli'ticos pacten
del Partido Intransigente.
·
ha sido prescindente y si con el gobierno que no
el gobierno provincial, o habrá revisión, eso nadie
Antonio Morán admitió que "no conozalgún personaje del go- por más dirigente polftico el proyecto en profundidad" pero al misbierno provincial le ha co que sea, está en con•
mo tiempo advirtió que "proyectos de esa
dado una mano a algún diciones de atJ.rmarlo",
envergadura, faraónicos,· diría yo, no deben
partido, ha sido al parti· enfatizó.
ser
abordados por este tipo de gobierno".
Según sostuvo "los
do de Massera. Me pareSostuvo, en cambio, que "debe esperarce, se me ocurre ... ", a- pueblos no pueden olvise
que
haya un gobierno constitucional para
dar
su
historia,
buena,
cotó.
encarar el problema" para agregar que "se tra•
mala o regular. Aquí el
ta de algo demasiado grande para que este
pai's debe saber lo que
ELECCIONES Y REVIpasó y recién a partir de
gobierno lo asuma".
SION
ahí hacer un acto de
"Si es cierto que vamos a llegar al or•
Dadas las actuales cir• c..;ontricción y airt31J.car .
den constitucional, esas grandes obras deberán
cunstancias, con descon- para adelante; pero no
ser realizadas, precisamente, por un gobierno
trol económico, amena- podemos olvidar estos ·
constitucional", subravó.
zas de golpes y sucesos años de nuestra historia
~

.
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BUENSO AIRES (APE). "la particioación de los e- señala el trabajo de FIDEnecesidades de financiaLas declaraciones formu- quipos dura01es de produc- ya que pasó de significar un
miento de divisas de la in•
ladas por el Presidente de ción sobre el total de la in- 40,2 por ciento de la inver- versión pública, arroja el siVacimientos
Petrolíferos versión pública fue decre- sión al 32,5 por ciento para
guiente resultado: sólo un
Fiscales (YPF), Juan Mario ciendo sin solución de con- posteriormente seguir per- 30,7 por ciento del endeuBustos Fernández, contie- tinuidad", de donde se de- diendo posiciones en forma
damiento externo, entre
nen ricos elementos para duce que en la relación tuvo paulatina". Al respecto cabe
1976/80, foe destinado al fi.
quien quisiera conocer has- mayor preponderancia la señalar, agrega el mismo trananciamiento de la Inverta qué punto el endeuda- construcción pública.
sión Pública; y no represenbajo, que "el promedio del
miento del sector público
Así si en 1976 los insu- equipo sobre la inversión totaron más de 3.221 millones
con el exterior se canalizó mos financieros de este ru- tal en los años 1977/80 (27
de dólares las necesidades e-·
para el financiamiento de la bro representan el 59,8 por por ciento) fue 5,5 puntos
fectivas de equipos durables
inversión en términos de e- ciento de la inversión del inferior al del período 1970
de producción en dicho pequipamiento importado.
ríodo, mientras que en el
sector público, en 1980 par- /75."
" ... los 4.500 millones de ticipaba en un 77,4 por
Por su parte, el estudio amismo lapso el endeudadólares que tiene la empresa c;ento. "El retroceso del e- cerca de cuál fue la relación
miento externo público se
como déficit no son deuda quipo de producción fue no- entre el monto anual de la
incrementó en 10.438 mien inversión sino simple- table entre 1976 v 1977 llones de dólares.
deuda pública externa y las
mente dólares financieros ·
convertidos en pesos que
provocaron ese tremendo
endeudamiento por una tari•
incrementa día adía, así comunidad toclavía le cuesta aBUENOS AIRES (APE)
fa que no es real", dijo el
mo no podemos desconocer
ceptar.
Por
Eduardo
De
Simone.funcionario.
La desintegración del nú- que es precisamente la desEstá obteniendo un partiEs decir, que el endeudanutrición la causa más procleo familiar es lo más cocular éxito en Argentina, la
miento de esa empresa no
mún dentro del fárrago in- funda de la mortalidad inpelícula brasileña "Pixote",
tuvo como contrapartida la
fantil, flagelo que en la Arincorporación de maquina- dirigida por Héctor Baben- contenible de la crisis. Días gentina de hoy ha registrado
atrás fueron encontrados
co, film que constituye un
rias o equipos de productres niños "viviendo" den- un aumento considerable.
ción, sino que fundamental- enjuiciamiento de la situa- tro de un caño porque sus
ción de la niñez en Brasil,
mente se produjo porque
padres se habían visto obliNi hablar entonces de la
en muchas oportuninecesitaba pesos para cubrir donde
educación que estos r1iños
dades la pobreza, el desamgados a abandonarlos.
su déficit.
De todas maneras, con o podrán recibir, porque ha de
y las miserias humanas
Este fenómeno se estaría paro
se conjugan para dar pie a usin abandono por parte de ser prácticamente nula.
generalizando en todo el na triste situación por la que los padres, las criaturas de o- Cuando el pan apenas se
sector público; aunque las atraviesan muchas criaturas.
rígen humilde se ven en la consigue, la escuela sin duda
estadísticas brindadas por el
necesidad de salir a la calle a es un lujo. Y, por otra parLa película procura refleBanco Central sólo inforprocurarse sustento, cosa te, con su capacidad intelecman acerca del origen de los jar el maltrato que reciben que
a veces pueden hacer tual disminuída, como conlos niños "recogidos" de la
préstamos pero no de su
mediante algún trabajo o secuencia de la falta de nucalle, en su internado, y códestino. En consecuencia, si
bien se puede comprobar mo tal situación los va a a- changa (lustrabotas, vende- trición.
Cabe entonces preguntarque a fin de 1981 la deuda fectar particularmente en su dores de flores, ballenitas,
etc.), pero que en la mayo- se cuáles son las perspectivas
posterior vida social, una
externa pública ascendía a
ría de los casos deben efec- que el país le depara a estos
20.024 millones de dólares vez que logran escapar de a- tuar
a través de la mendiciniños. lCómo podrán desenquella
verdadera
prisión.
y estaba conformada en un
dad.
volverse en sociedad mienPor
otra
parte,
son
terri86 por ciento por prástaA la vez, las ollas populamos de canicter financiero, blemente ilustrativos los ex- res son un intento de paliar tras su situación sea de indigencia?
tremos
a
que
los
niños
dey nQ surge de las estadísti,el problema, que aparecen a
Los protagonistas de este
cas proporcionadas que par- ben apelar para subsistir en falta de soluciones concreuna
sociedad
que
no
les
da
drama
y tocia la sociedad ete de esos pristamos contribuyeron a financiar la com- cabida. Robos, relaciones tas, pero que de todas ma- xigen terminar con este propra de bienes de capital de con prostitutas, droga, ho- neras no alcanzan a deste- blema, que es una manifesrrar la desnutrición que su- tación de nuestro atraso y
mosexualismo y hasta homiorigen externo.
fren los nif'los de clases bajas del que no podremos emercidios,
son
moneda
corrienUn estudio publicado en
ger en tanto no se encaren
el mes de junio del año pa- te entre !os menores de 1B de la Argentina.
Teniendo en cuenta que las soluciones globales que
años,
inimputables
para
la
sado por el mismo organismuchos niños hacen sólo u- el país necesita para abandomo oficial que lleva el títu- ley brasileña.
na comida al día en estas o- nar su estado de postración
Tocio este drama, que se
lo de "Oferta y Demanda
llas populares, es fácil con- y acceder a niveles de vida
enmarca en una situación de
Global a precios corrientes"
cluir que la desnutrición se superiores.
subdesarrollo, no es lejano a
revela puntillosamente la e- nuestro país y mueve a una
volución del endeudamiento profunda
reflexión acerca
y su destino.
de la niñez argentina y lo
De este trabajo surge que que le depara el futuro.
en el período que va desde
algo que imp~sioODONTOLOGA
1976 hasta 1980-menos de na Sial hay
ver la película, es la
la tercera parte del endeuda- comprobación de que en la
Odontología Integral - Odontopediatría
miento externo del sector Argentina el desamparo y la
Mat. Prov. 069
público tuvo como contra- mendicidad se han increTrelew
Frente Hospital Zonal
28de Julio
partida el financiamiento de
mentado notablemente en el
la inversión importada. En seno de la niñez.
ese mismo perfodo los comAl calor de una poi ítica
promisos dP.I !8Ctor público
con e1 extenor se incremen- económico-social que contrarió deliberadamente el intaron un 259 por ciento.

DESNUTRICION, MENDICIDAD, VAGANCIA...

DRA. AIDA ESTER ARCE

lQué resultados tuvo la
poi ítica liberal-monetaria
de Martínez de Hoz en esta
materia? lpara qué se endeuda el sector público?
lhacia dónde se canalizaron
en ese período los fondos
provenientes del exterior?
La Fundación de lnwestigaciones para el Desarrollo
(FIDE), en su ·último traba."
jo ■pecial, sostiene que duranta el período consignado

terés nacional, el país se encuentra envuelto en una crisis sin precedentes, que golpea en todos los ámbitos de
la sociedad y que compromete seriamente nuestro
porvenir como Nación organizada.
Los efectos de la crisis,
entonces, sacuden con singular virulencia los hogares
de las familias trabajadoras,
(!enerando un sinrí1mu de
'ramas sociales que a la co-
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Algunos
observadores
que recorren los pasillos de
la Casa Rosada informaban
du rante la semana , sobre "la
satisfacción grande" de los
colaboradores más próximos
del General Bignone. El hecho de ese regocijo era el
trascendido de " fuentes responsables" del Comando en
Jefe del Ejército, indicando
la gran y " fluida conexión"
que existe entre el Presidente y el Gral . Nicolaidés. "Es
un mentís a los rumores golpistas", quisieron creer los
funcionarios más optimistas
de Balcarce 50.
En verdad , si el "off the
record" estaba destinado a
aventurar sospechas sobre
próximos cortocircuitos entre Nicolaides y Bignone, la
ambigua redacción del trascendido neutralizó el efecto.
Lo máximo que afirma el
comunicado oficioso es eso
de la "fluidez" comunicativa, y a cambio resaltan las
escasas referencias a la autoridad presidencial en párrafos más significativos: "El
Comandante en Jefe del Ejército se encuentra hondamente consustianciado con
la solución institucional
pautada para este tramo final del Proceso" ... y más adelante, "el comandante en
Jefe no pierde la ocasión para señalar los anhelos de paz
interna"' ...Nicolaides reunió a los Generales en actividad y les expresó "la finne
decisión de conducir al país,
conjuntamente con las otras
dos fuerzas, al anunciado

retomo a la democracia efectiva, eficiente y estable".
Esas oraciones entresacadas
del documento que se "dejó
conocer" a los cronistas, son
más una promoción del pensamiento democrático que
ahora guía al comandante
en jefe, que un respaldo a
Bignone, como interpretan
ciertos analistas. Exprimiendo su sentido esencial, el
trascendido indica que el
pensamiento dominante del
arma es el respaldo al programa democratizador y el
"apoyo a la acción a desarrollar por el Gobierno en
procura de la institucionalización". No hay créditos abiertos a personas, sino el
reconocimiento objetivo de
que el camino hacia las urnas no puede detenerse. En
una palabra: se trata de un
rlocumento en favor de la

Mario Benjamín Men(mdez

peraciones
cayeron "en la colteada" ,
y tres de ellos (generales Eduardo Espósito, Rodolfo
Wehnwe, y Miguel Angel Podestá) ascienden y pasan a
los cuerpos de ejército 11, V
y IV (respectivamente). Whener y Podestá (este último
ingeniero igual que Nicolaides) están ligados al Comandante en Jefe. En las otras
grandes unidades de Combate mantienen el comando
los Generales Horacio Guañabens Perello (III cuerpo)
y Juan Carlos Trimarco (I
Cuerpo), el hombre a quien
los pronosticadores auguraban el rol de primer comandante en jefe de la "República redemocratizada".

democracia, antes que de una carta en apoyo de Bignone. En tal sentido, la algara- LAS PALADRAS DEL GObía de los admiradores del BIERNO
primer mandatario fue un
La reunión de gobernaderroche inútil.
Nicolaides también dio dores realizada en Salta dio
a conocer esta semana últi- ocasión para que el presima la nuev-a estructura del den te y el ministro del intearma de tierra. Los pases a rior solfearan sus partituras.
retiro y los ascensos revelan Tanto el General Reston couna mezcla de ponderación mo Bignone comunicaron a
y solidez institucional del los gobernadores (la mayoríComandante, y combinan la a surgidos de los movimienvoluntad de no producir o- tos "amigos" del Proceso)
peraciones traumáticas en la que no habrá "partido ofifuerza, con la de establecer cial". La desilución de los
uná cadena de mandos liga- mandatarios provinciales se
da por tradición y afinida- vio compe(!sada por la falta
de instrucciones precisas ades al titular del arma.
cerca
de cuando deberán deNo hubo sangrías tan espectaculares como las de jar sus cargos los actuales inMarina (donde pasaron a res terventores que aspiren a
tiro más de 40 oficiales). En probar suerte en las urnas.
Ejército hubo sí algunos re- Esa notoria ambigúedad
tiros voluntarios muy sor- normativa deja las manos lipresivos ( como el General bres por un tiempo extra a
de Brigada Raúl José Ortiz, muchos hombres duchos
un ex secretario de prensa que comienzan ya a hacer
del General Viola, a quien campaña proselitista con
más de uno veía ya como nombramientos y favores (a
General de División), tam- veces también con alguna
precipitada obra pública)
bién se apartó del servicio
abonados
con los fondos
activo a los jefes militares
que actuaron en Malvinas que administra el Proceso.
Pero si esa impresión fa(Mario B. Menéndez - Osvorece a los amigos del "facear Jofré - Ornar Parada Américo Daher) y a algunos to militar", los servicios no
Generales muy críticos (copasan de esa módica y hasta
mo Flouret). Pero, y sorpre~util "vista gorda". Los plasivamente también, los homnes militares no pasan ya
bres que planificaron las opor la fabricación de un "ca-

Leopoldo
Fortunato
Galtieri
bailo del comisario", como
en las épocas del General
Harguindeguy o en los más
recientes del Gral. Galtieri.
Ahora (tiempos de repliegue) la apuesta consiste más
bien en presionar a los partidos clásicamente mayoritarios (justicialismo o UCR) a
una concertación sobre algunos puntos: intangibilidad
de la justicia, clausura de las
discusiones sobre el tema de
la "guerra sucia", designación de los Comandantes de
las tres armas por los mecanismos que rigen ahora, y algunos etcéteras más o menos extensos, que pueden
resumirse en la popular frase de "Borrón y cuenta nueva". Que los políticos resistirán esas presiones (al menos ante los ojos de sus bases), lo demuestran frases
como las del radical Carlos
Contfn, quien rechazó todo
posible compromiso "con
estos grises militares". O la
de su correligionario, Don
César García Puente (promotor de la candidatura presidencial de Femando de la
Rúa), quien después de intimar descaradamente con los
militares, acaba de acusar a
los "hombres de uniforme"
de "fundir el país", ante lo
cual prometió "no vamos a
tender una cortina de silencio, sino que vamos a reclamar que sean desenmascarados" .
Estos retobes que exhiben los más mansos de los
dirigentes opositores, demuestra hasta qué punto llegan las dificultades para una
concertación. Una real complicación que crecerá con el
paso del tiempo. Revelan
también, que los líderes civiles acuerdistas no están seguros de que haya llegado

el momento en que la concertación sea redituable.
Desconfían de la fuerza de
su interlocutor visible (el gobierno de Bignone) y reclaman una prueba de vigor:
La ftjación defmitiva de la
fecha electoral. Una carta
que hasta el momento ni el
Presidente , ni la renovada
Junta Militar ha querido
dar.
Entrelosllamadosoficiales al acuerdo y las reticencias de los partidos transcurre la vida política del país,
que en estos instantes consite en una ensalada de preparativos internos aderezada
con el picante de algunas
muy serias denuncias. Estas
últimas, sin embargo, han
quedado algo aplacadas por.
el ''llamado al orden" de la
Junta Militar y el silencio o
discresión
(¿voluntario?)
que se han impuesto los medios de difusión últimamente.
En cuanto a las internas,
los radicales esperan a mediados de este mes para ver
cómo se define el balbinismo. Allí los "barones" (tróccoli, García Leyenda, Pugliese) están nerviosos por la
seguidilla de empujones que
llegan desde el ala derecha.
César García Puente y los
herederos porteños de Don
Julián Sacerni Giménez insisten en proclamar la candidatura presidencial de ''Chupete" de la Rúa, lo cual implicaría una postergación
para los candidatos "naturales". ¿Habrá pelea en la Lín-.!a Nacional-balbinista?).
En el Peronismo lo que
se percibe es la lenta pero
segura consolidación de Lorenzo Miguel, quien logró ·
un enorme éxito al reunir a
las renacidas 62 organizacio-
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impresión (Ingleses finan_cian nuestros problemas?).

nes, a todos sus amigos de la
CGT- Brasil y a buena parte
de los adherentes de la CGT
Azopardo. Eso Je permite
aislar a sus rivales Triacca y
guerrero, al tiempo que prepara una fuerte columna
sindical para terciar eb las
internas del partido (en las
que por el momento el "miguelismo" simula no haber
elegido equipo).
De su lado, Antonio Caffiero y Deolindo Bittel (unidos y solidarios) han comenzado a hablar de un futuro "gobierno de unión nacional". Preparan una fórmula compartida con el radicalismo ... ¿o una solución
para el colegio electoral?.

EL INCIERTO CAMINO
DE LA ECONOMIA
¡Cuántas contradicciones
y antinomias se presentan
en el transitar por la política
económica que seguimos!
Informaciones no coincidentes, deseos que se autoeliminan, procedimientos inadecuados y anuncios que
luego se anulan, siguen dando la sensación de inseguridad, de la que no podemos
emerger desde hace ya mucho tiempo. Por un lado, el
Ministro Whebe anuncia y
va tomando medidas para
instrumentar gradualmente
la unificación del mercado
de cambios, informa que habrá subsidios a las provincias
para pagar aumentos salariales, líneas de redescuentos
(esta palabra en nuestro país es sinónimo de entrega de
dinero gratuito al Bnaco Hipotecario y otros bancos
provinciales. Mientras, otras
autoridades comunican sobre aumentos generalizados
en las tarifas públicas (transportes, gas, electricidad, correos, combustibles, etc.) las
que tengo son postergadas
en algunos casos, gastos e in-

Jorge W-éhbe

Cabe aclarar, que esos fondos serían · destinados a
cumplir con los compromisos impagos a bancos ingleses.
Confirma también esta
presunción, las aseveraciones efectuadas en Salta por
el Ministro de Economía, afirmando que " .. .las deudas
en dólares de los productores serán transformadas en
pesos a partir del valor que
tenía esa moneda el lo . de
septiembre. Será para las de
hasta 100.000 dólares ... ".

Lorenzo

Hubiera sido muy riesgoso
haber efectuado estos anuncios si no se cuenta con un
panorama futuro exterior
algo más claro y seguro. Y
paralelo a ello, comienza a
preocupar los casi 5.000 millones de dólares, a vencer
antes de fin de afio, parte
de los cuales provienen de

Miguel

versiones públicas y otras
bagatelas parecidas. Anticipan que se está estudiando
otro aumento salarial (en realidad, ya estaba pautado
para el mes de octubre, indexando el de setiembre sobre la base del costo de vida). Todo esto, culmina con
la declaración del Ministro,
en las que dijo: " ... deseo
despejar dudas con respecto a la lucha contra la infla_ción que Sf. combatirá con
medidas económicas que se
tendrán que tomar si o si .. "
Creemos haber entendido
mal!!! ¿Parar la inflació~
con la perrnisibilidad financiera que existe?. Lamentablemente hay que ratificar
que ello no podrá suceder
en los próximos meses, ni
en suei'ios". El desenlace no
se puede predecir, pero sin
duda, ello no puede ser ignorado por el ministro de economía. Más aún, se ha corrido la voz que los índices
inflacionarios de septiembre
(próximos a anunciarse) llegarían al 17 por ciento en
minoristas y al 20 por ciento en mayoristas.
Las chances de éxito de
este dubitativo equipo económico son muy escasas,
pues el esquema en el que se
halla inmerso no tiene aval
político.
Proyectándonos
podríamos acotar que contando con la solución parcializada de nuestra deuda
externa, los serios desatinos
cometidos en los últimos arios, son de tal dimensión,
que en l 983, en el mejor
de los casos, el crecimiento
del producto bruto será tenue, sin alterar mayormente los indicadores generales.
Hasta que nuevas autoridades se hagan cargo de la si-

~;:gina 5
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tuación, con un respaldo generalizado interno (y lógicamente, externo), podrá pensarse en controlar el peligro
de la hiperinflación, de la
que nos aproximamos.
La misión del FMI continua trabajando. Por supuesto que lo que resulte al final de cuentas, es una decisión de nuestras autoridades... y es política más que
económica!. Resumiendo: si
existe crédito condicionado
o "Stand By", se podrá lograr 3.000 millones de dólares. Una pre condición ya
fue cumplida: normalización de las relaciones económica con el Reino Unido.

los créditos con seguro de
cambio otorgados durante la
gestión del ex ministro Sigaut. Si parte de esos créditos se cancelaran se ignora
cómo haría el Banco Central
para pagarlos. Seguramente,
en los próximos días habrá
alguna resolución alentando

Caso contrario, del mismo
Fondo, unos 1,200 millones
de dólares, utilizando diferentes tramos que nos corresponden, los últimos con
buena voluntad. Estos últimos podrían ser complementados con otros préstamos de bancos privados, pero el costo sería mucho mayor. Si el FMI nos concede
a tasa PRIME (I 3 al 13,5
por ciento), los privados exigirán dos puntos más. Es
cuestión de hacer cálculos
y decidir, pues nuestra soberanía económica está en juego. Por lo observado, parecería que está implícitamente decidido solicitar el
"Stand By". Más aún, el Ministro Whebe haría de ello
una cuestión personal de
permanencia. La informa- .
ción de que se logró un préstamo de 1.000 millones de
dólares, de 1O bancos sindicalizados bajo el "managemente" de Lloyds Bnak International {propietario del
Banco de Londres en Argentina) tiende a confirmar esta

a los deudores a renovar prebendas, como lo hizo Sigaut
en su momento. Como siempre pan para hoy, hambre
para mariana, cuando haya
que pagarlos.
Conviene también considerar las declaraciones del
Dr. Brachet, delegado - jefe del FMI en la Argentina,

...
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al expresar que " ... el objetivo inmediato no es una política recesiva sino poner en
marcha la economía". Esto
debe ser analizado con mucha cautela.
En lo interno el presupuesto de 1982, ampliamente desbordado se opta por
dejarlo atrás y se trabaja en
el de 1983. La moratoria
impositiva, la que tendrá
que salir por ley, está destinada a conseguir fondos (no
muy santos), para aliviar en
algo la afligente situación de
la Tesorería nacional. La
experiencia enseña que el
monto de ellos es siempre
inferior a los proyectados
por los teóricos. Pero no ~ería extrai'io la implementación de algún nuevo impuesto sobre activos patrimoniales o financieros.
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ATALAYA DOCEN_T~
NOTICIAS OFICIALES
'

LOGROS ALCANZADOS EN LOS ULTIMOS MESES EN BIEN DE LOS EDUCADORES PCIALES.
Los avances logrados por el ministro del .\rea para meJ·orar la situación de los docentes
en estos úlc:.timos tiempos son realmente importantes. Deben recordar nuestros lectores que este periódico, fue el iniciador de toda esa campaña que felizmente obtuvo un
eco favorable, y muchos profesionales de la docencia,
recibieron lo que por mucho tiempo se les había negado sin causa justificada. Si bien al hacer este pequeño
reconto de lo logrado hay un saldo ampliamente positivo, aún penisten algunos hechos antipáticos que
ensombrecen esa buena predisposici6n de dar una solución definitiva de los hechos antes .denunciados. Un
1
ejemplo de ello es que todavía penisten los inconvenientes si bien en menor escala, de docentes que no
cobran' con la celeridad que el caso merece. Ali,mos
ya sobrepasan los 60 días, y no corresponden a penonas que recién ingresan sino que ya llevan un tiempo
bastante prolongado en la función. Otro caso es la inquietud y nerviosismo detectado entre el personal de
celaduría de los distintos establecimientos, ante la
falta de definici6n de sus nombramientos corno titulara en sus cargos, (algunos ocupados hace m6s de un
afto) y la posibilidad de que estos se llamen a concurso.. Creem01 que una salida justa sería solucionar prim•o los casos del penonal que ya esté trabajando para luego hacer una apertura y llamado a cubrir los
puestos no titularizados.
Un problema que va creciendo, y es hora de alarmane realmente, es aquel sufren las escuelas peri1'ric:u, que en má de una oportunidad son visitadas
por les autoridades policiales. Para requerir la presencia de 101 educandos que han cometido algíln hecho
delictivo. En la mayoría de los casos son detenidos y
demorados en las dependencias policiales, pero al poco tiempo 101 vuelven a detener, y es un cuento de
nunca acabar. Sería interesanta buscar una soluci6n
a • • problema, que ya es preocupante por lo reiteratiwo.
Por otra per1111r8Nllndi6 que una directora de
un IIUlblecimiento de nivel Superior de la Direcci6n
de Educeci6n Media y Superior habría presentado .,
1'911Uncia por "RAZONES PARTICULARES". Adema, no habría caido muy bien en los círculos de los
clocentas medios provinciales el nombramiento recienta de una persona procadenta de la ciudad petrolerL
A nivel universitario, desde Comodoro Rivadavia. llega la noticia de la renuncia del Secretario Acad6mico del alto daustro docllntB. Las divergencias, ya
anticipadas la semana antarior en esta columna. parec:ienl que hicieron edosi6n, al principio de ésta. Los
m6rgena de maniobra del Rector Sorrentino para tratar de encauz• de una vez por todas a la Universidad
de la Patagonia, son cada vez menores. Recordemos
que ya esta año u han sucedido renuncies, algo tempeltiv•, de funcionsios que actuaban estrechamente
con el Rvdo. Rector universitario. Si uno u detiene a
analiza- u diría que el rector estJquernando las pocas
naves"que le quedan. Lo cierto de todo esto es que la
Universidad luego de vaios años de funcionamktnto
no ha alcanzado el nivel organizativo que la regi6n patlg6nica merece. Es hora que el Rvo. rector Sorrentino enc:aice de una vez por todas la imagen de desorden y falta de jera-quía que la Alta Casa de estudios
muestra en esta momento.
Por último una noticia que nos alegra es la posible reflotaci6n del proyecto EMETA. Hace unos pocos días el comisionado de Area de Frontera present6
en el imbito de la sublec:retaría de Educación y Cultura, 101 fundamentos solicitados oportunamente para
la craci6n de una escuela agrotécnica en la zona para
cubrir les necesidades educacionales en ese sentido y
relacionada con un proyecto agro-industrial del
Consejo Federal de lnveniones. Recordemos que el
proyecto original, oportunamente presentado, preveía la construcci6n de tres establecimientos modelos para la provincia del Chubut. Dos de ellos estarían ubicados en la zona cordillerana y el otro en las cercanías de nuestra ciudad capital. Creem01 en la necesidad
de construirlos porque así se podría dar una solución
al problema que representa, para los hijos de agricultores, el no contar con un establecimiento modelo
1i,._

donde puedan adquirir las modernas t11cnicas que el
campo y la chacra necesitan.
....

* Por considerar que "reviste particular significación
la realización de la 111 Reunión del Sistema Nacional
de Información Educativa
en nuestra provincia", el Poder Ejecutivo del Chubut
dictó el decreto Nro. 1119/
82 declarando de interés
provincial la realización de
ese encuentro que tendrá
como sede a la ciudad de
Rawson, entre el 24 y 26 de
noviembre del corriente año.
Se tuvo en cuenta para ello la resolución emanada
de la II Reunión del Sistema
Nacional de Información Educativa, celebrada en Tucumán en 1980 y el acuerdo
de la VI Reunión del Comité Asesor del SNIE, llevada
a cabo en octubre de 1981
en Buenos Aires, donde se
propuso a la Provincia del
Chubut como sede de su
próximo encuentro.
Al respecto se indica que
"es importante para el Sistema Nacional de Información
Educativa -SN I E- la continuidad de estas reuniones,
concertadas para evaluar el
accionar de los servicios, y
concretar los ajustes que aseguren su eficacia y utilidad" y que "es de interés
para los fines provinciales, apoyar las inquietudes e iniciativas que premiten la realización y el desarrollo del
diálogo, contribuyendo a
un efectivo intercambio de
conocí mientos".
• Los días 28, 29 y 30 del
corriente mes se real izará en
la ciudad de Córdoba el Tercer Congreso Argentino de
Fundaciones Culturales y
Primeras Jornadas Internacionales.
Considerando que este
acontecimiento cultural merece la adhesión del Gobierno Provincial por su contenido, nivel y proyección, el
Poder Ejecutivo del Chubut
dispuso por decreto Nro.
1126/82 declarar de interés
provincial dicha reunión, autorizando al ministerio de
Gobierno, Educación y Justicia para que designe un observador que asista a las deliberaciones.
• La Subsecretaría de Educación y Cultura del Chubut
por medio de la Dirección
Provincial de Educación y
Cultura, informó la partida
desde Trelew, de la delegación provincial que nos representará en el XIV Festival Nacional Austral de Folklore, que se llevará a cabo
en la ciudad de Pico Truncado desde el 8 al 1O del corriente mes y que a sus tradicionales atractivos agrega ·
este año el haber sido desig- •
nada sede del Pre-Cosqu in 1

83 para la región patagónica.
La delegación, designada
por el jurado convocado por
la Subsecretaría de Educación y Cultura de la provincia y que efectuara la selección en Comodoro R ivadavia, Esquel y Trelew en fecha reciente.
• La Subsecretaría de Educación y Cultura del Chubut por intermedio de la
dirección provincial de Cultura recuerda que se encuentran a disposición de los interesados, el reglamento Y
ficha de inscripción para el
Primer Encuentro y Muestra
Regional de teatro "Teatrosur '82", que, organizado
por la dirección de Cultura
de la provincia de R (o Negro y el municipio de Cármen de Patagones y auspiciado por la Asociación Argentina de Actores, se llevará a cabo en ambas ciudades desde el 1O hasta el 18
de diciembre próximo.
Podrán participar en "Teatrosur '82" los elencos teatrales radicados en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y
Territorio de la Tierra del
Fuego, con la obra que hayan puesto en cartel en la
temporada 1982.
En la dirección de Cultura,
edificio
Legislatura,
Rawson, de lunes a viernes
en horario de 7 a 14, podrá
solicitarse mayores datos y
retirar la correspondiente ficha de incripción. Se ha fija- '
do el 31 de octubre próximo, como fecha tope para
hacer llegar a los organizadores la ficha de inscripción
para el encuentro.
• "A partir del análisis de
las pruebas de ingreso tomadas en la Universidad Nacional de la Patagonia en 1981
y 1982, se ha podido determinar que los aspirantes
muestran amplias dificultades en el uso del pensamiento reflexivo. Se ha observado también que se encuentran muy familiarizados con
actividades del pensamiento
que los conducen a evocar
conocimientos y a reproducirlos, más que a analizarlos
y a establecer las relaciones
pertinentes".
Así expresa un informe
dado a conocer por esa casa
de altos estudios, en el que
se añade que "de la evaluación diagnóstica realizada
en febrero de 1982 se han
extraído idénticas conclusiones" y que "los resultados obtenidos pusieron de
manifiesto las limitaciones
de los alumnos en el ejercicio y uso de los procesos
del pensamiento".
"La experiencia concreta
que tuvo esta Universidad
en relación al Programa de

AGENDA MINISTERIAL
Sr. Ministro: no se olvid~:

1)'

Un régimen de licenci.u para los docentes de
Enseñanu Media y Superior, que puede ser el
de la Nación hasu que se confecciont el propio,
(algo hay m Asesoría legal).

2)
])

4)

S)
6)
7)

El Decreto de tituwiución de p r o ~ de
Enseñanza Media y Superior pan este año.
El proyecto de la Residencia o el Hopr pan alumnos m nucsin ciudad.
u equipa,xi6n de los cargos docentes secundarios con los de la Nxi6n.
u terminación de la Eswela NKiONI de C«>-:
mercio de RaWlOl1.
u construeei6n de la Escuela Priffl.lÑ pan d
barrio "Islas Malvinas" de Rawson.
¿ ~ ocurrió con J:1 proyecto EMER?

Articulación entre los niveles medio y superior, provocó en los docentes de esta
universidad algunas reflexiones en relación a la metodología del estudio", prosigue
el informe.
"De su análisis y evacuación puede concluirse que
los aspirantes a ingreso no
poseen adecuada información en relación a las carreras que se dictan en las universidades, datos que le permiten orientarse para definir
su vocación".
Al respecto, se indica
que "por ello, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco concluye su análisis y evaluación,
determinando que no es posible atender los problemas
mencionados durante un período de seis semanas como
se viene realizando y pretender modificaciones observables en ellos".
"Como primera medida
se ha resuelto, entonces, ampliar el período de duración

del curso de ingreso 1983 e
instrumentar una metodología que optimice el aprendizaje reflexivo de los alumnos.
Dureci6n del cuno de ingreso 1982/83

El curso de ingreso 1983
se realizará entre el- 26 de
octubre de 1982 y el 25 de
marzo de 1983, con un total de 120 horas y tendrá
carácter obligatorio en las
sedes de Comodoro Rivadavia y TrelEt.v.
Se trabajará los días martes y jueves, tres horas por
día hasta el mes de diciembre.
En los meses febrero ',
marzo se real izarán dos dases semanales de cuatro horas de duración.
El primer per(odo se desarrollará entre el 26 de OC·
tubre y el 17 de diciembre y
el ~ndo desde el 1 de fe.
brero hasta el 25 de marzo.

felERCADO Y CARNICERIA

CACHITO
CARNE DE PRIMERA
POLLOS FRESCOS
H. Yrigoyen 217

Rawson

EUGENIO GRAAA y Cía.
* Hierros

Callos

* Chapas

*

*
Cemento *
Aexlplast *
Maderas

* Cal

* Baldosas plásticas
* Artículos del hogar

Bazar "

*
Sombreretes ..Spiro" *

* Ferretería

Pinturer(a

* Sanitarios

• UNA TRADIC/ON COMERCTAL
ENRAWSON•

H. Yrigoyen 35

T.E. 81541
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TAJANTES DEFINICIONES DE DE DIEGO · -.:-·~-~,~~~~SOBRE LAS ~.1ETAS DE Su CARTERA - - -~ ·
h

Inicialmente, el ministro de Bienestar Social indicó que su cartera fue aut.orizada por la
Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda (SE
DUV) a "licitar 350 viviendas en Comodoro
Rivadavia, a lo que se
sumarán dos planes de
311 y otro de 361 que
corresponden, en realidad, a un plan de 961 unidades del año 1979".
Con ese plan, y los
que se encuentran en ejecuc1on, aseguró De
Diego que se paliará en
parte ''la gran e&C88e'Z de
viviendas que sufre Comodoro Rivadavia ".
Asimismo apunt.ó que
"estamos afrontando o-

tros planes FONAVI en
las localidades de José
de San Martín, Gobernador Costa y Sarmiento,,, al tiempo que ae aolicitan adicionales para
edificar el centro comercial de las 1000 Viviendas en Trelew.
Dentro de esa política inscribió el ministro a
los planes de Viviendas
por Esfuerzo Propio y
Ayuda Mutua (VEPAM)
que incluyen la construcción de unas 235 unidades en Trelew, 150
en Puert.o Madryn, 150
en Eaquel, 60 en Puert.o
Madryn y 160 en Comodoro Rivadavia.
De Diego admite, por
lo demás, su esencial
preocupación por el caso de Comodoro, una

ciudad
objetivamente
postergada en materia
habitacional al punto
que los niveles de su déficit parecen poco menos que insalvables.
Conectó, en ese caso,
el plan VEP AM con la
construcción del acceso
de alternativa indicando
que "si no lo concretamos quedaría trunco el
"proyecto
Chenque"
que tiende a unir la zona norte de la ciudad
con el casco céntrico al
margen de la Ruta 3.
"Ese camino -puntualizó -tiene caracteres estratégicos porque
en caso de la interrupción de la Ruta 3 existiría un acceso de alternativa, basta el momento
inexistente".
Tal criterio, según se
sabe, es compartido por
Ejército al punto que
antes del conflicto en
las Malvinas la IX Brigada de Infantería había
explicitado su apoyo a
la obra a través de su
· entonces comandante,
el general Américo Daher.
Para esa obra, acotó
de inmediato, es indispensable la erradicación
de las viviendas precarias que dominan los faldeos y parte de la cima
del Chenque.

El gobierno provincial no utiliza sus acciones
para influenciar ideológicamente a la población.
La categórica afirmación pertenece al ministro de Bienestar Social y se inscribe en el convulsionado contexto político posterior a la reciente reunión de gobernadores de Salta, donde el tema de la
prescindencia fue objeto de un amplio debate de
características por momentos rápidas.
De Diego formuló declaraciones a EL REGIONAL detallando aspectos esenciales de la política
habitacional en marcha al tiempo que desestimó
incipientes críticas relativas a la relación entre su
cartera y la infraestructura educativa.
En particular, se detuvo en la aclaración de los
exactos alcances de los nuevos aportes del Fondo
Nacional de la Vivienda (FONAVI) para encarar
nuevos conjuntos habitacionales.

Brindando un panorama global de las accio-

En el cuno de 6118 declaraciones, Antonio Pablo De Diego salió al cruce de incipientes críticas que acaban de levantarse desde algunos sectores docent.es.
Las quejas apuntan a denunciar el privilegio con que se trata a clubes deportivos en
desmedro de las refacciones que deben hacerse en algunos establecimientos escolares.
Al respecto explicó el ministro que la ley
que rige las actividades del Instituto de Asistencia Social establece terminantemente los
ámbitos de aplicación del organismo ''y la educación no está dentro del Ministerio de Bienestar Social", precisó.
A su criterio, "la provincia está haciendo
su gran aporte a la educación" y consideró
que las críticas que en su momento señalaron
que el presupuesto para educación no es ajustable a lo fijado por la Constitución provincial, partían de bases erróneas al no tener en
cuenta las erogaciones en materia de salarios.
Subrayó rápidamente, que "lo que sucede es que Educación no depende de Bienestar
Social" para añadir que "Bienestar Social no
puede solucionar todos los problemas, porque
debemos ajustamos a nuestro presupuesto, a
las normas que nos dan para atender a las áreas 4!1~ nos roYTeSponden ".
"Por otro lado -puntualizó- existe el
Fondo de Asistencia Educativa (F AE) integrado por el 5 por ciento de los impuestos municipales para atender las refacciones en cada
comuna".
Finalmente insistió en que "si bien mi
área es ajena a ese tema, el gobierno no es ajeno".

(

_ _~_L_DEFICIT HABITACIONA
__
L_ _ _)

Un cuadro comparativo de la demanda de viviendas confeccionado por el Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano permite, entre otras cosas,
establecer el desequilibrio reinant.e en la materia
entre diversas localidades.
Según surge del registro permanente de aspirantes, en todo el territorio provincial hay una demanda de 8.574 unidades habitacionales.
De esa cifra, 6.486 corresponden a Comodoro
Rivadavia; 868 a Trelew; 64 7 a Rawson y 573 a
Puerto Madryn.
A partir de esos dat.os, que admiten una variación del 5 por ciento, el Institut.o Provincial de la
Vivienda ha señalado que "los planes actuales se
conciben de modo que responden fielmente a la
composición de la demanda".

POLITIC!\ Y SILENCIO

ASISTENCIA SOCIAL

LA EDUCACION

..

BIENESTAR SOCIAL Y LA MOVILIZACION
DE FONDOS TRAS OBJETIVOS POLITICOS

- -.(·~_.

nes emprendidas por su
cartera se refirió a la labor desplegada por el
Instituto de Asistencia
social indicando que
"estamos brindando los
subsidios de siempre a
través de lo recaudado
por la Lotería".
Al respecto mencionó
la ampliación del servicio de comedores infantiles, iniciados en el verano último para impedir el cese de la asistencia alimentaria escolar
en período de vacaciones y la puesta en marcha de un plan piloto de
economía doméstica de
novedosos perfiles.
Consiste básicamente
en el dictado de cursos
de cocina al término de
los cuales se entregan a
las asistentes los víveres
utilizados para las recetas difundidas.
Los cursos ya se iniciaron en Comodoro Rivadavia con la colaboración del infatigable sacerdote salesiano Juan
Corti y también se dictaron en Sarmiento, Esquel, Río l\1ayo y están
comenzando en Trelew

y Puerto Madryn.
A esas clases, que tras
su evaluación seguirán
en toda la provincia, se
agregarán otras de corte
y confección y tejido,
reveló el alto funcionario agregando que en esos casos se entregarán
los materiales indispensables.
Retomando el análisis de funcionamiento
de los comedores infantiles para edad escolar,
enfatizó que "solamente
lo hacemos con el propósito de acudir en ayuda de la población, ya
que sus necesidades no
l'{)n ajenas y !as ~nocemos muy bien".
Apuntó, al respecto ,
que "el año pasado tuvimos 2500 comensales
en Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto
Madryn donde los comedores
funcionaron
muy bien, realmente".
Un centro similar fue
inaugurado la semana
pasada
en
Gaiman,
mientras que otros están
en funcionamiento en
pequeñas
localidades
cordilleranas y precordiJleranas.

En estos tramos finales del Proceso de
Reorganización nacional, los partidos políticos alimentan fundadas sospechas sobre la
actitud de algunos gobiernos provinciales, cuyos titulares no ocultan su decisión de utilizar la estructura estatal para desarrollar sus
campañas preelectorales.
Se trata, cabe advertir, de gobiernos encabezados por miembros de agrupaciones provincialistas que desde 1976 hasta el momento
han prosperado al calor del protector regazo
del oficialismo y a las cuales se ha dado en llamar eufemísticamente de ''partidos amigos
del proceso".
No es este el caso, evidentemente, de
Chubut. No lo es, por lo menos, en lo que se
refiere al gobernador y sus ministros.
De todas maneras, para evitar suspicacias
el ministro de Bienestar Social prefirió mantener en silencio algunas iniciativas que, por fin,
reveló en declaraciones a EL REGIONAL
Se trata de cursos de economía doméstica y manualidades destinados a relativizar los
efect.os de la crisis sobre los sect.ores de menores recursos.
Al respect.o, explicó que la gestión ha sido emprendida "en forma silenciosa para que
nadie piense que el gobierno quiere penetrar
ideológicamente en la población, cosa que
nunca se ha pensado ni, por supuesto, queremos hacer".
Se trata, simplemente, según dijo De Diego, de aportar más soluciones a las amas de casa.
Enfáticamente expresó que "esta es la primera vez que mencionamos esta iniciativa porque faltan muy pocos lugares para desarrollarla" y agregó que "No quisimos darle difusión
antes para evitar malas interpretaciones y juro
que es una cosa hecha para aportar solamente
más conocimientos y una nueva forma de ayuda social a los necesitados".

Elija su
juguete
en

7Pa1p,11
LIBRERIA · JUGUETERIA·REGALO
BELGRANO 528 - RA WSON
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PERDIDAS DE AGUAS SERVIDAS
PERJUDICAN A BARRIO FITTIPALDI
En barrio Fittipaldi viven
entre 1500 y 1800 personas,
se indicó en esferas municipales, que estarán expuestas
seriamente ante la surgencía de los detritos.
Por lo demás, la situación se transforma en una
carga política para el municipio, adonde los vecinos
trasladan sus quejas.
De esta forma las responsabilidades se deslindan y la
respuesta está en manos del
área responsable.

r
La Municipalidad intima al
Instituto de la Vivienda

Tras infructuosos reclamos, la Municipalidad
decidió intimar al Instituto Provincial de la Vivienda en procura de soluciones para el problema originado en el barrio "2 de Abril" que afecta a Barrio
Flttipaldi.
Se trata de una cuantiosa pérdida de aguas servidas que se registra en la calle Vucetich y cuya solución pertenece a la órbita de ese organismo provincial, según reconoció su propio interventor, el·
ingeniero Atilio Pascualich.
Pero es claro que las deficiencias corresponden, en primera instancia, a la empresa Seidman y
Bonder, constructora del complejo edilicio habilitado a medias.
)
A poco de ser habilitadas
s primeras viviendas del
mio "2 de Abril", el sis,ma de desagüe cloacal
,talló en pleno Barrio Fiipaldi, ubicado a algunos
mtenares de metros del O·
·o núcleo urbano.

También, es claro, estallaron los ánimos de los vecinos, afectados por un pro·
blema totalmente ajeno . .
Así es que las quejas comenzaron a menudear en la
Municipalidad que, incluso,
llegó a plantear la situación

PASCUAUCH ADMITIO
LA RESPONSABILIDAD FINAL DEL
INSTITUTO DE LA VNIENDA
ante directivos de la empresa cónstructora y, después,
ante el Instituto de la Vivinenda.
Altos funcionarios municipales revelaron que, al
fin, se dirigió al Instituto de

la Vivienda una carta documento intimando a una
pronta solución del desperfecto que, ·como es obvio,
se transformará en un foco
de alto poder contaminante
en la inminente temporada
estival.

casos se insistió en preguntar las razones por las cuales
las provincia no rescindió el
contrato teniendo fundadas
razones para avalar tal actitud.
Sin embargo, el interventor en el IPV explicó que
para el gobierno provincial
hubiera sido mucho más oneroso la recisión que la
continuación de la obra por
Seidman y Bonder.
A su vez, los empresarios
culpan sin rodeos a la poi íti. ca económica de José Alfredo Martínez de Hoz, agreANTECEDENTES
gando que si la compañía aSimultáneamente, los ve- travesó por dificultades ficinos vuelven a ver a la em- nancieras fue, al igual que la
presa Seidman y Bonder co- mayor parte de las construcmo generadora de conflic- _ toras de capital nacional,
por los efectos de aquella
tos.
Sus conflictos salaria- política.
Pero ajenos a esas disles y, esencialmente, la demora de casi un año en com- quisiciones, los indignados
pletar el barrio han coloca- vecinos de Barrio Fittipaldi
una respuesta
do reiteradamente a la fir. aguardan
ma en la picota y en algunos práctica a sus reclamos.
MONUMENTO A LEWIS JONES EN "PLAS HEDO"

r

AIRES DE CAMBIO
EN SA.LU O PUBLICA

CHUBUTI
TIENE
~fUTURO

~llll

MINISTERIO DE

ECONOM(A.
SERVICIOS Y

OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Es muy probable que en las pfoximas semanas
se produzca una reestructuración profunda en la Subsecretaría de Salud Pública, adelantaron a EL REGIONAL fuentes cercanas al Ministerio de Bienestar Social.
Por lo pronto ya tomó estado público la virtual
renuncia del actual subsecretario, Héctor Leonardo
Silbering, a quien se concedió una licencia por enfermedad, a cuyo término se retiraría del moderno edificio de la calle Mariano Moreno.
Seguirían al anestesista otros funcionarios pero
en el marco de un proceso paulatino que un funcionario habituado a las metáforas describió como "un parto sin dolor".
La renovación no se agotaría allí, sino que también llegaría a algunos hospitales zonales, a juicio de
viejos conocedores del tema.
Entre esos hospitales figuran los de Trelew y Esquel, arriesgaron sigilosamente los informantes.
Lo cierto es que quienes frecuentan los despachos del Ministerio aseguran categóricamente que la
renovación está resuelta· y hasta contaría con el expreso aval del gobernador, quien habría recibido un
. _ minucioso informe sobre el tema.
....

Comienza esta semana la municipalidad de Rawson la
construcción de un monumento a Lewis Jones, accedien•
do a una solicitud de descendientes galeses radicados en esta ciudad.
El lugar elegido para la erección del recordatorio, es la
chacra que fuera de propiedad del lider colonizador, ubicada en las cercanías de la ciudad de Rawson, a la vera de la
ruta Nro. 7.
Se estima terminar los trabajos antes del día 20 de
octubre, fecha en que se festeja el aniversario de Trelew, oportunidad en la que se realizaría el acto inaugural.
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ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL

UCITACION PUBLICA Nro. 8/82

UCITACION PUBLICA Nro. 9-AVP-82

OBRA: CONFITERIA EN LA HOY A "ESQUEL CHUBlIT".

OBJETO: Adquisición Equipos Viales.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 22.800.000.000.V ALOR DE VENTA DEL PLIEGO: $ 1.000.000.FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Día 27 de
octubre de 1982 a las 11,00 horas en Sede Central de A.VY.
Rawson {Chubut).
•
•
LUGAR DE VENTA DE WS PLIEGOS: Sede Central de A.
V.P. y Casa del Chubut (Paraguay 876 - Capital Federal).
ACLARACION: La venta de pliegos en Casa del Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la orden de la
Administración de Vialidad Provincial.
LUGARES DE CONSULTA: Los mencionados para la venta
y en Delegación A.V Y. en Comodoro Rivadavia (Ruta Nac.
Nro. 3, Bo. Industrial).

PLAZO DE EJECUOON: 240 días.
PRESUPUESTO OFICIAL:$ 6.912.000.000.GARANTIA DE OFERTA:$ 69.120.000. V ALOR DEL PLIEGO: $ 6.000.000.FECHA DE APERTURA: 4 de noviembre de 1982 - 11,00
horas. La apertura se realizará en el Ministerio de Economía,
Servicios y Obras Públicas, sito en 9 de julio Nro. 268 - 280
de Rawson, Chubut. Los pliegos podrán ser consultados y /o
adquiridos en la Oficina de Compras de la Dirección de Ad·
ministración de Servicios y Obras Públicas y en Casa del Chu·
but, Paraguay 876 de Capital Federal. El pago de los mismos
se efectuará con cheque o giro sobre Rawson a la Orden del
señor Tesorero y Contador General de la Provincia del Otu·
but.
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IJD. Y LA POLITl(;.ll
Por Calden .Rojo.

El tema del petróleo empieza a invadir el espacio oe los díarios qué dan cuenta de novedades en su amplio ámbito de influencia que naturalmente tendrán resonancia en el campo
político argentino ensombrecido por la crisis global más aguda de su historia. El problema de
la explotación de los hidrocarburos signó una etapa de nuestro pasado por los enfrentamien: tos producidos en el campo de la pol(tica, como una derivación de los encasillamientos ideológicos de la hora. Las polémicas suscitadas por la cuestión del eptróleo arranca de principios
de siglo en que accidentalmente Fuchs descubre los yacimientos de Comodoro Rivadavia.
De las n011edades arriba aludidas la que se destaca es la que denuncia el descubrimiento
da un nuevo pozo cuyos rendimientos experimentales han sido calificados como "extraordinarios" para una zona en declinación extractiva como la del Golfo San Jorge.
El yacimiento se encuentra a seis kilómetros del .centro de Comodoro R ivadavia -€n el
barrio Saavedra del mencionado nucleamiento urbano- y produce entre ocho y once mil litros de petróleo por hora y unos dos mil setecientos metros cúbicos de gas. Dicen los "expertos" que si bien el descubrimiento no está asistido por espectacularidad desata perdidas esperanzas con respecto a las posibilidades futuras de la cuenca fundadora.
A esta optimista noticia se suma el reclamo del interventor federal en Mendoza, BONIFACIO CEJUELA, al titular de Obras y Servicios Públicos de la Nación, ingeniero Conrado
Bauer, solicitando la modificación del sistema de reconocimiento de las regal(as a las provincias productoras. El mandatario mendocino exige que las liquidaciones se ajusten a la legislación vigente que determina que la misma debe hacerse sobre la base del precio del petróleo
de importación, lo que en s(ntesis significa un aumento de los montos que en concepto de
regalías perciben las provincias productoras.
Como puente de la cuestión petrolera hacia el campo pol(tico, la información traduce
a ~ de una avasallante campaña publicitaria provincial una actitud del Partido Acción
Chubutense por la que solicita -€O primer término- la derogación de la ley de hidrocarburos, "porque significa migajas de lo que se llevaran y se llevan".
Las posibles derivaciones políticas del tema --no obstante estar dilucidadas por el mero
tranlCUBO del tiempo- por su especificidad nos orientó a consultar sobre la cuestión a un dirigente del MIO que solicitó no identificarse por considerar que su respuesta era una sola voz
en un amplio coro que ha definido en forma terminante los interrogantes que se abrieron o' portunamente -de buena o mala fe-alrededor del problema.
Con respecto al descubrimiento del nuevo pozo dirigente desarrollista puso énfasis para
subrayar los sucesivos fracasos de los reticentes pronósticos con que los intereses multinacionales han sei'lalado que la cuenca petrolera del Golfo San Jorge estaba agotada, posición en
que ingenuamente se enganchó el nacionalismo infantil de medios. Los hombres del MID persisten en afirmar la urgencia de intensificar los trabajos de exploración y explotación de
nuestros hidrocarburos, acuciados por una etapa tecnológica de gran celeridad que ya han encontrado -exitosamente- los reemplazantes del petróleo como fuente de energía.
En cuanto·se refiere a un cambio del sistema de liquidación de regal(as nuestro entreviS18do se mostró generoso con respecto a tales preocupaciones acotando que "es bueno determinar a tiempo a quién corresponde la inicaitiva porque siempre el creador soporta a
poteriori el peso de los que se enancan en su postura reclamando paternidades. En esto el desarrollismo tiene una larga experiencia. Cada vez que nosotros, precisó, aparecemos con una
nueva propuesta se produce un mimetismo sutil que se ubica a la par sin esfuerzos de trabajo".
En relación a la propuesta expresa el pachismo para la derogación de la ley de nacionalización de los hidrocarburos obtuvimos esta respuesta : "A partir de la fecha del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia la cuestión petrolera tuvo en la arena pol(tica
enfrentamientos emparentados más con las ideolog(as que con un diagnóstico lúcido y coherente sobre las necesidades concretas del país en las que esta fuente de energ(a jugaba para
un bando como una palanca que nos permitir(a el acceso a un sistema poi ítico más civilizado
o, en la varada de enfrente, una ilusoria -queremos calificarlo as(- aspiración de que el pa(s, sin capacidad de inversión, realizara por s( mismo la explotación petrolera".
Desde el hallazgo del petróleo en Comodoro Rivadavia hasta la creación de Yacimientos Petrol(feros Fiscales nedió casi un cuarto de siglo. En el transcurso de este lapso resulta
necesario y saludable destacar la lucidez con que altos jefes de nuestro Ejército, con Mosconi
a la cabeza, vislumbraron la capacidad de este recurso para afianzar la soberan(a nacional.
"Es lamentable -sostuvo nuestro entrevistado- que le toque a los civiles la recreación histórica de la figura de un general de la Nación en momentos en que el establishment aparece identificado en sus propósitos -por lo menos aparentemente- con la plana mayor de las
Fuerzas Armadas.
.
"Hasta el año 1957 -sentenció- YPF cubrió -con techo permanente- el 30 por ciento del consumo nacional importando combustibles por un valor de 290 millones de dólares
que en esa época representaba más de una cuarta parte de las exportaciones nacionales. Naturalmente aquella cifra hay que aditarle el drenaje de divisas en fletes y seguros de transporte que desgranaron la econom(a nacional. En ese cuadro asumió el desarrollismo el gobierno,
sin la plenitud del poder como se demostró después a través de treinta y siete conatos revolucinarios reclamados en forma confesa por algunos sectores políticos."
"Las fuerzas que se opusieron oportunamente a la batalla del petróleo librada por
Frondizi cumplieron sucesivamente sendas gestiones en la conducción del pa(s. Todas, inclulas que ten(an el mérito de la inicaitiva en cuanto a la necesidad de quebrare! rumbo impuesto a la política petrolera, por compromisos electorales bald(os o por complacencia con
los sectores importadores, privaron al país del autoabastecimiento logrado en materia de resultados petroleros por la gestión desarrollista", puntualizó el dirigente.
Y agregó: "Contra esa pol(tica, puesta en marcha por Frondizi, se desató desde la derecha y desde la izquierda -en forma simultánea- una dura campaña. placenteramente recojida por los órganos de opinión tradicionales y ligados a los sectores reaccionarios."
"Desde la extrema derecha achacaban a la dupla Frondizi - Frigerio la comisión de
negociados, mientras la zurda acusaba la entrega del pa(s y los moderados apuntaban que el
precio que se pagaba a las compañ(as privadas por el metro cúbico de petróleo extra(do era
superior al del importado". Con creciente fervor nuestro interlocutor nos confesó la necesidad de enfatizar que "en pocos meses se firmaron contratos con compañ(as nacionales y extrnjeras para tareas de exploración y explotación, tomando éstas. en la mayor(a de los casos
el riesgo minero a su cargo y que se encomendó a YPF la ejecución de toda la política petrolera, dotándola de la agilidad y los recursos necesarios para estimular el ritmo de los traba•
jos directamente.administrados por la empresa estatal.

so

LA REIVINDICACION DEI.A VERDAD

"La falsía de la acusación de negociados -dijo nuestro interlocutor- quedó desnudada
cuando los tres responsables visibles -Arturo Frondizi, Rogelio Frigerio y Arturo Sábatopasron de acusados a acusadores en las investigaciones realizadas por la comisión especial de
la Cámara de Diputados de la Nación.
"La entrega del país consist(a en ahorrarle trescientos millones de dólares anuales para
abordar otros aspectos básicos del desarrollo y liquidar, al mismo tiempo, un signo d& depen•
ciencia: el sometimiento al abasto externo en un rubro esencial para el funcionamiento de
las industrias".
"La retribución pagada a las empresas extranjeras -agregó- oscilaba entre diez y doce
dólares por metro cúbico, cifra notoriamente menor a la pagada por las importaciones de petróleo: veinte dólares el metro cúbico CI F en 1962".
"Además -añadió- debe tenerse en cuenta que extraer el petróleo argentino en lugar
de importarlo significa -además de comprar soberan(a- pagar sueldos y jornales a obreros 't
técnicos argentinos; pagar regalías a las provincias productoras; posibilitar asentamientos humanos en las zonas hasta entonces marginales del país; amortizar máquinas e implementos
instalados y construir oleoductos en vez de pagar fletes y seguros al ecterior".
LA ANULACION DE LOS CONTRATOS

"Nos llama la atención que la solicitud de la derogación de la ley de hidrocarburos parta de una fuerza política que tiene su cabecera natural en Comodoro Rivadavia, ciudad que
históricamente, por su vertiginoso crecimiento, constituye un verdadero s(mbolo de los resultados de una política global que oudo concretarse en forma condicionada por los fragotes
militares y por los sibilinos consejos civiles que en su impotencia golpeaban la puerta de los
cuarteles. Alguna responsabilidad le cabe a la dirigencia de la fuerza que reclama la provincialización del petróleo, porque cuando se derogaron los contratos ejercía el gobierno provin•
cial. En ese mismo momento los voceros oficiales de esa poi (tica desalentaron las aspiraciones de los hombres de Comodoro Rivadavia afirmando que ese polo de desarrollo, que ha soportado exitosamente ya más de medio siglo de crecimiento, fue condenado "al destino de
toda ciudad minera". El juicio de valor queda en manos del lector.
EL PRECIO DE LA ANULACION DE LOS CONTRATOS

"La gestión de gobierno constitucional -impuesta por el veinte por ciento de la voluntad popular- procedió a la anulación de los contratos contractua!es a las empresas, y de
compensaciones del orden de ciento cincuenta millones de dólares".
Agregó el dirigente desarrollista que "como consecuencia el ritmo de crecimiento de la
producción decreció tanto que ni siquiera alcanzó a cubrir el crecimiento vegetativo del consumo, a pesar de la paralización económica que empezó a padecer el pa(s.
"En 1971 -recordó- las importaciones de petróleo se acercaron a los cien millone
de dólares. Estas cifras hay que valorarlas en su momento histórico porque hoy aparentemen•
te podrían resultar enanizadas frente a las cifras siniestras de nuestra deuda externa que alcanzan a los 40 mil millones de dólares un compromiso deliberado por las multinacionales asistidas por los idiotas útiles y la cossa nostra cuya vigencia está testimoniada en el siniestro
asesinato de Marcelo Dupont".
"El contraste de blanco y negro que ofrece la confrontación de aquella etapa modemizante -1958-1962- en que el país arrancaba para salir del subdesarrollo con la Argentina
de hoy triste, ensangrentada, achicada, humillada, derrotada y medicante contiene en su intimidad un lapso en que las responsabilidades deben ser definidas. Nuestro movimiento, en un
alarde de representatividad arrancada desde el hueso de nuestro pueblo, tuvo la iniciativa,
después compartida, que en el pa(s no habrá solución si previamente no se llega a un sinceramiento total que le permita a la Nación avanzar sin complicidades con el pasado".
Finalmente expresó nuestro innominado interlocutor que "el programa del MID en
materia de energía es el único, lúcido, global y coherente, que se ha ofrecido a la Nación.
No obstante, frente a problemas de formulación más inminente, p~fiere, en vez de definirlo
en este momento, llamar a un exámen de conciencia a quienes están atajando a la opinión
pública en su reconciliación con la verdad para que en un acto de contricción reconozcan su
participación concreta con este estado de postración. No tendrán que mortificar su memoria
para recordar sus alianzas. sus ponderaciones a la pol(tica económica de Martínez de Hoz
y sus batallas por el copamiento de los ministerios del contralmirante Ayerra".
Esta columna tiene las puertas abiertas de par en par para quien no comparta estas afir
maciones procedentes del desarrollismo. Nuestro Animo de neutralidad y nuestros prop6sitos de jerarquizar la actividad política nos hace respetuosos de todas las auténticas milita~
cias entre las que no caben -naturalmente- las aventuras y los oportunismos.
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.RIO CHUBUT ¿UNA CRECIDA POLITICA?

La crecida del Río Chubut, que amenaza con
inundar vastas parcelas ribereñas, está mereciendo
ahora una lectura política en la medida que el peligro decrece sustancialmente a pesar, es cierto, que
al cierre de esta edición diez horas continuas de lluvias en la zona de El Escorial podían alterar el cuadro.
Mientras el ritmo de crecida en el embalse del
Dique Florentino Ameghino ha disminuido de 26 a
13 centímetros por día, comienzan a plantearse inquietudes que por poco no se transforman en acusaciones.
EL REGIONAL preparó un informe especial
sobre el tema, recogiendo testimonios de funcionarios y pobladores.
De esas apreciaciones se desprende que la inundación no es un riesgo inminente; que la situación se ve agravada por el estrangulamiento del cauce a raíz de la falta de limpieza; que el gobierno
provincial utilizó el problema en términos políticos
para reimpulsar el proyecto de irrigación de la Meseta Intermedia.
·
A conúenzos de semana

la población se vio sacudida
por una noticia alarmante:
el valle inferior corría el
riesgo de sufrir una catastrófica inundación ya que el
embalse del dique Florenti~o Ameghino estaba a punto de sobrepasar la capacidad de contención.
Ante el supuesto peligro
-que en realidad fue desestimado, o por lo menos rela•
tivizado por expertos en el
tema- el gobierno dispuso
la creación de una Comisión
de Emergencia presidida por
el jefe de la policía, teniente coronel Alberto José Diz,
e integrada por funcionarios
de diversas reparticiones oficiales, incluídos los intendentes de las localidades bajo riesgo.
Paralelamente, el núnistro de Economía, Servicios
y Obras Públicas, Alfredo
Villarreal, iniciaba un veloz
raíd a Buenos Aires donde
se entrevistó con el subsecretano de Recursos Hídricos de la Nación, Jorge Velase') Suárez.
B evidente propósito del
mini,tro era fortalecer la
marcha del proyecto de
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construcción del canal derivador aguas abajo del dique
y la posterior irrigación de
la Meseta Intennedia, para
lo cual el riesgo de la inundación se transfonnaba en
un fornúdable argumento.
A esta altura, por lo demás, resulta ocioso seilalar
que fue desde la cartera econónúca de donde partieron las primeras noticias de
la inusual crecida del río
Chubut.
Es claro que no se ahorraron alannas a la población y de pronto se alzaron
los penosos recuerdos de anteriores inundaciones, de
catastróficos perfiles, que asolaron al valle inferior.

LAS MEDIDAS
Mientras altos funcionarios sobrevolaban el curso
del río, incluido el gobernador, otros, como el intendente de Trelew, Norberto
Boiero, emprendían excursiones en lancha para investigar el grado de avance de
las aguas.
Pero las medidas concretas provinieron del propio
MINISTERIO
DE
BIENESTAR

Dique, resolviéndose, tras
rápidos exámenes a cargo
de la Dirección Provincial de
Recursos Hídricos y la empresa Agua y Energía, que
controla el caudal de las erogaciones de agua, llevándola a 80 metros cúbicos
por segundo.
La erogación subió ayer
a 85 metros cúbicos bajo

dió ayer a 13 centímetros.

control, núentras mjembros
de la Comisión de Emergen-

en medio del cauce por lo
que es muy improbable que
pueda engrosarse el torrente
hasta más allá de los 100
metros cóbicos, si es que esa
cifra es alcanzable.

cia adelantaban que hoy el

caudal sería incrementado
hasta alcanzar los 90 metros
cúbicos.
Se trata, obviamente, de
disminuir la presión sobre
la presa para evitar que nuevos y masivos aportes al
embalse trepen hasta el vertedero, distante ayer dos
metros del nivel del agua.

CUADRO
Lo cierto es que el ritmo de crecimiento de las aguas en el dique se tomó
considerablemente más lento y de unos 26 centímetros
de trepada por día deseen-

Pero no puede soslayarse el hecho de que el Río
Chubut que en ocasiones soportaba un caudal de 130
metros cúbicos por segundo,
hace tiempo que ofrece tramos que dificultan enormemente el discurrir del agua.
En algunos de ellos, los
árboles crecen literalmente

Hasta la tarde de la víspera, una lluvia que llevaba
10 horas se abatía sobre la
zona de "El Escorial" lo
que, pese a que en ámbitos
oficiales no había sido definitivamente evaluado, podría complicar el cuadro.
Lo concreto es que de
lo que se trata es de llegar a
mediados del mes próximo
con una cota de agua en el
embalse lo suficientemente
baja para recibir los aportes
que producen los deshielos.
La afluencia sería este a-

SOCIAL

INSTITUrO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
UCITACJON PUBLICA Nro. 1/82
OBJETO: ''CONSTRUCCION 350 VMENDAS UNIFAMILIARES y SU CORRESPONDIENTE INFRAESTRUCTURA EN COMODORO RIV ADAVIA ".
PRESUPUESTO OF. TOPE MAXIMO: $ 106.807.135.799.(JUNI0/82)
PLAZO DE EJECUCION: 776 días corridos calendarios.
CAPACIDAD TECNlCO - FINANCIERA: $49.549.702.174
LUGAR DE VENTA Y/O CONSULTA: Instituto Provincial
de la Vivienda y Desanollo Urbano, hasta 1O días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación - DeJ?artamento
Licitaciones y Compras, Don Bosco y San Martm, Rawson
(Chubut), Casa del Chubut - Paraguay 876 - Capital Fede~GAR Y FECHA DE APERTURA: Instituto Provincial ?e
la Vivienda y Desanollo Urbano, Don Bosco y San Martm,
Rawson, Chubut, el día 3 de noviembre de 1982 a las diez
(10) horas.
.
VALOR DEL PLIEGO: $ 20.000.000.-. El pago de los pliegos en Casa del Chubut se efectuará contra entrega de giro
10brc Rawson a la orden del Instituto P r o · @
vtncial de la Vivienda y Desarrollo Urbano . e
,
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Una selva impe- Y
netrable se alza
del lecho del río
y esa es la razón
primordial que
impide el libre
desplazamiento
de la corrient"

EL DIQUE ES INDESTRUCTIBLE
Voceros de Agua y Energía dijeron a EL
REGIONAL que el dique Florentino Ameghino "es indestructible" comparándolo con el
Chocón al que definieron como "un gran talud de tierra".
De todas maneras, se admitió que el agua
llegó a 163 metros de altura cuando el nivel
del vertedero se encuentra en los 166 metros.
Si la cota supera la solera del vertedero,
la surgencia del agua será incontrolaule, se aceptó, pero siempre recordándose que la represa no puede ser destruida.

Gran variedad
en Pescados y
Mariscos
Don Bosco 275-Trelew

!lo superior a anos anteriores, dado lo intenso de las
nevadas invernales, dicen
antiguos pobladores que,
con todo, desestiman la posibilidad de un aneganúento
de las áreas ribereilas.

CONTROL
Frente a ese panorama, el
titular de la Gerencia Regional Patagonia de la empresa
Agua y Energía puso una indispensable cuota de sensatez al negar ternúnantemente que pudieran producirse
las tenúdas inundaciones ya
que, según dictanún6, el
manejo del dique es normal
y la situación está perfectamente controlada.
El ingeniero Pedro Cosme Rodríguez recordó que
la cota actual en el embalse
es inferior a la de 1977 y,
además, insistió en que los
aportes al espejo están disminuyendo sensiblemente.
Por lo demás, enfatizó
que los aportes al curso inferior del río "nunca van a
ser superiores a lo que el río
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pueda soportar".
A su vez, el jefe de la comisión técnica de la Comisión de Emergencia, ingeniero Ricardo del Valle, aseguró que "la cota del embalse
no es preocupante" y el propio gobernador, contralnúrante (R) Niceto Echauri Ayerra, se expresó en términos sinúlares una vez que
tuvo en sus manos los informes de los especialistas.

DEFENSAS
Por las dudas, es claro, equipos de Vialidad Provincial han fortalecido las defensas en puntos claves para impedir eventuales desbordes y de tal manera se reforzaron taludes entre Gaiman y Trelew v entre Trelew y Rawson.
A su vf!l., los municipios
están en estado de alerta y
el Ministerio de Bienestar
Social tiene virtualmente
montado un operativo para
responder a una emergencia
que parece cada vez más lejana.
MINISTERIO
DEECONOMIA
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
LICITACION PUBLICA No.18/82
MOTIVO: "Adquisiciones de equipail)iento para la repetidora
de TV de Río Mayo".

PRESUPUESTO OFICIAL: $3.000.000.000.
GARAÑTIA DE OFERTA: $ 30.000.000.
CONSULTA Y ADQUISICJON DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos - 25 de Mayo y Belgrano
Rawson Chubut, o en Casa de la Provincia del Chubut- Paraguay 876, Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACJON DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el
día 10 de Noviembre de 1.982 a las 11:00 horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 1.000.000.
NOTA: La venta de los pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut, se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a
de : Contador General y Tesorero de l : . E del
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LA RESPONSABILIDAD
TIENE PROPIETARIOS

Si es cierto que vastas áreas del Valle Inferior
del Río Chubut han · corrido -y aún corren- el
riesgo de soportar catastróficas inundaciones, la secuencia lógica del razonamiento termina con un
claro, ineludible interrogante ¿Quién asume la responsabilidad?
Que se sepa públicamen~. el tema ha sido cuidadosamente obviado hasta el momento pero las
preguntas, es claro, no podrán ser cubiertas ni si-.
quiera con la subiente.
EL REGIONAL consultó sobre el particular
a calificadas fuentes de Agua y Energía que, aunque prefirieron resguardar su identidad, no vacilaron en responsabilizar al estado provincial.

OPORTUNA ESCALADA

Mú allá de las alarmas e inquietudes que
la crecida del Río Chubut gener6 en el grueso
de la población urbana, el problema, como al
paso, de refilón, fue aprovechado políticaente por el gobierno de la provincia y, más
concretamente, por el ministro de Economía,
Alfredo Villarreal.
Sin entrar a cuestionar la legitimidad del
proyecto, es indudable que Villarreal se monltó en la cresta de la subiente para insistir en
.Buenos Aires en favor de la construcción del
azud derivador y de la irrigación de la Meseta
Intermedia.
A tal fin se reunió con el subsecretario
de Recursos Hídricos, Jorge Velasco Suárez, a
quien entregó abundante documentación sobre la inundación temida.
A su regreso de Buenos Aires, el ex presidente de la Federación de Sociedades Rurales no ocultó su satisfacción por los resultados alcanzados, seftalando que el emprendimiento demuestra "ser de imprescindible necesidad, no ya desde el punto de vista de sus
ventajas para la economía provincial sino como medio de resguardar la vida y los bienes
de las poblaciones ribereñas", según reza un
matutino del sábado.
Por otra parte, quedó confirmado que el
proyecto -largamente esperado por los próductores agrícolas del Valle Inferior- es prioritario en el esquema del Plan de Obras presentado por la proyincia de Chubut al presidente Bignone.
Y para terminar, conviene recordar que
también el contralmirante Niceto Echauri Ayerra aseguró que el episodio avala la necesidad del proyecto emprendido.
El VIRCH, entonces, suspira de alivio
por concretas razones.

miento expuesto, "es impo•
sible fijar un presupuesto oficial porque no se sabe cual
es el volumen de los traba•
jos a realizar".
De acuerdo a tal criterio';
_es virtuahnente impracticable detenninar con antelación la cantidad de bancos
de arena, de islotes y de ár·
boles que deben quitarse.

En principio, el problema
central consiste en la capacidad actual del río ya que,
según apuntaron fuentes
responsables de Agua y Energía, "a partir de la construcción del dique , el río
Chubut funciona como un
canal más::.
Con abundante acopio
de información técnica, los
especialistas consultados afirmaron que cuando se
construyó el dique la capacidad de la cuenca del río
era ligeramente superior a
los 120 metros cúbicos por
segundo, mientras que en
la actualidad está por debajo de los 80 metros.
Eso, se insistió, se debe
a que no se han realizado
tareas de limpieza del cauce, lo que disminuyó ostensiblemente su capacidad
de transporte de agua.
Y allí se llega al meollo
de la cuestión: aguas abajo
del dique, el río es responsabilidad del gobierno provincial, dijo enfáticamertte
un alto jefe de Agua y Ener•
gía.
El mismo informante no
vaciló en acusar que "el año p~do se llamó a licitación para la limpieza del
cauce pero no se hlzo na-

Informes manejados por el Ministerio de Bienestar Social indican que una
hipotética emergencia a causa de la crecida del río Chubut podrá afectar a aproximadamente 100 familias establecidas en áreas cercanas al curso de agua.
Mientras tanto, el titular de la cartera, Antonio Pablo De Diego, informó a
EL REGIONAL que ya se tomaron medidas precautorias para afrontar una catástrofe que, en realidad, aparece como improbable, a juzgar por las evaluaviones técniqis realizadas.
El funcionario indicó que se pidieron 200 frazadas a la Dirección de Emergencias Sociales de la Nación, pese a que ya se acopiaron esos elementos y víveres para atender a las eventuales demandas.
En cuanto al área de Salud Pública, De Diego consignó que siempre está alerta y agregó que en caso de una movilización se cuenta con la experiencia recogida durante la guerra con Gran Bretaña.

da".
Al respecto las explica-

EL GRAN GOLPE

ciones sobre el fracaso de las
licitaciones indican que las
convocatorias se producen
sobre un monto determinado y los oferentes presenten
propuestas superiores ya
que , de acuerdo al razona-

Por lo demás, el ministro consideró que de acuerdo a datos recibidos en
las últimas horas se espera que el gran golpe de agua se produzca entre el martes
y el miércoles próximo y agregó que los riesgos se agravarán en noviembre,
cuando se produzcan los deshielos.

LEGISLACION
Pero las críticas de los
funcionarios de la empresa
estatal no se detuvieron allí sino que apuntaron a temas mlfs profundos aún.
Según sus argumentos
''hay que legislar, y eso es
(pasa a ia página 12)

PROVEED 1\4

MOIR
CALZABOS

PROVINCIA DEL CHUBUT

w

CAL -

CEMENTO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

CAMISAS

Udtadón PúbDca Nro. 19/82

~

TODO PARA LA CONSTRUCClON

BOUTIQUE

*PARA TI

PRORROGASt: la L1ci ta,·oo n Puhlau Nro 19 82. para t·I <ita t8d,•
Octubre d e l!IB"l 'a las 11.00 h o r as
REC." l'IFl <.: ACIO N DE !'01• import•nte dunn,• <11cl' •· 15 d1a, anlt>
ri o re s a la fet"h a d e apert ura de- la L1c 1ta
ció n " de be lee r se·· lS dias h•biles anterio ,..a la íecbade ape rtu r a de la L1e 11a c 1on "
Se em 1tira n circ ulan•:-. acl ara torias

BUBUT

CALIDAD Y ELEGANCIA

DtRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS

091tA: ··AMl'LIACIO N SI STt:MA t: u :cTHll'() J>t: 1.AS J.()('/\LI
DA DES DE RA WSON Y PI.A Y A l ' N I ON

Todos los análisis que se suscitaron frente al hipotético desborde del río dejaron de lado las inevitables secuelas que el fuerte caudal
causará en los sembradíos.
Es que la corriente actuará rápidamente
sobre la napa freática, sostienen los productor~s que aseguran ,que en pocos días más veran anegadas gran parte de sus parcelas.
Pese .ª que algunos técnicos de Agua y Energía opinan que la napa no afectará sino a
las tierras bajas tradicionalmente perjudicadas,
en no pocas chacras se observa la aparición de
las ominosas lagunas.

( _ _ _UN_A_E_M_E_R_G_E_N_CIA PODRIA AFECTAR_A.,...l_o_o._F_AM_IL_IA_s_ _)

calzados
MINISTERIO
DE ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

LA NAPA l'liliATICA

* RICARDO GARCIA

HIERROS
ABERTURAS

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD

PULLOVERS

REPARTO A

CAMPERAS

EN

DOMICILIO

RAWSON Y PLAYA UNION

MARROQUINERIA " VIAGG IO"

Vacch ina 248

15 de Sept iemb re 41

Rawso'1

T.E. 8 1677

Rawson

Página 12

,::::::::::::::::::::::::::::::::.~:::l~O~d;;e;;;;;;;o;;;;ct;;;;u;;;;b;;;;r;,;;e;;d;;e;;;;;;;l9:;;8;;2;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_ _ _;;;;;;;;~E:..:L::....:.R.:.:E:..G.:..:..IO.:..:..N~A~L ~ Desde Rawson para toda la provincia

.,t#'_ _ _

LA RESPONSABILIDAD TIENE...
(viene de la página 11)
responsabilidad de la provincia, sobre las calles de servidumbre a ambas orillas del
río , para que la gente que
va a trabajar en el cauce
no tenga problemas con los •
chacareros".
Los técnicos, por lo demás, consideran que el trabajo de limpieza a fondo debe ser realizado cada 10 años con mantenimiento anual.
Con ello, se afinnó, podría restituirse la capacidad de transporte del óo a
los 160 metros cúbicos que
en algún momento tuvo.

TALUDES
El desgranar de las objeciones continuó en el mismo tono y se mencionaron
otros inconvenientes. El
principal, dijeron los expertos consultados, consiste
en la eliminación de los taludes que Agua y Energía
construyó a ambas márgenes

NO HABRA INUNDACIONES
SOSTIENE UN VIEJO EXPERTO
Si alguien puede opinar con fundamento
del riesgo de inundaciones, ese debe ser Alfredo Thomas.
A los 82 afios, con una implacable lucidez, Thomas recuerda que cumplió tareas de
irrigación en el valle desde 1923 hasta 1944
en lo que fue la Compafiía de Irrigación Unificada, y desde esa fecha hasta avanzada la década del 60 en Agua y Energía.
En su opinión, el peligro de un anegamiento de la ribera es remoto si se tienen en
cuenta los datos en los últimos días por los
técnicos estatales.
Tan seguro está de sus observaciones que
ni ha pensado en alejarse de su viejo, manso amigo el río.

MATERIALES
SUR S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCOION

25 de Mayo 99
T .E. 71615
9120 Pto. Madryn-CHUBUT

9 de Julio y Marconi
T.E. 20672
9100 Trelew-CHUBUT

SOLUCIONES, NO PROMESAS
Mientras observa con resignada pesadumbre los desoladores efectos que los avances de
la napa freática produjeron en lo que fue un
abigarrado campo de frutales, Silyn Hum. phreys, un antiguo productor de la zona de
Moriah, produce serias quejas contra los organismos oficiales que, se supone, deben tener .
bajo su cuidado el río Chubut
"Hace unos diez afios -señala- realizaron una buena limpieza del río: sacaron los
embanques, cortaron los árboles, pusieron arbustos para que los tocones· no crecieran y
construyeron terraplenes".
"Tendrían -sugiere prestamente- que
haber seguido haciendo todos los afios esa limpieza, porque para sacar los árboles que crecen en el lecho del río hacen falta balsas y
máquinas".
Con claridad, apunta Humphreys que "el
río es como un canal: si está sucio el agua no
corre", al tiempo que recomienda echar un
vistazo en los meandros cercanos al puente
"San Cristóbal", donde la verdadera jungla
que emerge de las aguas impide su fluir "y entonces el río no tiene más remedio que crecer", agrega el veterano chacarero.
Y hablando de crecidas, observa Silyn Humphreys que "ya ni recuerdo las veces que
me tuve que mudar porque el río crecía y me
inundaba la casa. Después de la última vez narra- vinieron a verme unos funcionarios,
creo que eran de Defensa Civil. Cuando les
pregunté si me iban a reconocer algo de lo que
perdí, me dijeron que no. Entonces no tuve
más remedio que decirles que se fueran porque estaban perdiendo el tiempo y me lo hacían perder a mí".
Para el sufrido labrador "si se inunda todo otra vez no nos vamos a morir, ya estamos
hechos a estas cosas. Lo que si queremos es
que se solucione todo de una vez; que manden
el agua a la meseta o donde sea pero que solucionen los problemas o que se dejen de
hacer promesas".

del curso y que contnbu{an
a aumentar la capacidad del
cauce.

CANALES
Es evidente que también
la empresa estatal debe responder a algunos cargos y
en ese sentido se admitió
que "por loa canales de riego se podnan derivar 20

metroa cúbicoa, pero sucede
que la limpieza no estl( terminada".
Aquí también las preguntas son ineludibles ¿por qué
esa limpieza no finalizó? Las
respuestas están solo en manos de la empresa Agua y
Energía.
En descargo se aduce que
tampoco se puede enviar demasiada agua por los canales porque a esta altura del
año los chacareros no riegan ya que, se asegura, "el
invierno ha sido muy frío
y lluvioso y no se riega porque las tierras están muy
frías".

PROGRAMACION DEL
CINE - TEATRO MUNICIPAL
Viernes 15 -21 horas Valor Loe. $28.000.~
"ME GUSTA MUCHO DECIR SI", con Gloria Guida.
"OPERACION VENGANZA", con Cristopher Plumer.

PROHIBIDO PARA MEN. DE 18 AKIOS
Sábado 16 - 21 horas

Valor Loe. $28.000.-

"LA GUERRA DE LOS NIROS"
"LA AVENTURA DE LOS PARCHIS"
Gran programa de los Parchis.

APTA PARA TODO PUBLICO
Domingo 17 - 16 hs. Valor Loe. Men.15.000.
May. 28.000.
DIBUJOS ANIMADOS
"EL CONEJO RICKY, EL LOBO ROCKY"

"12 PRUEBAS DE ASTERIK"
APTA PARA TODO PUBLICO
Domingo 17 - 21 horas Valor Loe. 50.000.UL TIMA FUNCION DEL CICLO 1982 DE
CONCIERTO RAMA
"ORFEO"
Opera de Monteverdi

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

CARLO SPORT
BALANCEO

CALIDAD EN ALTO SPORT

(Atención de 7 a 20 hL)

ELEGANCIA Y DISTINCION EN EL VESTIR MASCULINO
Belgrano S40

Rawson

Deacuent01 a emplead01

Ruta Acceso a Playa Unión

Rawaon
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ECUADOR: QUINA ROJA

Flores Nacionales
de Lafinoam érica

12 de octubre de 1982

El mundo se amplía con
el descubrimiento de
América .

GUATEMALA:
BLANCA

ARGENTINA: SEIBO

MONJA

PANAMA: FLOR DEL ESPIRITU SAI\ITO

Se declaró flor nacional
el 23 de diciembre de 1942.
Es también flor nacional
de URUGUAY.

MEXICO: DALIA O CHICHIPATI

--"'-~ ~

Impresiones
sobre el Nugvo

Mundo

Cuando los españoles pisan tierra americana
un mundo misterioro se presenta ante sus ojos.
Además de una vegetación m uy diferente a la
de su tierra encontraron personas cuya forma de
vida los llenó de asombro.
Así los describió Colón:
" ... tomaban y da ban de aquello que tenían
de muy buena voluntad . Más me pareció que era
gente muy pobre de todo ... y todos los que yo vi
eran mancebas, que ninguno ví de edad
de
más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. Los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballos, y cortos...
Ellos no traen armas ni las conocen, porque
les mostré espadas y las tomaban por el filo, se cortaban con ignorancia ... Yo, placiendo a Nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de m i partida seis a
Vuestra Alteza para que aprendan a hablar... yo estaba atento y trabajaba de saber si habría oro. Y vi
que algunos de ellos traían un pedazuelo
colgado con un agujero que tienen en la nariz ... Vi
esta tierr,. •.an verde y tan hermosa, así como todas
las otras cosas de esta isla, que no se me cansaban
los ojos de ver tanto verde, tan distintos de los
nuestros. Desde este cabo Hermoso como lo llamé,
viene un olor tan bueno y suave de flores o árboles
de la tierra, que es la cos.:? más dulce del mundo .. .
11

VENEZUELA: FLOR DE
MAYO.

CUBA:MARWOS~MARi
POSA DE AMBAR O SULTANA.
PARAGUAY: MANACA O
JAZMIN DEL PARAGUAY

EL SALVADOR: CAFETO

COSTA ffiCA: GUARIA
MORADA O FLOR DE
SAN SEBASTIAN

COLOMBIA: CATLEYA

BOLIVIA: CALCUTA.
HONDURAS: ORO.UIOEA
CHILE: COPIHUE.

Es también flor nacional
del PERU.

OSITO DETECTIVE, en:
Cuentos para leer y contar (Antología por S.R. Itzcovich)
María Giménez Pastor.
Librería Huemul, Buenos Aires, 1972.
Pág. 19 a 22.

Osito Detective vive en Villa Nudito. Ese pueblo se llama así porque todos sus habitantes son
tan distraídos que siempre tienen que hacerse un
nudito en él pañuelo o en las colitas para acordarse
de las cosas. Naturalmente, allí las cosas se pierden
con mucha facilidad, y Osito Detective está cargado de trabajo. Se pasa ei día entero buscando lo
que pierden sus vecinos. Como es un osito muy organizado, ha instalado una oficina de objetos perdidos. Por allí pasan todos sus clientes, sin darle descanso.
- Osito Detective ... , se me perdieron mi zapato izquierdo y mi guante derecho ... Usted no los
encontró?, preguntó la Ratona Filomena a punto
de salir a pasear.
- Vea señora Ratona ... , yo no encontré ni su
guante ni su zapato, pero en cambio puedo ofrecerle una media de lana y una flauta con la cual pasará
ratos muy divertidos y olvidará su guante y su zapato.
A doña Ratona no le servía para nada lo que
le ofrecía el Osito, pero como nunca había tenido
una flauta aceptó el cambio y se fue muy contenta
a su casa.
- Osito ... Por favor ... -gritaba la ardilla- yo
dejé un pedacito de pan aquí, y ahora no está... Usted no lo vio?
Pan, exactamente, no vi señorita ardilla•.. , pero le puedo dar en lugar de pan, este pedazo de pa___....___________ pel de chocolate para que adorne su cuevita ... -y la

ardilla salió encantada con el cambio.
- Osito Detective ... , no encuentro a la menor
de mis hijitas. Es así, así y así ... No la vio pasar por
aquf? --preguntaba muy afligida la abeja Genoveva.
- Señora Abeja -- contestaba muy seriamente
el Osito- su hija así, así y así la vi sentada arriba
de una margarita en el jardín ...
- Gracias, gracias.. Osito ... Usted es un gran
detective. Tome, en agradecimiento le regalaré este
pompón de lana que encontré en la plaza cuando
venía para acá. Le gusta?
Y así Osito agregaba una pieza más a su desordenada montaña de objetos perdidos.
Una mañana, bien tempranito, llegó a la oficina de Osito Detective, la señora Marmota, muy sofocada.
- Señor Detective. Me ha ocurrido algo terrible, espantoso y nunca visto.
A Osito le extrañó mucho ver a la marmota
despierta y comprendió que algo grave pasaba.
- ¿Qué se le ofrece, señora?
- ¡Se me ofrece que no he dormido en toda
la noche!
- ¿Cómo dice? ¿Qué no ha dormido? No
puede ser:.. ¡Eso quiere decir que tiene que ver urgentemente a un médico!
- No señor. Eso quiere decir que he perdido
el sueño, y usted debe encontrarlo, pues una marmota sin sueño deja de ser marmota.
-Buscar un sueño no es tarea fácil, señora ...
pero, en fin ... , tratándose de un caso tan delicado,
haré lo que pueda...
- Gracias, señor Detective. Yo sabía que usted era un gran osito. Como no tengo otra cosa con
qué pagar su buena voluntad, le pagaré con trabajo
¿Le parece bien?
- Me parece muy buena idea, doña Marmota.
Mientras yo salgo a buscar su sueño, usted me hará
el favor de poner en orden mi montaña de objetos
perdidos.
Osito tardó dos horas en registrar Villa Nudito, de arriba abajo, y de adentro para afuera. Miró
con su lupa todos los rincones, se subió a los techos
y se trepó a los árboles, miró abajo de las camas y
detrás de todas las puertas, pero en ninguna parte
encontró nada que se pareciera al sueño de la marmota. Por fin se dio por vencido y decidió volver a
su oficina.
- Pobre... -pensaba Osito por el camino¡Qué desilusión se va a llevar doña Marmota cuando se entere que no encontré su sueño! Seguro que
esta noche tampoco dormirá ... Pero cuando Osito
llegó a su casa, la sorpresa le hizo abrir la boca del
tamaño de una sandía. Encontró todo hvado, planchado, almidonado y cepillado. La montaña de objetos perdidos lucía impecablemente ordenada sobre una mesa con sus correspondientes carteles indicadores:
BOTON AMARILLO
CAJITA VA~IA
BOLITA PARTIDA
GANCHITO CUALQUIERA
Osito se sintió emocionado ... -Doña Marmota- comenzó a decir...
- Esto está muy lindo, le estoy agradecido ...
usted es una marmota muy amable, pero yo siento
mucho decirle que... ¡Doña Marmota! ¿Dónde se
ha metido? ¡Doña Marmotaaa... !
Pero Doña Marmota no lo oía. Adentro del
horno de la cocina, dormía profundamente, vencida por el cansancio.
- Qué raro -pensó el Osito- Cómo habrá hecho para encontrar el sueño? Es la primera vez que
un habitante dé Villa Nudito encuentra algo sin mi
ayuda ... -y se fue a atender a otros clientes que
golpeaban la puerta, mientras doña Marmota seguía
________ durmiendo tranquilamente, dentro del horno.
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en este numero:

CÓMO SE ESCRIBEN MENSAJES SECRETOS, INVISIBLES?
La "tinta invisible" se elabora con el líquido de ciertos productos caseros, tales como: jugo de cebolla, jugo de limón o leche. Utiliza cualquiera de ellos para escribir un mensaje sobre papel blanco,
con una lapicera que tenga la pluma muy limpia. Podrás ver lo que escribes si colocas una luz a tu izquierda y observas lo escrito desde la
derecha. Moja a menudo la pluma en el jugo y no rayes el papel. La
escritura debe desaparecer una vez que el líquido se ha secado.
Para leer el mensaje es necesario que le pases una plancha eléctrica caliente o lo coloques en el horno durante unos pocos minutos.
La escritura se hace visible porque los sólidos de los jugos se
queman o carbonizan más rápidamente que el papel.
Experimenta con distintos jugos.

"Cuando las golondrinas
vuelvan a Capistrano "....
Un largo vuelo a. nual entre la Argentina
y Estados Unidos.

En la década del
30 se hizo popular en
los Estados Unidos de
América la canción cuyo título es el de esta
nota: "Cuando las golondrinas vuelvan a Capistrano ". San Juan de
Capistrano es una modesta localidad californiana, situada entre las
proximidades de las altas y escarpadas costas
del Pacífico, se alzan las
ruinas de la Misión Fundada en 1 776 por Fray
Juníspero Serra, franciscano de venerada memoria en Capistrano.
Las ruinas centenarias,
convertidas en monumento histórico se han
restaurado gracias al aporte de los turistas que
allí se reúnen cada 19
de marzo para presenciar un insólito espectáculo: el arribo de millares de golondrinas migratorias que vienen a
pasar el verano en el he, misferio norte. este singular acontecimiento,
que inspiró la letra de la
canción, está muy vinculado con la Argentina,
porque de nuestro país

provienen las viajeras.
El regreso a Capistrano de las primeras golondrinas se repite con
matemática precisión el
19 de marzo de cada año que, en el santoral
católico, es el día de
San José. A la mañana,
pocas horas después de
la salida del sol, llegan
los primeros escuadrones, precedidos cada uno de ellos por diez
o doce "exploradores"
que revolotean por sobre el lugar, dan dos o
tres amplias vueltas y
luego descienden en la
misión. Algunas aves ocupan sus viejos nidos y
otras construyen nuevos
refugios. En los días siguientes arriban varios
miles más que anidan en
los acantilados y barrancas del Pacífico .
El hecho que alegra
la existencia de una modesta población tan alejada de la Argentina, tiene, sin embargo, una estrecha relación con nosotros. Se ha comprobado, mediante el proceso
de identificación por
medio de anillos, que es-
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Itinerarios •11uldo1 en 1111 migraciones por la golondrlna de
101 acantllados y la golondrlna llrtlca. ReferenclH: f.) Isla Tri.Un
D'Acunha; Z.) Islas Bouvet; 3) IIIH Pr{nclpe Eduardo; 4) lllu
Crozet; 5) lllu Ke1'9elen; &) lllu Heard.
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ABCDEFGH

X

Aquí tienes 4 figuras
distintas. Esas figuras se
repiten continuamente
en el cuadro que te mostramos. Pero, no todo es
tan fácil, en esta serie
hay otras figuras. Tienes
que descubrirlas. Los errores que vayas descu-

briendo márcalos con u- ¡
- \ .
na cruz en el cuadro de ~ili>~~~- ~il.'---'las soluciones. El primer
error ya lo hemos mar".,...,..
cado nosotros. Tienes o --"= = - - - -- ~ que resolver este ejercício en el menor tiempo 1 ,~~"" ... ~ ~- - - - ' - posible.
---- - -

J

- - -

---.c>..-4

(,

tas golondrinas provienen de Corrientes y,
más precisamente, de la
ciudad de Goya y sus alrededores.
Se trata de la llamada
''golondrina de los acantilados", cuyo hábitat
en el hemisferio norte,
se extiende desde California a Alaska, y en el
sur a nuestra mesopotamia y al sur de Brasil.
Cuando comienza
el otoño en el hemisferio Norte, regresan a tierra correntina. Inician el
viaje el 23 de octubre,
día de San Juan; se organizan en playas y llanos tranquilos y forman
escuadrones, cada uno
al mando de diez o doce
"exploradores". Estos inician el vuelo y después de efectuar dos o
tres vueltas sobre el lugar de partida pareciera
que impartiesen una silenciosa orden de marcha; se repite el rito de
las dos o tres vueltas tal
vez como un momentáneo adiós para unos o
definitivo para los que
quedarán en el largo camino, y enfilan decididamente hacia el sur.
En el próximo número, si te interesa, ampliaremos el tema.
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NUEVO SOCIO

Invitamos a todos los chicos a hocent socw. tli'
tStt club. participando con el t,n,fo dt tntrero.
mientas. cuentos. adivinanzas. poafas y otrm sm que les guste publicar

Hoy le darnos la bienvenida al nuevo
"Regionalito" César Sanz, de Gairnan.

TDdos los mtStS sorteanmo, entre lm sodo61111_
itnao regalo y los ganadons recibtrdn ta """' noticia a través dt ,sta misma pdgina, en la qiu se~
.. bliCfJ!'.án sus nombTtS.

Cuando no, tJcrlbos, fltno.u·t• cup6n y ,nvlolo tomblln.

NOMBRE Y APELLIDO .. .......................................................................... .
Nocldo tl.......................tn ..................................... ......... TtnflO •.....•...••. olloJ
MI dom/el/lo tJ: collt.................................., ........•...••........... Nro ................. .
C/udod..........................................................Provlncia ................................... ..
Voy o lo EJcu•lo Nro ............................. qu, .e /lomo................................... ..

•'CLUB DE LOS REGIONALJTOSPerlódko EL REGIONAL
hdroMort6ta153
0103-RAWSf>N

--------casa---------

-=t-

----RAWSON--------1K.-. OISIQUIO DI ESTE MIS - -

~

· Por gentileza de 11 CASA RAWSON 1 sortearemos
proximamente entre los soclosdel 11 CLUB DE LOS
REGIOI\IALITOS 11 un obsequio a elecclbn entre los
sl!:J,lientes;una pelota de cuero ,.....o. 5, una muf'leca,
una laoicera Parker o juegos de entretenimientos
diversos.

_.,__ _,_. -

RAWIION

¡J)JOJ 'l_OJOj?

10

LA LIBllllUA DE TODO 11:LAIIO

T.&.11117

f;V
1Y

t=ECHA DEL SORTEO: JUEVES 21 de OCTUBRE
EN PEDRO MARTINEZ 153 - RAWSON

ttJ
?••

Cuentan que el tero era un señor muy
rico y elegante que gastó todo su dinero
en fiestas y en diversiones hasta que sólo

César Sanz

le quedó la camisa y la corbata. Amargado
lloró tanto su desventura que los ojos se le

PERCEPCION ~

enrojecieron para siempre.

Buscar cuál es
la sombra de
"Tribilín" A

AJ

.

ÍVÍNAN~A

~ ~ ~

.M-4

¿?
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Por deducción deberás

~u..

~ ~

~

correspondiente al

A

signo de intenogación
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obtener el número
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DANTE A. ROBERTS
Gairnan
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Indica un superlativo absoluto de los siguientes
adjetivos:
Util:

Afable: _ _ _ __

Pequeño: - - - - - - Silvia Maliqueo - 7mo. Grado Colegio María
Auxiliadora de Rawson.

Silvia Mal1queo
ESCRIBE LOS ADJETIVOS NUMERALES ORDINALES
QUE CORRESPONDEN A LOS SIGUIENTES CARDINALES:
b .................................... .

12................................. .
18............................... ... .
24........................ .......... .

32 ....................... .... ....... .

55 ...................... ............ ..
63 ....................... ... ......... .
89 ................................... .

104 ..... .. .. ............ .. ...... .... .
1111. .............................. .

INVITACION:
Invitamos a todos los
''regionalitos" al sorteo
mensual que tendrá lugar
en nuestra redacción el
próximo jueves a las 18 hs.
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PELEGRI ANUNCIO SU RENUNCIA AL
CARGO DE INTERVENTOR DE A VP

LANZAMIENTO DEL MRC LOCAL,

Una novedad retumbante sacudió los
muros de los talleres de Vialidad Provincial el
martes último, ya sobre los postres del almuerzo con que se celebró el Día del Camino.
En efecto, el interventor en el ente, mayor (R) Bernardo Pelegri, anunció su irrevocable decisión de dejar sus funciones, lo que
conmovió profundamente al personal de la repartición.
El alejamiento, debe apuntarse, no se
concretará en las · próximas semanas sino que,
según confesó Pelegri a EL REGIONAL, se producirá recién en marzo próximo.
Hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron al funcionario a tomar la decisión, pero en ámbitos oficiales se insiste en
que solo median razones de índole personal.
Más allá de ello, Pelegri ; dejará cuando
llegue su hora una Vialidad profundamente reestructurada y saneada y centenares de kilómetros de caminos en todo el territorio provin"- cial.

ALFONSIN EN RAWSON
El líder del Movim1ento Renovación y Cambio de la
Unión Cívica Radical y precandidato presidencial, Raúl
Alfonsín, visitará Rawson este mediodía, informaron miembros locales de esa corri,::nte interna.
Los alfonsinistas locales formaron un comité de recepción presidido por Ramón González e integrado por Mario Ramos, Ginés González, Ramón Figueroa y Ricardo Alber.to GambJno.
Alfonsín, que ayer visitó Comodoro Rivadavia, presidir.í un almáerzo que se servirá en dependencias del Hotel
Provincial y por la tarde hablará en un acto que se desarrollar¡{ en el Gimnasio Municipal de Trelew.
Al agasajo, que comenzará a las 12.30, fueron invitados los miembros del Comité Provincia de la UCR y las
principales figuras del Movimiento de P.enovación y Cambio de Trelew y Puerto Madryn.
Por otra parte, los dirigentes locales destacaro n la actitud de sus corrdigionarios de Trelew que colaboraron ampliamente con la iniciativa.
1
TRASCENDENCIA
En otro orden, la visita de Alfonsín se transforma en
el primer acontecimiento político de envergadura que se
produce en la capital provincial desde la clausura de la actividad partidaria dispuesta en 1976.
A juicio de los observadores, .. , la presencia del líder
de la oposición a la_Unea Nacional pondrá en marcha una

profunda reactivación del MRC local que, entre otras cosas,
promueve la pronta apertura de un ateneo de estudios poi íticos.

ORGANIZACION COBO

La Universal

LA MOVILIZACION DEL PERONISMO
La "interna" peronista avanza a pasos agigantados en Trelew, según se desprende de la continua habilitación de unidades básicas.
Hoy, el mlcleo denominado "Tercera Posición"
que lidera el abogado David
Patricio Romero pondrá en
funcion:uniento una unidad
básica en barrio Sarmiento
bajo el nombre de "Vuelta
de Obligado".
El acto, que tendrá
lugar esta .tarde, tendrá como principales oradores al
propio Romero, Manual Cimadevilla, Jorge Morado y
Raúl Rojas, que anteriormente revistaba en las filas
de la agrupación "Lealtad y
Honestidad".
Y precisamente este
sector, orientado por Jorge
'Di Pascuale, pospuso ayer
por una semana la apertura
de su unidad básica "porrazones organizativas", según
se él(;!Untó.

Jorge Morado.
El Ateneo convocó en
la víspera a "todos los peronistas sin distinción de ubicación interna" a sumarse a
las mesas de trabajo que se
constituyeron para analizar
la realidad provincial.
Hasta el momento se
constituyeron comisiones de

Salud Pública, Educación y
Cultura, Economía y Finanzas y Obras Públicas.
Asimismo se anunció
que los tres ateneos que funcionan en territorio provincial se reunirán el próximo
24 en la ciudad"de Esquel
mientras que se avanza en la
organización de un semina-

Cía. Arg. de Seguros S. A.

rio patagónico que tendrá
por sede a la ciudad de Comodoro Rivadavia posiblemente en el mes entrante.

COMPRE BIEN
Y BARATO

Rubén Osear Sahagún
Agente Organizador
San Martín 581 - 85
Teléfono 21305

TRELEW

EN
Carnicería y

CASA DEL PUEBLO
La Federación Socialista Popular de Chubut,
que encabeza el dirigente Anselmo Montes, anunció
que se habilitó su sede partidaria en la esquina de Gales y Marconi en Trelew.
La actividad inicial en la "Casa del Pueblo" apuntará a fortalecer la campaña de afiliación lanzada
por el Socialismo Popular en la zona, según se supo.

Mercado
PIN ..:.. PA
abierto los
domingos
Gaiman Nuevo

Dístríbui.d or Cia.

Nobleza Picardo S. A.
Eveready - Gillette

" HEGAR,,
CASA

ATENEO

Entre tanto acaba de
completarse la reestructuración del Ateneo de Estudios
Justicialista, nacido bajo la
conducción de Agustín Moran y que ahora conducirá
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Akapol
ORGANIZACI O N AL SERVI CIO DEL
AGR ICULTOR y DE L GANADERO

SUCESORES de PETRUS P. GONZALEZ
AMEGHINO 387

Dirección Posta l
CASILLA

COIIREO IJ

Miguel Silva

f(§)lii

11

Dep61ito y Ventu

T R E L E W

BUENOS AIRES 373

Prov. Chubut

9100 TRELEW (CH ,I

T.E. 20582

CONDOR
CONSTRUCCIONES S.R.L.

~le'&

CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS
PROYECTOS - DIRECCION Y EJECUCION

A cualquier lugar de la Provincia y del Pais
San Martín 448

81 • 471

RAWSON

Conesa 292

T.E. 81532

Rawson
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_!)AR~O VITTORI SE PRESENTO EN RAWSON - - - - - - - -

Enmarcado por un éxito previsible, Darío Víttori cerró anoche un breve ciclo de comedia dado
en el Cine Teatro Municipal de Rawson.
EL REGIONAL dialogó con el comediante sobre temas diversos rescatándose, entre otros conceptos, que "venir al Sur es hacer patria", a lo que agregó que "su gente se merece que le brinden espectáculos de otros lugares, que uno se acuerde ellos".
Víttori que tiene una larga trayectoria, montó para la televisión unas 800 obras y para el
teatro aproximadamente la mitad.
Se considera, básicamente, un intuitivo al mismo tiempo que acota que sus mae$'()s fueron
siempre los directores.
Sus proyectos, en tanto, son simples: "trajinar en teatro y televisión todo lo que pueda, sin
tregua y sin descanso".
Por.lo pronto adelantó que su próxima obra será ''La cosa está dura".

-.

"~>=:.<RAWSON
PUNTERO EN AJEDREZ
-··.

-.· ....... ',.

.

- _..

.

Se ·desarrolló ayer en horas de la mañana, la tercera fecha del campeonato provincial de ajedrez
por equipos que se disputa en el segundo piso del
diario El Chubut.
El representativo de la ciudad de Rawson que
está desplegando una gran actuación le ganó rotundamente a Trelew 3 a 1 con un relevante desempeño de Alberto Chiocci quien venció al
maestro nacional Eduardo Hualpa en una partida
que mereció el reconocmiento de todos los afi-

ACCESORIOS

.

.

cionados al juego ciencia por la actuación del
jugador capitalino.
En otra de las partidas, Esquel superó a Comodoro Rivadavia 3 a 1, quedando libre en la mañana de ayer el equipo de la ciudad de P. Madryn.
Cumplida la tercera jornada, las posiciones son
encabezadas por el cuarteto de la ciudad de Rawson que ha sumado 7 1/2 puntos.
Seguidamente se encolumnan Esquel, 6 1/2,
Comodoro Rivadavia, 6, Trelew, 2 1/2 y finalmente P. Madryn con 11/2.
Al cierre de esta edición continuaba el torneo con
la realización de la cuarta fecha, mientras que hoy
se definirá este certamen provincial que es organizado por el Círculo de Ajedrez de la ciudad de
Trelew, jugándose la última fecha a partir de las
9hs.

Y PARTES DE CARROCERIA
RECORDACION DE JUSTO ALSUA
EN LA CAPILLA DE MORIAH

Belgrano 451 (esq. Pasaje Mendoza)
TRELEW

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES
ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

El próximo sábado sidente de la comisión
16 del corriente tendrá del solar histórico.
lugar en la capilla de MoEl culto comenzará
riah una reunión religiosa a las 17 horas y será dien recordación de Justo rigido por el pastor Juan
Alsúa, quien fuera pre- Woods.

7'11/&8l&f¿1,4

• t/Ol/4

Dos adolescentes de Rawson participarán en el
próximo campeonato nacional estudiantil de tiro a
realizarse en noviembre en Córdoba.
Patricia Arce, 18, y Gabriela Lucero, 18, alcanzaron la oportunidad tras su destacada participación en el torneo patagónico, donde representaron a la Escuela Politécnica de Rawson en la que
cursan sus estudios de maestro mayor de obras.
Las jovencitas sólo aspiran ahora a conseguir el
respaldo económico indispensable para emprender
el viaje a Córdoba, donde, es claro, aspiran a dejar
en alto los prestigios de Rawson.
Ese aporte de la comuniaad es indispensable,
dijeron en una breve visita a esta redacción.

FABRICACION

V
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EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONES
GAIMAN (CHUBUT)
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EL REGIONAL se adhiere al "Día de la Raza" que se conmemora el próximo 12 de octubre con dos poes(as que representan una de

ellas ~ un rey Texcoco (~éxico) cuyo tema es la transitoriedad de las cosas del mundo y la otra' a uno de los poetas místicos más 'grandes
que dieron las le~as espanolas.

VANIDAD DE LA GLORIA HUMANA
de Netzahualcóyotl
(1402 - 1472)

"Son del mundo las glorias y la fama
como los verdes sauces de los rlos,
a quienes quema repentina llama
o los despojan los inviernos frlos:
la hacha del leñador los precipita
o.la vejez caduca los marchita.
Del monarca la púrpura preciosa
las injurias del tiempo no resiste;
es en su duración como la rosa,
alegre al alba y en la noche triste:
ambas tienen en horas diferentes
las mismas propiedades y accidentes.
Pero qué digo yo? Graciosas flores
hay, que la aurora baña de roclo,
muertas con los primeros resplandores
que el sol derrama por el aire umbrlo.
Pasa en un punto su belleza vana,
y as/ pasa también la pompa humana.
Cuán breve y fugitivo es el reinado
qt/é.kis flores ejercen, cuando imperan!
No es menos el Honor alto y preciado
que en si los hombres perpetuar esperan!
Cada blasón que adquieren se convierte
en sus manos en slmbolo de muerte.

EN LA ASCENSION
de Fray Luis de León
(1527 -1591)

"Y dejas, Pastor santo,
tu grey en este valle hondo, oscuro,
con soledad y llanto,
y tú rompiendo el puro
aire, te vas al inmortal seguro!
Los antes bienhadados,
y los agora tristes y afligidos,
a tus pechos criados,
de Ti despose(dos,
¿a dó convertirán ya sus sentidos?
¿Qué mirarán los ojos
que vieron de tu rostro la hermosura
que no les sea enojos?
'
Quien oyó tu dulzura,
¿Qué no tendrá por sordo y desventura?
Aqueste mar turbado
quien le pondrá ya freno? quién concierto
al viento fiero airado?
Estando tú encubierto
¿qué norte guiará la nave al puerto?
iAy! nube envidiosa,
aún de este breve gozo qué te aquejas?
¿dó vuelas presurosa?
icuán rica tú te alejas!
'icuán pobre y cuán ciegos iay! nos dejas!

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DE LA RAZA Y DE LA HISPANIDAD
Domingo
13 hs.

10 de octubre

En la sede del Centro Español Social y Mutual de
Rawson: Almuerzo de camaradería sirviéndose la tradicional Paella a la Valenciana.
Tarjetas en venta: en Sr.
Presidente Hipólito Pouso, y
Tienda La Cibeles Rawson .
Martes 12 de octubre
10,30 hs. en el Monumento
a las Gestas Españolas del
Chubut, sito en Avda. Fontana de Rawson.

No llegar a su fin, nadie lo espere:
la más alegre y dilatada vida
en yerto polvo convertida muere.
Ves la tieffa tan ancha y \extendida?
Pues no es 11}ás que sepulcro dilatado
que oculta ,cuan_to fue, cuanto ha pasado.

12 de Octubre
DIA DE LA RAZA

Pasan los claros rlos y las fuentes,
y pasan los arroyos bullidores:
nunca a su origen vuelven las corrientes,
que entre guijas nacieron y entre flores:
con incesante afán y con presura
buscan allá en el mar su sepultura.

490 AÑOS DE UNA PERMANENTE BUSQUEDA
DE AUTENTICA SOBERANIA.

La hora que ya pasó rauda se aleja
para nunca volver, cual sombra vana,
y la que ora gozamos nada deja
de su impalpable ser para mañana.
Llena los cementerios polvo inmundo
de reyes, que mandaron en el mundo.

GOBIERNO DEL CHUBUT

i

Y su centro de horror también encierra
sabios en el consejo, ya olvidados
héroes famosos, hijos de la guerra,
grandes conquistadores esforzados,
que dictando su ley a las naciones
se hicieron tributar adoraciones.
Mas su poder quedó desvanecido
como el humo que aspira la garganta
de este volcán de México encendido,
cuando al cielo sus llamas adelanta.
No queda más recuerdo a tanta gloria
que una confusa página de historia."

Publicación "poesías dé México: De los
orígenes a 1880" - E UDEBA - 1966.

HECTOR OMAR
FEBRERO
TRANSPORTES GENERALES
EXPLOTACION YACIMIENTOS DE A RIDO
ARENA - J<IP/O-ZARANDEADOS
TRITURADOS
A . Maiz345

- lzamiento de los pabellones Argentino y Español.
2 - Himnos nacionales Argentino y Español, ejecutados por la Banda de
Música de la Policía del
Chubut.
3 - Toque de clarín, y oración cristiana a cargo del
Sr. Cura Párroco de Rawson.
4 - Palabras alusivas al descubrimiento de América,
por un miembro del Centro Español.
5 - Desconcentración.
Se invita por este medio,
a todos los socios y público
en general a hacerse presente en estos dos actos, para
celebrar con dignidad el Día
de la Raza y de la Hispanidad.

T.E. 87-67 7

Rawson
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LA ARGENT iNA CREO
EL DIA !)E LA RAZA

Esto es algo que Ud. amigo lector, a lo mejor no sabía. la República A rgentina, nuestra querida Patria y
la Filatelia, han estado desde su inicio al frente del Hispanoamericanismo como idea universalista.
En efecto, la idea de festejar el Día de la Raza, el
día de hispanoamérica, en
fecha coincidente con la del
descubrimienro de América,
correspondió a nuestro país.
Y la iniciativa paro honor de
la filatelia argentina en for-

MUNDO
FILATELICD
Por OSCAR CORBELLA
mo simultánea quedó plasmada para siempre en una
serie de tres sellos postales.
Es así que el 72 de octubre
de 7929 fueron puestos en

circulación recordando tan
magno día, tres sellos reo/izados por la Caso de la Moneda de la Nación en sistema offset, a un color, con

papel filigranado sol grande
RA.
El primero de 2 centavos,
presenta una alegar/a del
descubrimiento del Nuevo

Profesionales
MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

Rawson
Trelew

Belgrano 535
Rivadavia 448

H. Y rigoyen 65

Rawson

VETERINARIOS

TOMASO.FONDACARO
ABOGADO

Dr. ROLANDO JONES'
MEDICO VETERINARIO

H. Yrigoyen 65

Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS
H. Yrigoyen 363

Ate. Brown

Gaiman

KINESIOLOGOS

T.E. 81884

Rawson

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA
P. Martínez 210

BIOQUIMICOS
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAFIA
BIOQUIMICA

Rivadavia 302

Rawson

LABORATORIO DE ANALIS IS CLINICOS
Dr. OSCAR A. CORTES - Dr. JORGE GIANOGLIO
BIOQUIMICOS

Rivadavia 867

G. Mayo45

Rawson

T.E. 81909

CONTADORES

Rawson

FARMACIA

_ft
DE
HORACIO ISMAEL TOCHO

E. Tello 361
Est. Riva y Asociados

T.E. 81247

Gaiman
Trelew

INGENIERO - ARQUITECTOS
ESTUDIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
RICARDO VAUGHAN - CARLOS SIMIONATI
ING. CIVIL
ARQUITECTO
TrF!IP.W

Sanatorio

TRELEW
T.E. 20216

FARMACIA

a&GRANO
PERFUME RIA
ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
FARMACEUTICA

Av. Sarmiento esq. Vacchina

Se comunica o los interesados que se siguen recibiendo materiales para el remate de sellos del día 37/70/
82. El envío puede hacerse
a Casilla de Correo 69, 9 703
Rawson o personalmente los
domingos de 70.30 o 72 horas en el local de lo institución, calle Be/grano y jones,
Rawson.

1

MOMENTO
LITERARIO

"PARA ANA ESTER...

MEDUSA DE SUPERFICIE
Pequeño error, pequeño e"or, hasta hace muy
poco estuviste tan cerca de lo que buscabas, y fallaste por no saber afrontar cotidianamente la ausencia de la eternidad; si lo hubieses logrado, penoso error, quizás hubieras colgado tu manchada piel
sobre las tapias reventadas del otoño. Ruinoso error, detrás de tu esqueleto, seco y helado, yo abandono mis verdades, fumigo con ellas todas tus
anónimas respuestas. Habitado error, este acoso
merecidamente hiriente, es tu pasaporte para en
trar en la tierra de los que pretendieron participa,
en las causas justas. Perruno e"or, el verdadero de
racho para traducir los slmbolos, no es precisamen
te el que esgrimfas... intensamente debo repudiar
tus tantas fabuladas historias con simbo/os. Estafado error, dentro de esta terapia que desgarro, estoy
creando mis propias salidas; no puedo imaginar
cuál serJ el resultado, pero ahora ocurre que en
los hechos que estoy enfrentando no tengo participación alguna en tu abultada mediocridad. Bastardo error, una vez, muchas veces dialogué con el dolor y por eso pude cruzar limpiamente todas tus
intenciones fallidas, que fueron la causa de tantos
perdidos errores. Error por error, aún entre esos
ayeres preñados de tristeza, tuve que arañarme el
alma para sentir esa sensación de derrotado sin final. Cansado err01~ e( Jrcate al rfo y deja caer tu
rostro de falsaria y- toons esas otras muertes mentales que recorriste intimando con e.' aburrimiento.
Marchitado error, supongo que en algún momento
de tu gastado aburrimiento, intentar.ls dejar de ser
espectadora y decidirás jugarte desde el fondo y no
desde la superficie. La dualidad, argentino error,
siempre te impuso un precio sucio y te hizo rechazar todo lo auténtico y lo verdadero. Mortal error,
si alguna vez buscas el rostro de la tristeza, no lo
destruyas cuando lo encuentres, piensa que si lo haces estarás destruyendo tu propia imaginación. Horror de error, si al final logras pacificar todas las
huídas... VERDADERAMENTE RECONOCE que
en un breve intérvalo de tu gastada existencia...
TAMBIEN TUVISTE TU CUOTA DE POESIA.

T.E. 81178

Miguel Angel Candioti
Pequeña Atenas; 18/6/1973

Rawaon

.

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO

CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
Rawson

S.A.C.I.M.
CASA CENTRAL
RÚta 3 y Gobernador J. Galina

Trelew

BOCIAN

Odontología Integral - Odontopediatría
Trelew

EXPRF.SO

EN LA PATAGONIA

OPTICA

Dra. AIDA ESTER ARCE

28 de julio frente Hospital Zonal

CENTRO FILATELICO
RAWSON

Mat. Prov. 020

ODONTOLOGOS

Rivadavia 524

Rawson

TRELEW

Av . Fontana 286

local 3

M. Moreno 574

Pecoraro 460

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

Av. Fontana 220

T.E. 81259

Rawson

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. JOSE H. CIFUENTE
Dra. SUSANA E. DE SERVIERES
Dr. RODOLFO J. GONZALEZ

tiembre de ese año una ponencia que resultó aprobada, propiciando la emisión
anual de una serie postal denominado "América " al estilo de las que aparecen todos
los años en Europa desde
hace más de 25 años.

r

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS

ABOGADOS

Mundo en color castaño claro. El segundo de 5 centavos
en color rojo, muestra a dos
figuras femeninas con las
banderas de Argentina y España y la última, de 72 centavos en azul claro, tiene una alegoría con escudos y
banderas en las que las tres
Américas ofrecen laureles a
Colón.
En 7976, al cumplirse
484 años de la llegado de
Colón a las costas Americanas, nuevamente nuestro país, a través del ámbito filatélico aporta un nuevo e/emen to al ideal hispanoamericanista presentando al Delegado argentino ante el
Congreso de la Federación
lnteramericana de Filatelia
reunido en Filadelfia en se-

España 12

Trelew

T.E. 20628.

Buenoa Aires: A Aleona 2773

T.E. 942 · 5821
942 - 8192
Pt.o Mad,ya: Pwdrabueaa a/a

.)
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PAqJ'IIA PARA /.A tlU('IIA COCJ'IIA
SANDWICH CON MANTECA DE LIMON : Manteca de limón: 1/2 taza de manteca; 2 cucharadas de jugo de limón;
1 cucharada de perejil picado; 1/2 cucharada de cáscara rallada de limón; sal; 2 rebanadas de pan de centeno; 2 rebanadas de pan lactal; 1 huevo duro; 1 taza de sardinas; 2 remolachas hervidas; 1 pepino; 2 rodajas de limón; aros de cebollL
Preparar la manteca, ablandándola en un bol. Añadir
el jugo y ralladura de limón, perejil y sal. Un ir bien y untar
las rebanadas de pan. Cortar el huevo duro en rodajas, hacer
lo mismo con el pepino y remolachas. Disponer dos sardinas
sobre cada rebanada de pan y decorar a gusto con las rodajas de huevo duro, remolacha, pepino, aros de cebollas y rodajas de limón.

CANAPES COOUETTE: 1 pan lac1al; 1 pan de centeno; 1
lm de atún; 1 corazón de lechuga; 240 gr. de manteca; 120
gr. de qu110 petit suisse; 1/2 pepino; 300 gr. de puntas de
....,..agos; 1 lata de ananá en rodajas; 200 gr. de crema de
leche; 11111 golf; 111 y pimienta.
Escurrir el atún, retirándose el aceite, desmenuzarlo
y combinarlo con el pepino finamente picado, sazonar con
sal y pimienta. Untar unas rebanadas de miga negra con
manteca y cubrir con la pasta de atún, Arrollar apretadamente y sostener con escarbadientes. Llevar a la heladera un
rato y luego cortar en rebanadas de 1 1/2 cm. de largo. Deshojar el corazón de lechuga y lavar las hojas muy bien. Disponerlas sobre rebanadas de pan negro. Cubrir con otras rebanadas enmantecadas de ambos lados y untarlas con queso
petit suisse. Colocar otra capa de pan encima y cortar en
rectángulos miniatura. Enmantecar nuevas rebanadas de pan
negro. Escurrir las puntas de espárragos. Colocarlas bien
juntas a lo largo de un borde de cada rebanada, rociarlas
con unas cucharadas de salsa golf y arrollar lo más apretado
posible. Llevar un rato a la heladera y luego cortar en rollitos de 4 cm. de largo. Enmantecar rebanadas de pan blanco.
Picar el ananá. Batir la crema de leche y endulzarle a gusto.
Combinar con el ananá y esparcir esta preparación sobre la
mitad de las rebanadas. Cubrir con las otras. Con cortapastas de distintos formatos cortar canapés variados. Servir con

bebidas gaseosas y rodajitas de limón .
MEDALLONES CON SALCHICHAS: 200 gr. de queso rallado; 150 gr. de pan rallado; 50 gr. de manteca; 25 gr. de
perejil picado; 6 salchichas de Viena; 3 huevos; 1 diente de
ajo; 1 taza de caldo; nuez moscada; sal y pimienta.
Machacar el ajo. Colocarlo en un bol junto con el queso, pan rallado, la nuez moscada, la pimienta, la manteca
cortada en pedacitos, el perejil, los huevos y el caldo. Mezclar perfectamente con una cuchara de madera hasta que se
forme un puré. Agregar la sal. Humedecer un repasador y
extenderlo sobre una mesa. Volcarle la mezcla formando un
rectángulo. Colocar las salchichas en el centro de éste, de a
dos y a lo largo. Arrollar. Envolver con el repasador y sujetar bien con un hilo. Llevar al fueg9 un recipiente alargado
cubierto con agua salada. Cuando comience a hervir volcar
la preparación y cocinar a fuego moderado durante 1 1/2
horas. Escurrir y en seguida quitar el repasador. Dejar entibiar un poco y cortar medallones parejos. Disponerlos en
una fuente y servir con verduras saltadas en manteca.
POTAJE DE GARBANZOS Y REPOLLO: (para 3 pers~
nas) 1/4 de kg. de garbanzos; 1 kg . .de repollo; 2 cebollas
grandes; 1/2 taza de aceite; 1 ramito de hierbas aromáticas;
2 rebanadas de pan tal~• y reducido a migas; 1 cucharada de vinagre; 3 chorizos colorados; sal; pimientL
Se limpian los garbanzos, se lavan bien y se remojan
con abundante agua durante unas diez horas. Se hierven en
la misma agua del remojo, salándolos a media cocción, hasta
que estén tiernos; se dejan en el líquido.
Se lava el repollo y se corta en tiritas. Se vierte el aceite en una cazuela o cacerola y se fríen e·n ella las cebollas
cortadas en rodajas finas; se añade el repollo, se sazona con
sal y pimienta, se tapa y se cocina hasta que el repollo esté
marchito.
Se agregan los garbanzos escurridos, el ramito de hierbas, el vinagre y los chorizos cortados en rodajas gruesas. Se
cocina unos 20 minutos, se agrega el pan y se revuelve bien;
se retira el ramito de hierbas y se sirve en la misma cazuela
o se pasa a una fuente honda.

ASPIC DE UVA Y MANZANA; 800 gr. de jugo natural de
uva; 2 cajas de gelatina con sabor a manzana; unas gotas de
colorante vegetal verde.
Se pone el contenido de las dos cajas de gelatina en una cacerolita y se agrega la cantidad necesaria de jugo natural de uva hasta que aquella se disuelva tota lmente. Se retira el recipiente del calor y se agrega el jugo natural de uva
restante y el colorante vegetal (liste puede omitirse) . Se enjuaga una budinera facetada y se vierte en ella la preparación. Se coloca en la heladera hasta que el contenido esté
perfectamente firme. Se pasa el molde por agua caliente y
se desmolda en un plato para postre. Se mantiene el aspic
en la heladera hasta el momento de servir. Se puede acompañar con crema chantillí o crema de leche batida.
TORTA DE COCO: !"onga en un tazón 200 gr. de manteca
y 200 gr. de azúcar, bata con cuchara hasta que quede cremoso. Añada entonces, uno a uno, cinco huevos, batiendo
fuerte cada vez para que se una la preparación. Luego agregue 200 gr. de harina tamizada con una cucharadita de polvo de hornear y 150 gr. de coco rallado, alternando con Uf\.a
taza de leche y ralladura de limón. Mezcle bien y agregue al
final las claras batidas a nieve. Coloque la preparación en
dos moldes enmantecados y pasados por harina. Haga cocer
en horno moderado y luego de cocido desmolde en una rejilla para que se enfríe.
Cubra una torta con dulce de manzanas y coloque la
otra torta encima. Torne ahora porciones iguales de azúcar
impalpable y chocolate rallado, mézclelo y agregue poco a
poco, chorritos de agua tibia, revolviendo con un tenedor
para que se forme una pasta homogénea y sin grumos. Cu•
bra con esta preparación la torta y alrededor de la misma
pegue nueces picadas o maníes tostados.

N ECESl,
T AMOS
EN RAWSON
TRES VIVIENDAS EN ALQUILER, DE
UNO Y DOS DORMITORIOS.
TRATAR EN: "EL REGIONAL"
PEDRO MARTINEZ 153 - T .E. 81-590

~mDJA
RJTUAO

~-

MIHISTERIO

~~NESTAR
SOCIAL

INSTITUTO NOVINCIAL DI LA VIVIINDA
y DISANOLLO u•uNO
UCffACION PUIIUCA ... va2
OBJETO: SECTOR "A ": --coNST RUCC ION 300 VIVIENDAS
l 1 N lt'A MILI ARES Y Sl ' ( 'O RR ESPONl>l~:NT~: I N t'RA t:S T Rl l(Tt'RA EN l'OMOl)O RO Rl\"AD..\ \ ' IA ··
PIIIESl'UIESTO OFICIAL TOPE MAlUMO: $ 89.244.021.flZ. (Juni o 82,
PLAZO OE EJECUCION: 724 d1as rnrndos ,·a lt' ndarros.
CAPACIDAD TECNICO-~INANCIERA: S 44 375 480.260.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: In stit uto l'ro,·incial de la
Vivie nda y Desarroll o l ' rba no. Do n Bus("(>y Sa n Mart in. Raw•
son . l" hubu t. t•I dia 11 dt' Nm·it' mbre !lt• 1982 a las to horas.
VALOR DEL PLIEGO: DI El' IS E IS MI Ll,ONES IS 16.000.000.· 1

LICITACION PUBLICA N11 3/82
OBJETO: SECTOR " C": ··('ONSTRl 'l'l'ION 311 V IV IENDAS
l ' Nlt'A MILI A R F.S Y Sl ' l'O R R t :SPONl>lt:NTE IN FRAESTRl '(T l ' R A E N l'O MODORO R IVAUA \ "IA ..
PRESUPUESTO OFICÍAL TOPE MAXIMO: S 93.076. 199.762 1Jun io 82 ).
PLAZO DE EJECUCION : 774 d1as ,·orrrdos ,·alt•ndario.
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA: S 43.291 255.700.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: lnsl1lulo l'rnnnt'1al de la
V_iv ienda y Desa r rollo l 1rba no . Don Busco y San Martln . Ha wsun..Qu b ut. el d 1a 17 dt• No,·iembrt' dt• 1982 a las 10 ho ra,.
VALO'll OEL PL1EGO: UIECISIIsT!o: MILLONt,:S <S 17.000.000.· J.

LUGAR DE VENTA YtOCONSULTA: lnslltutu Pron ncial de la
Vivie nda y Desarro ll o llrbanu. hasta 10 d1as hábiles-a ntes de
la fl •l'ha de apertura de la L1dta<'ion - Div 1s 1o n Liritacio nes v
Com pras. llon Ros<·o y San Mart1n . Ha \l,son . t.'h ubut. Casa dC'.I
Ch ubut . Paraguay 876. l'apita l ~·ed t•ra l.
La adquisición de Pliegos en Casa d el Chubu t. Capital F e deral. se efectuará contra e ntrega de Gi r o Bancario so b re
Rawson-Chubut a la orden del Inst ituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo U rbano por e l im porte establecid o en e l
Aviso d e Licitación .
.

~
PROVINCIA DEL CHUBUT

w
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En Rawson festejó 7 añ itas Mariano Antonio
Eylestein
"Sosa Fotografías"

En Trelew festejó 2
añitos el pequeño
Pablo Del Bosco
"Foto color Stuttgart"

Carla Vanina Casin
cumplió un añito
en Rawson
"Sosa Fotografi'as"

En Pto, Madryn festejó
sus 15 años la jovencita
Patricia Ingram
"Foto color Stuttgart"

Diana Elizabeth Moraga
cumplió 16 años
en nuestra ciudad
"Sosa Fotografías"

Gastón Matías Lisanti recibió las aguas
baustimales en la Iglesia de Rawson.
"Sosa Fotografías"

t:.n la Escuela Nro. 504 de nuestra ciudad
se festejaron los cumpleaños de varios alumnos
"Sosa Fotografías"

Bautismo de Roxana Elizabeth Chineli
Rawson - "Sosa Fotografías"

En T relew festejó 12
años Verónica Villarroel
"Foto color Stuttgart"

En La Heras festejó 2 añitos la simpática
Anabel Edith Ríos
Foto color Stuttgart

Oleos bautismales para
el pequeño Juan MarHn
González, en la parroquia
María Auxiliadora, de
Trelew
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Campeonato

de l Chubut

1939

Llevado a cabo en Como·
doro Rivadavia con intervención de Virgili, único representante del Valle del
Chubut y los afamados ci•clistas de la zona de Comodoro Rivadavia: Billata, Sande, Hureña, Salvalsa.
Simoes y otros de no menos importancia cuyos nombres escapan a mi memoria
en estos momentos.
La prueba se llevó a cabo
en las calles de la ciudad en
una mañana sumamente
ventosa, con ráfagas que superaban los 100 km a lo que
los comodorenses estaban acostumbrados. Tomó la
punta a poco de la largada el
portugués Simoes, un fuerte
trepador y que tiraba muy
lindo contra viento, se fue
disgregando el pelotón, formando un núcleo de vanguardia: Simoes, Billata,
Sande, Hureña, Savalsa y
Virgili, así se cumplieron va-

COMODORO RIVADAVIA - BUEIIJS AIRES
.....------fD.,q~..._.---~ .----VUELTA:-LLEGA SALE

LLEGA SALE

BUENOS AIRES . .
BAHIA BLANCA ..
RIO COLORAIX> .
GRAL. CONESA ..
SAN ANTONIO O .
SIERRA ORANJ'.E

7,36
10,20
12,26
14 ,24
16,19
PTO. MADRYN ... 18,22
TRELEW ....... 19,27
C.RIVADAVIA . . . . 1,25

21,00
8,00
10,30
13,06
14,34
16,29
18,32
20,01

C .RIV ADA VIA . . . .

15.30

TRELEW ........ 20.48 21 .28
PTO. MADRYN ... 22.23 22.33

SIERRA GRANIE
SAN ANTONIO O .
GRAL.CONESA ...
RIO COLORADO .
BAHIA BLANCA . .
BUENOS AIRES . .

0.26
2.21
3.49
5,55
8,25
19,50

0,36
2.31
3,59
6,05
8,40

TARIFAS
De las mismas se realiza un veinte por ciento de descuento a jubilados
TRELEW-BUENOSAIRES ··············-·····-···· S 818.000
PUERTO MADRYN - BUENOS AIRES .......... • 784.000
SIERRA GRANDE - BUENOS AIRES ._........... 677.000

INFORMES y PASAJES:
Tenninal de Omnibus: Belgrano475-T.E. 20143-Trelew

Emprm da Transportas ..RAWSON" s.c.

Empresa de Transporte "BAHI-A"
DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

LUNES A VIERNES LUNES A VIERNES
(Ra,nonu)
(Trelew llle)

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)
1

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

EXCURSIO~ Y VLUES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 868 - RAWSON.

LUNES

-

Trdew sale:

7.15
8.25

Madryn llega:
PUERTO MADRYN A TRELEW
Madryn sale:

L•N ■B

9.15
10.25

11.30
12.40

9.00
10.10

11.10
1220

13.50
1500

16.00
17.10

18.00
1910

20.00
21.10

21 45
22.55

14.00
15.10

16.00
17.10

18.00
19.10

20.00
21.10

21.30
2240

(x)

.
DOMINGO&~ Y

TRELEW A PUERTO MADRYN

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Trelew ale)

Madryn sale:
Trelew llega:

DOUVON
(v)

-

Raw100 aalc:
Trelew llega:
Trolew aale:
Oaiman lle¡a:
Oaiman aale:
Dolavoo lle¡a:

930
10.10
10.15
11.00

DOLAVOII • OAIMAN • TR!LEW • RAWSON

9.30
10.40

11.30
12.40

13.30
14.40

18.00
19.10

20.00
21.IO

21.30
2240

Trelew lle¡a.
Trelew 11le:
Raw10a neea,

8.00
9.10

11.00
12.10

13.30
14.40

. 18.00
19.10

20.00
21.10

21.30
22.40

•••••o•

PUERTO MADRYN A TRfLfW

TR!LEW • OAIMAN - DOLAVON

••■•••■ C••-■-•• ••-•••I
DOLAVON

28 DE JULIO

sale

llega

ule

5 40
12.00

6 05
12.35

12.30

6.10

Oaiman ule:
Dolavon lle¡a:

DOLAVON
llqa
635
12.55

Los horarios marcados con (a) circulan por el ufalto

los horarios marcados con (v) ciraalan por el nlle
Los horarios _marcados con (x) circulan directo dude y hada Rawson

Bomberos Voluntarios
TRELEW . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . (Rawson y Entre Rios) T.E . 20495 - 20520
PUERTO MADRYN . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T . E. 71111
RAWSON . . . . • . . . . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . (Pueyrredón y ConesaJ T.E. 81313
COMODORO RIVADAVIA . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . (Huergos 99 ) T.E. 2505
ESQUEL . . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . (Municipalidad) T.E. 45

13.10
13.40
13.45
14.20

(v)

(a)

-

-

17.30
18.10
18.15
18.55

-

19.30
1955
20.00
20.30

(v)

(aJ

(v)

(a)

(v)

lt:10
11 55
12.00
12.25

13.30
14.10
14.15
14.55

1600
16.25
16 30
16.55

1900
19 40
1945
'20.20

-

-

-

(v)

(V)

6.40
7.20
7.25
8.00

_.,.__

11.00
11 25
11,30
1155

(al
14.10
1435
14.40
15,10
15.15
15.40

6.40
7.20
7.25
8.00

DOLAYOII . OAlll.lN · TR!LEW

- ...,..... r,,

(v)

-

(a)

Dolavon aale:

Oaiman lle¡a:
Oaiman Hit:
Trelew U•r•=

(a)

-

5.15
5.45
5.50
6.10
6.20
6.50

9.30
10.10
10.15
11.00

Trelew 11le:
Oaiman lle¡a:

LU-• A
DOLAVON. 28 DE JULIO DOLAVON

r A:

DOMINGOS
Y FERIADOS
(Raw10n ale)

Vl■ aN■B

Oolavon aale:
Oalman- llega:
Oalman 11le:

•FERIADO&

Trelew sale:
Madryo llega.

A

RAWSOII • TULEW • ·oAJMAN

IX/

(x)

7.00
8.10

Trclew llega:

1

SAJADOS
(Trelew aale)

S.00 - S.30 - 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30- 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00- 7.50- 8.10 7.30 - 8.30 - 8.50 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00- 9.30
8.00- 8.30
8.00- 9.00
8.50 - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 - 9.30
9.30- 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30- 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.SO - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.SO
12.SO - 13.10 (7)
lS.00 - IS.30
14.30 - IS.00 14.00 - 14.30 13.30 - lS.30
13.30 - 13.50
13.SO - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00 15.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.SO - 15.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
15.10 - 15.30
IS.SO - 16.IC
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
IS.SO - 16.30
17.30 - 17.SO
20.30 - 21.10
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20- 20.30 - 21.10
16.50-17.10
18.30 - 18.SO
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00-01.00
18.10 - 18.30
19.10 - 20.10 (7)
01.00
20.30 - 21.10
19.10 - 19.30
23.00
01.00
19.SO - 21.10
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DIRIGIRSE A:
22.00 - 24.00
CASTELU 347 - T.E. 81915 - RA WSON - CHUBUT

-

&ABADO&
(x)

NO

SAJADOS
(RaWIOII aale)

LINEA 21 DI JULIO SOCIIDAD COOPIRAnYA DI TIANSPOITIS LIMITADA -. TRILIW • CHUBUT

TRfLEW A PUERTO MADRYN

1

mente un calco del primero.
Se agrupaba el pelotón y, en
la vuelta del embalaje me escapaba tomando la punta
hasta la llegada. Tenía que
ser muy cauteloso en mi actuación ya que ellos tiraban
en pareja y yo era solo, por
lo tanto, luego del 3er. embalaje me jugué, y luego de
pasar la línea no aflojé,
como todos esperaban, y me
fui distanciando del pelotón
hasta el final de la prueba
que gané por más de 100
metros.
En esta carrera se destacaba notoriamente Zabalsa,
el pibe Zabalsa como lo llamaban, quien llegó segundo.
Su figura fue luego de gran
relevancia, tal es así que intervino en varias carreras en
la Capital Federal donde
hasta hace poco tiempo era
gran favorito y muchas veces ganador en la categoría
veteranos.

ríos circuitos, tratando de
no perder rueda, ya que eso
significaría pasar a los pelotones de vanguardia.
Antes de promediar la carrera intenté una escapada,
por suerte exitosa, ya que
quedó a rueda de Simoes,
quien se multiplicaba en sus
esfuerzos por cortarse solo,
como era su cortumbre, eso
le fue minando energías. Era
lógico imaginarlo, por lo
tanto, decidí escaparme con
un fuerte embalaje contraviento ya que, con semejante viento, era peligroso hacerlo a favor; especialmente
al tratarse de un circuito urbano.
La carrera se componía
de 4 embalajes, el primero
se llevaba a cabo en esa vuelta por lo que, una vez tomada la punta, no la dejé hasta la meta, adjudicándome
el primer embalaje. Los tres
restantes fueron practica-

TRl!LEW • OAIIWI • DOLAVON
Trelew ali:
Oalman llep:
Oaiman ult:
Dolavon Her,,:

11.00

DOL&YON • QAlaU • TeL!W

M

Dolavon aale:
Oaiman Ue¡a:
Oaiman aale:
Trelew lle¡a:

7.30
8.10
8.15

(Y)

9.30
1010
18.15

8.55

-

-

(v)
13.10
1340
13.45
1420

(a)

(v)

(a)

15.00
15.25
15.30
15 55

17.30
1810
18.15
18.55

19.30
19,55
20.00
2030

(a)
16.00
16.25
16.30
16.55

(v)
19.00
19.40
19.45
20.2G

(v)

(al
11.30
11.55
12.00
12.25

13.30
14 10
14.15
14,55

(a) ·

(v-a)

13.30
13.55
14.00
14.30

1~.30
20.10
20.15
21.00

I•>

10.30
10.55
11.00
11 .25

(v-a)
18.00
18.40
18.45
19.25

!,.

-

Página 20

1O de octubre de 1982

EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia
más saliendo en todos lados haciendo pinta.

Dialoguitos

- lNunca ves una cosa buena Espinoso? No ves que
hay cosas buenas y muchas ... Que se inauguró la cinta asfáltica de la Ruta 7 entre Rawson y Trelew, por ejemplo ...
y una hermosa plazoleta y una linda fuente ...

, ciudadanos
de Pruden.cio
y Espinoso

'

- LQué querés que te diga? A mí me da la impresi6n
de que es un super bidet.

to.

- Buen día Espinoso••. ·
- Hola macho. Se va que vos andá bien. Tenás coche
~UIYO. LC6mo hlC6s?

- Y... trabajo_. como todo el mundo.

El que es canchero para agarrar los gatos es el viejo
Morales. Los llama "mis... mishi", Miis. .. mishi .•• " les empieza a hacer caricias. le pone los dedos por detm de la
cabeza y cuando el gato comienza a ronronear y por ahí
hace miau, el viejo dice MIACA y de un. tir6n los deja se-

- Bueno, hoy estás muy negativo. Hablemos de
inquietudes pero sin ver cosas malas. Porque si no las
ves, las inventás.
Miid, hablemos de esas pibas macanudas que se clasificaron en el concurso de tiro y que tienen que viajar pa•
ra participar en el orden nacional. Esa sí que ser(a una linde1
representación y habría que ayudarlas. Total dos pasajes v,
dos viáticos más...

cos.

- Si, todo el mundo trabaja y no le alcanza ni para
morfar y hay tip• como vos que cambian el coche. Realmente no me explico, ulvo que anden en algo raro, metien•
do la mano en la lita.

- Che, mirá lo que hablás. Ya te dije que tenés que
dedicarte a otras cosas. As( nunca vas a ir a ningún lado viejo.
- Yo hablo de lo que hago y veo todos los d(as y si
no te gusta, mala suerte.

- !Espinoso!

- Y si • cierto.
- No, ta digo que no. Pero, vos sabás cómo son mis asuntos, mis relaciones, mis negocios, mi pol(tica.

- ¿Por qui! no hablás por ejemplo de qué autoridades
recorrieron el río en lancha?

- Si, salieron en los diarios, en la televisi6n ... yo me
- Si qua ya lo•· Vos con tu prudencia y tu pol(tica pregunto si pudieron arreglar algo con eso.
11 quedan con la t,1itl que es de otro .•. mili, ya hay genta
-Che ... l
q• • ha comido hasta el gato. No ta dista cuenu qJ1e han
delapancido bE!1 los g1tos. En mi barrio lo ,nico que que_da • UIW gata ll'ÍICI y at,1ro que cae en cualquier momen-:
- LQué che?. Me pregunto si arreglaron algo nad~
.
'-----------------------------------,
tante será el 28 del mismo
Con el correr de los días
SALPICON DEPORTIVO
mes frente al equipo de Las
y por ·16glc:a consecuencia el
Heras de Santa Cruz.
mejoramiento del tiempo,
SEMANAL
Tal como lo adelantáracomienzan a relucir la cantidad de deportes que se prac- Provincial que dio comienzo dependiente y Almirante mos el domingo anterior,
tican en nuestra zona, a tal el jueves 7 del corriente en Brown que superó, a Germi- cinco son los refuerzos forá,punto que este fin de sema- la ciudad de Trelew.
nal por la mínima diferencia neos permitidos para incorna tuvimos entre otros a BoRepresentantes de Raw- sobre la misma expiración porar al plantel de 30 jugachas, Hindbol, fútbol lnter- son, Comodoro Rivadavia, del partido. El restante cote- dores y los directivos ya
bancario, de los Barrios, Esquel, Puerto Madryn y jo finalizó igualado entre han tomado cartas en el aTextil y Ofk:~;el comienzo Trelew compiten en los salo- Gaiman F.C. y Argentinos sunto para lograr los mismos, barajándose algunos
·
de ·regatas en Puerto Madryn nes de Ajedrez por Equipos, del Sur.
luego de un receso de cinco título que ostentan los reEs importante el interés nombres importantes dentro
meses; pese¡¡, también co- presentantes "petroleros".
que sigue reflejándose en los del nivel nacional.
Todos los trabajos se hamienzan los concursos; básaficionados para bien del dequet; curso de equitación; FUTBOL
porte y las instituciones. cen con la seriedad que caBueno es destacar también, racteriza a la popular instipreparativos parlel Turismo
Hoy a partir de las 16.30 que la presencia de los "ce- tución y sólo resta conocer
de Carretera a correrse el
próximo 24 del corriente; se disputará la segunda fe. bollitas" de 7ma. división las nuevas caras que incortenis, Rugby y lo que en- cha del campeonato Oficial es otra variante importante porará tanto de nuestro metendemos acapara la mayor de Fútbol que organiza la que acerca al "soberano" a dio como del interior.
atención del aficionado, el Liga "Valle del O.ubut" en los escenarios.
PARTIOOS Y ARBITROS
juego ciencia.
Mientras tanto, Rácing
Primera División. Como reGerminal Vs. Rácing: Lugli,
cordarán ocho son los elen- Club, tampoco descuida su
AJEDREZ
Villarreal y González.
cos que participan y en la preparación para el Torneo
primera fecha salieron airo- Regional 1982, cuyo co- · Huracán Vs. Brown: AbdaEl ajedrez pasó a ser la sos Rácing que doblegó a mienzo ha sido fijado para
la, Millanao y Conrad.
máxima atracción deportiva Huracán; Deportivo Madryn · el 21 del mes próximo • y el
Dep. Madryn Vs. Gaiman:
de la seman¡¡, con el Torneo que hizo lo propio ante In- debut de nuestro represen- N. López, Orrego y Maciel.

,.. . ; . . . - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - , ~ Argentinos del Sur Vs. lnde.
pendiente: M. Ceballos,
RAWSON
Contreras y Toledo.
1O Selgrano . . ... . .. . Sarmiento y Vacchina
11 Rawson . . . . . . . . . . Don Sosco y Moreno
.\V.ISOS
TRELEW
12 Roca . . . . . . . . . . . Mariano Moreno 574
ECÓNOMICOS
10 uuerol •...• 25 de Mayo 401,Tel. 21263
13 Selgrano ...... .. . Sarmiento y Vacchina
Estudi~te, 15 años, soliclt.i
10 Yrigoyen .• .. Yrigoyen 835, Tel. 21497
14 Rawson . .. . . .... Don Sosco Y Moreno
empleo en horas de la maña11 Plaza •••••••• • .• • ••. • • Rivadavia 348
15 Roca . . . . . . . . . . . Mariano Moreno 574
na. Sarmiento 1159. Rawson.
11 Chubut ......•.. España 30, Tel. 21369
Delia León de Valenc;ia, Es12 Italia . • .. . .•.... Italia 156, Tel. 21206
PTO.MADRYN
titic;¡a del pie, atención a do12 Trelew . •. ........ .. . San Martín 1168
mk;illo y en Sgo. del Estero
10 Suárez .. • . ; ... . .... Gales y J.S. Justo
13 Avenida . . ... Yrigoyen 846, Tel. 21208
norte 144 - Trelew.
11 Central .... 25 de Mayo 272, Tel. 71866
13 Sabin . . .•.... . ..• Colombia y Chiclana
VENDO: Coupe 800 Fiat
12 Del Pueblo R.S. Peña y Mitre, Tel. 71803
14 Yrigoyen .... Yrigoyen 835, Tel. 21497
Mod. 69 $ 10.000.000.13
Madryn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Muzio
y
Necochea
14 Luan ... . .. San Martín 757, Tel. 20658
Bo. Alte. Brown Casa Nro.
·49 - Trelew.
14 Moderna ... . Bmé. Mitre 502, Tel. 71283.
15 Pugh . . . . . J. Hemández y Pje. Lamaarid
15 Suárez . . ... . .. ... .. Gales y J.S. Justo
15 Querol .... 25 de Mayo 401, Tel. 21263
VENDO: Kiosc:o esc:apante

- Claro. Eso
pasajes...

s(

estaría bueno. Total se gastan tantos

- Parala ahí, Espinoso. Hoy te levantaste con toda la
mufa.
- No es para menos. Anoche fui a la casa de mi cuñada en el barrio Fittipaldi y vieras vos cómo rebalsan las
cloacas. Buaghs... qué olor! iQué porquerla!.Lnu, hizo
de malo la gente de allí para aguantar eso?. Me poda dar vos Prudencia una explicaci6n con esa cautela que
tenés? Hasta cuándo hay que aguantar esas barbaridades?
- Tenás razón. Eso sí que es para tener indignación
y te lo justifico y todo lo que digas es poco.
- Por fin tengo una a favor a tu criterio. Al menos
progresé algo.

- Así es, cuando las cosas son justas... son justas, sin
vuelta de hoja.

- ISabio dichol
- Y hablando de todo un poco: lEs cierto que va a
salir un nuevo diario en Rawson?

- Si señor. Los muchachos de El Regional estín tr•
bajando duro pn concretarlo.
- ¿As( que lo va a sacar El REGIONAL? Entonces
vamos a tener un diario como la genta. Porque éstos no andan con vueltas; se van derecho al grano. ¿y cómo se va a
llamar?

- No sé. Pero por fin tendremos un diario que desde
Rawson se abra a la inquietudes de todo el Chubut.
- Yo creo que sí. ¿EL REGIONAL no anticipa nada?
- No. Pero, ya se corre el chimento.
- Esperamos la noticia entonces ...

GENCI

Farmacias

HOSPITALES
(Sala~ N .. icl)

ESQUEL

TRELEW
Pallegrini y 2f,~ ·.kilio .
T.E.20604

25 de Mayo 150
T.E. 241. / 2225

PUERTO MADRYN
Pujol 247 -T.E. 72240

E. Tallo s/n l.l:. 202

RAWSON

R.C. Jones y Roca
T.E. 81260

GAIMAN

TREVELIN

T.E.32
C. RIVADAVIA
H. Yrigoyen 950
T.E. 2541/42/43/44/45

de 2,50m x 1,50 m, c:on esunter(a · ~herida, Oc;ho millones de pesos - Tello 999,
Galman.
Necesitamos alquilar tres viviendas en Rawson, dos dormitorios. Periódico EL REGIONAL. Pedro Mart1 nez
283 - T.E. 81590.

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

LOTERIA NACIONAL

1)
2)
3}
4)
5)

.. . ... . . 10.457
...... , . 20.855
...... . . 11.293
...... .. 6.544
... . ... 19.086

6) . .... . ..
7) ..... . ..
8} ........
9) ...... . .
10) .... . . .

PREGRES/ON 8

23. 135
24.489
31.342
33. 715
38.040

EXCLUSIVO: MENSAJE
DE ALFONSIN A LOS
RADICALES DEL VALLE

El Regional
PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RECLAME CON
ESTA EDICION
EL SUPLEMENTO
PARA Nl~OS
"REGIONALITO"

RAWSON (CHUBUT), 17 de octubre de 1982 - Nro. 382 - Precio $8.000.-

SOBRAN MEDICOS
EN LA ZONA
DIJO VIZIOLI

COMAR S. R. L.
0

MUEBLERIA PHILIPS -

BGH -

ARTICULOS DEL HOGAR -

OREAN -

Sa n M a r t í n y C o n e s a

LONGVIE -

A UDIO -

SIRENA -

T .E. 8 1 - 5 3 2

-

TV COLOR

VOLCAN -

TONOMAC

R A \V S O N ( C H U B U T )
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TODO EL MUNDO COMPRENDE QUE DEBEMOS GOBERNAR, AFIRMO

.

LA PROPUESTA DE ALFONSIN PARA
EL AMBITO INTERNO DEL RADICALISMO '·

· ·

Hace exactamente una semana y pocas horas
antes de hablar ante más de 1000 personas en el
Gimnasio Municipal de Trelew, Raúl Alfonsín dio a
conocer en Rawson, ante unos cien comensales, su
propuesta para el ámbito interno de la Unión Cívica Radical.
El líder del Movimiento de Renovación y
Cambio aprovechó, según dijo, la única oportunidad que tendría en el curso de la jornada de hablar
ante un grupo exclusivamente radical.
En su mensaje, que se prolongó por algo menos de media hora, el precandidato presidencial
criticó severamente a los partidos provinciales acusándolos de utilizar slogans federalistas para perpetuar lo que llamó "el privilegio" y la "Argentina
feudal".
Además insistió en replantear el papel de la juventud contraponiendo la actual situación a la de la
década del 70 que degeneró en la "metodología repugnante" de la subversión, según definió.
Alfonsín, por lo demás, negó que el radicalismo pudiera ser deímido según los moldes de "derecha o izquierda" y aseguró que su partido será
quien gobierne a partir de 1984.
EL REGIONAL fue el único medio presente
en ese almuerzo. Por esa razón y, esencialmente,
porque las definiciones del político están muy lejos de haber perdido vigencia preparó un informe
especial sobre la reunión que, por otra parte, tuvo
ingredientes por lo menos tan sabrosos como los
del menú servido.
Ante un centenar de
personas congregadas en
el Hotel Provincial por
el Movimiento de Renovación y Cambio de
Rawson, pero que revistan también en Línea
Nacional, Raúl Alfansín desgranó los puntos
básicos de lo que considera debe ser la actitud
radical en la coyuntura,
al tiempo que formuló
precisiones ideológicas
que, en cierta medida,
lo apartan de virulencias
que se le conocieran
tiempo atrás.
Comenzó oor establecer la relación que debe:
rá tener el radicalismo
con la juventud al señalar que los dirigentes deben establecer "como una prioridad de nuestra

organización partidaria
el abrir los canales de
participación a la juventud".
Al analizar la decisión
participativa de los jóvenes, el político de Chascomús estableció claras
diferencias con el panorama observado a comienzos de la década
del 70, afirmando que
ahors "están con cable
en tierra, pisando firme".
En tal sentido, explicó que hace diez años,
los jóvenes pensaron
que "tenían la revolución al alcance de la mano y de ahí se fueron a
la utopía, y de la utopía
a la quimera y de la quimera a una concepción
elitista que terminó en

PROVEED 1\4

BUBUT

TODO PARA LA CONSTRUCCION
CAL -

CEMENTO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

HIERROS
ABERTURAS

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD

REPARTO A DOMICILIO
EN RAWSON Y PLAYA UN10N
Vacchina 248

T.E. 81677

Rawson

'

_,,;,...,

-

una metodología repugnante".
"Hoy -sostuvo en
cambio- se sabe acabadarnente que la cosa pasa por la reconstrucción
del país, por la reparación social con una carga menos ideológica",
aunque advirtió claramente que su posición
está alejada de la teoría
de quienes "preconizan
el fin de las ideologías y
privilegian a los especialistas en medios por sobre los éspecialistas en
fines".
Además, insistió Raúl
Alfonsín en que ''la manera de dar respuesta a
esos jóvenes" está mucho más vinculada "al
problema de la reconstrucción, de la reparación y de la superación
de una etapa de inmoralidad de carácter realmente grave" que a lo
que ''pueda ser la definición de una revolución
a la que podemos ver
más o menos cerca o
más o menos lejos".
En tal contexto, recomendó a su auditorio
que "tenemos que explir

"EL FEDERALISMO SE DEFIENDE
MEJOR DESDE WS PARTIDOS
NACIONALES
Al exponer su pensamiento ante el grueso de la dirigencia local, Raúl Alfonsin disparó gruesas andanadas contra los partidos provinciales, afirmando que el radicalismo debería discutir ''la mejor manera de hacer comprender a la ciudadanía que el federalismo se defiende mejor desde los partidos nacionales".
Por otra parte consideró que buena parte
de los partidos de ámbito provincial "son el
refugio de las oligarquías que quieren impedir
el desarrollo de esas provincias y que se agotan en un reclamo contra el centralismo sobre
el que tiene razón pero del que es imprescindible operar en sus provincias".
Alfonsín, quien advirtió que esa definición se ajusta a las agrupaciones federalistas
norteñas aunque desconocía si se repetía en el
sur, pasó rápidamente al terreno de los ejemplos.afirmando que el papel negativo de tales
corrientes "se ve muy claro cuando analizamos los sistemas tributarios, porque cuando esos partidos predominan el sistema tributario
provincial es absolutamente regresivo".
De acuerdo a tal análisis lo mismo ocurre
"en las realizaciones que se producen en el
campo de la educación, la salud y en otros índices de tipo social que demuestran claramente que en vez de ser fuerzas que levantan acabadamente las banderas del federalismo, son
fuerzas que levantan banderas vinculadas a la
defensa de un estilo de vida que quieren seguir
manteniendo como verdaderos privilegiados,
para impedir que el avance social termine con
los sistemas feudales en la Argentina".
En cuanto a las acusaciones según las
cuales las corrientes nacionales abjuran del federalismo, Alfonsín recordó a sus correligionarios que "la UCR tiene un organismo máximo ejecutivo que es el Comité Nacional y ese
organismo está integrado por cuatro delegados
por cada provincia", razón por la cual estimó
que "es posible pensar en concretar realmente una actividad de la Unión Cívica Radical

sobre la base de no tener en cuenta el pensamiento, los deseos, las aspiraciones de los representantes en el Comité Nacional de las provincias más periféricas".
El caudillo radical sostuvo, además, que
el federalismo "es una concepción filosófica
del radicalismo, es algo que está vinculado a
sus esencias" y avanzando en sus definiciones
añadió que se trata de ''un federalismo que no
lo agotamos en el campo exclusivamente político" ya que, explicó, "queremos afianzar formas del federalismo económico, de un regionalismo económico que también es importan-

te."
LAPATAGONIA

Al analizar la situación en la Patagonia
consideró Alf9nsín que en la región el problema "de ninguna·manera se agota en el federalismo" aunque existan razonables reclamos acerca de empresas estatales que, advirtió, también figurarán en la plataforma de su partido;
"en la plataforma de un partido nacional que
va a trabajar integrado con la política nacional
para servir a los intereses de la Patagonia mucho mejor de lo que lo pueda hacer un partido
exclusivamente provincial", precisó en forma
contundente.
Asimismo destacó su convicción de que
"los argentinos tenemos que definir un objetivo nacional que es el del desarrollo de la Patagonia~'.
"Es decir -puntualizó- por encima del
federalismo tiene que haber un esfuerzo nacional con el propósito de crear los polos de
desarrollo, de buscar una política poblacional
adecuada, de encontrar la manera de ir poniendo en el lugar que le corresponde a lo que
quizás pudiésemos llamar por extensión nuestro sur irredento".
"De modo -finalizó- que aquí también
me parece que si se trata de definir objetivos
nacionales donde esté involucrado, y de manera principal, el desarrollo de la Patagonia, para
esto también sirve mucho más un partido nacional que un partido provincial".

~

carie muy bien a los jóvenes lo que significa la
Unión Cívica Radical"
añadiendo que " escépticos pueden estar, pero
ese escepticismo tiene
que volcarlo el joven
contra los militares, no
contra los políticos;
aunque nosotros tenemos responsabilidades
de las que podemos hablar mucho y largo", admitió.

,

¿UNA MODERACION TACTICA?
Es coincidencia casi generalizada que Raúl Alfonsín se ubicó en los
últimos meses en una posición perceptiblemente más moderada que la que
lo distinguía tiempo atrás en el seno del radicalismo y aún fuera de ese acotado perímetro.
El caudillo de Chascomús, a quien alguna vez se lo llamó "el Miterrand argentino", se viene cuidando de incurrir en irritativos desbordes verbales aunque ello no comporte, necesariamente, un cambio o un abandono
de sus ideas.
Lo cierto es que, de pronto, Raúl Alfonsín aparece como esbozando
un proyecto totalizador, capaz de superar los duros enfrentamientos entre
su Movimiento de Renovación y Cambio y la balbinista Línea Nacional
tras un transparente objetivo: alcanzar la candidatura presidencial eludiendo los escollos que presupone la "interna".
A pesar, es cierto, que las últimas actitudes de, entre otros, César
García del Puente y Fernando de la Rúa hagan tambalear un proyecto
que, no mucho tiempo atrás, deslizara el propio Alfonsín ante un camaleonístico programa televisivo metropolitano y eso sin contar a Antonio Tr6ccoli; el otro presidenciable.
En el marco de ese hipotético proyecto resulta inocultable que el jefe
de Renovación y Cambio ha variado de táctica desde las memorables atropelladas que se prodigara con Coñtín al discutirse la integración de la
cúpula del Comité Nacional.
Ahora, su bandera no es la de la oposición --quizás porque piense
que por razones numéricas la oposición son sus adversarios- sino la de la
unidad radical.
Eso en cuanto al frente interno. En el externo, las cosas no son sustancialmente diferentes.
Alfonsín, se sabe, era uno de los precandidatos que más escozores
provocaba en la sensible epidermis militar, razón por la cual no es aventurado suponer un cambio de táctica oportuno.
Ya está visto que al gobierno le disgusta enormemente que lo amenacen con cuentas pendientes. Sobre todo en el caso de la lucha antisubversiva que, como se reitera casi a diario, no admite revisiones de ninguna especie para el polo castrense.
Político ducho como es, el dirigente bonaerense no pondrá de su parte ninguna frase que signifique una provocación a los militares. No es, precisamente, Vicente Leonidas Saadi, el político catamarqueño que ya ha dicho que no vacilará en propulsar una rendición de cuentas total.
En fin, lo que la calle política discute es si Raúl Alfonsín ha descargado algo de sus alforjas para llegar a la presidencia o si, en cambio, se ha
moderado tácticamente para no agregar más de las piedras que tiene al infructuoso camino que lleva a los comicios.
Por lo pronto, Alfonsín asegura que no representa a la izquierda radical porque ella sencillamente no existe; a pesar de que ese concepto impli.
que dos riesgos: desilusionar a un sector de sus bases juveniles y, paralelamente, ensanchar por omisión el terreno disponible de Luis León.

DEFINICIONES
Siempre hablando de
lllr
la postura que debe asu.M
mir la dirigencia del ra- bunao- n?. es un partí- sidad de que todos comdicalismo ante la juven- d~ d?gmatlco, .no ha prendamos de -que así
tud, sostuvo que "tene- cnstahzado sus ideas Y como decíamos para la
mos que demostrarles es por eso que un coro- juventud que no vienen
que la Unión Cívica Ra- ponente de la Unión Cí- con la receta nosotros
dical antes que una ide- ~~a ~adical es la discu- tampoco la te~emos".
ología fue una ética y Slon mtema, que permi"Nosotros -----afirmóesa ética es la que nos u- te que se enriquezca estamos todos en un
bica a nosotros enlazo- permanentemente".
mismo partido porque
na de la popular; entonEn 1~ _que fue una el~- hay un gran aglutinante.
ces por esq nuestra cau- r'.1 aluSion ª un~ prete- Ese gran aglutinante que
sa fue la .causa de los n~a metodologia pero · nos convocó a todos odesposeído.;, como de- 01sta ~ncabez~!1 p~r el portunamente ha sido la
cía Alem, porque era de ex temen~ J_ulian Li<:~- lucha por los derechos
orden moral procurar tro, explico tambien del hombre la lucha por
primero la solución de que " no es tamos con la libertad y' la dignidad
los problemas de los que Comand0 s Tecno}ógicos del hombre".
menos tienen".
p_ero queremos, s1 , capa"Así que --preconiEn un tono más bien citamos para encontrar zó- está bien que sobre
propio de una conferen- ~a manera de dar 1~ me- la base de ese gran aglucia, explicó de inmedia- Jor respueSt a al pal~ so- tinante, a veces podato el líder del Moví- ~~e la base de la dtscu- mos discutir entre quiemiento de Renovación s10 n,_ sobre .1~ b~~ d,~ su nes piensan que el país
y Cambio que "el radi- propia p~i~tp~~ton ·
es algo que está más o
calismo es un partido
A su Juicio no sola- menot dado, que no neantropocéntrico, como mente v~os ª concre- cesita nada más que una
ustedes saben muy bien; tar con exito e ste. pe~~o- mano de revoque y de
el destinatario de todas do de de~ocratizacion pintura para poder marnuestras preocupaciones en la medida q_u~ lolf:e• char, y otros que píenes el hombre al que • -º}OS esa part_i9ipacion san que hay que hacer
~
smo que tamb1en debe,
.
queremos servir en su
h
al algun cambio en las esdigrridad esencial. Por hmos b ac~r1e pensar
tructuras y los cimieneso --subrayó- nos preom re 1o:ven qu~ n.o tos".
ocupamos de darle líber- debe considerar Jamas
tad, pero al mismo tiem- como enemigo ª quien UBICACION
pode darle justicia".
no piense exactamente
Según definió ante su como él"·
Con todo, para el preatento auditorio "el
Sobre el punto subra- candidato presidencial
problema de la libertad yó que si en estos roo- "esa discusión no tiene
del hombre no es sim- mentos "estamos bus- que desacomodar a los
plemente la concesión cando comunes denomi- radicales en este mode un derecho que a ve- nadores básicos y fun- mento, tenemos que
ces puede quedar ins- damentales con otras comprender que debecripto en los textos lega- fuerzas políticas, ya que mos ser nuevamente el
les: es darle el poder de el problema trasciende gran movimiento naciola libertad".
lo que puede ser la dis- nal."
cusión de los aspectos
Sobre el tema sostuvo
En su concepto "Po- más sofisticados de las
der ser libres significa distintas ideologías polí- que el radicalismo "fue
actuar en un ámbito de ticas, primero que nada el primer movimiento
justicia Y esto también tenemos que compren- nacional con Yrigoyen,
es fo que tenemos que der que debemos encon- el justicialismo fue el seexplicarle a los chicos:
trar los grandes comu- gundo y ahora tenemos
que pueden venir a la U- nes denominadores en- que ser nuevamente el
nión Cívica Radical a tre nosotros mismos, pa- tercer movimiento narealizar lo que en definí- ra levantar permanente- cional y convocar a los
tiva es, quizás, la más mente la bandera de la argentinos sin tener demaravillosa aventura del unidad de la Unión Cí- masiado miedo porque
intelecto, la búsqueda vica Radical en estos di- tenemos un núcleo muy
importante que, aunque
de la verdad".
Al avanzar en sus de- fíciles momentos que vi- se arrime cierta heterovimos".
doxia, no será conmovifiniciones sobre el andado".
miaje doctrinario de la CONFLUENCIA
Después de recordar
corriente, sostuvo Alfonsín a quienes se acerDespués de una serie el poder de convocatoquen "solamente le exi- de expresiones condena- ria que el partido tuvo a
gimos que luchen por torias de la actividad de través de Alem e Y rigoeste fundamento filosó- los partidos autodeno- yen y plantear la prédifico, que es 1:-:- dignidad minados
federalistas ca yrigoyenista en el
del hombre; pero --acla- (ver nota aparte), Raúl sentido de que el radicaró- los caminos para Alfonsín indicó a los lismo debía ser "un verconcretar ese objetivo radicales que conforma- dadero movimiento que
básico y fundamental se ron su audiencia que tiene que incorporar a
discuten en el partido".
"debiéramos tener en los distintos sectores so"Nuestro partido --a- cuenta también la nece- ciales con el propósito
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de concretar los objeti- moral, que además nos
vos de la Nación, el di- coloca como la mejor
rigente ubicó a la UCR respuesta a esta realidad
dentro del espectro i- argentina", afirmó rodeológico nacional.
tundamente.
Así fue que puntualizó que "nosotros no so- FUTURO
mos ni de izquierda, ni . PROMISORIO
de derecha ni de centro •
como algunos despistaFinalmente, Alfonsín
dos pretenden que sea la proporcionó a sus correUnión Cívica Radical ligionarios las razones
cuando dicen que debe por las que, a su critedefender exclusivamen- rio, su partido tendrá
te los intereses de los la oportunid~d de gosectores medios".
bernar al país a partir
"No es cierto -enfa- de 1984.
Aseveró al respecto
tizó de inmediato-, la
Unión Cívica Radical no que "si nosotros atinadefiende intereses a mos a definirnos como
priori, solamente los de- corresponde para ser efiende cuando caen den- sa gran fuerza transrortro de su prisma de ob- madora de la Argentina,
servación ética", esta- que respete al hombre
en su libertad esencial,
bleció.
Por otra parte dejó en que busque la manera
claro que "el radicalis- de superar las estructumo no puede aparecer ras del privilegio y del aen ningún punto del me- traso que van juntas
ridiano en el que nor- siempre, pero en el marmalmente se dividen los co del estado de derepartidos políticos: en- cho, del imperio de la
tre izquierda, centroiz- ley de la división de poquiera, centro, centro- deres; si convo~amos a
todos, de cualquier lado
derecha
o
derecha.
que vengan sin pregunNuestro sentido profundo es nuestro sentido tarles de dónde vienen,

~

sin regalar historia que
todos los que en su momento fueron radicales
se incorporen nuevamente al radicalismo;
si logramos convocar a
todos para hacer este
gran movimiento nacional, sin lugar a dudas la
Unión Cívica Radical va
a poder dar una respuesta a este desafío que en
bloque le está haciendo
también su historia",
dictaminó.
Por lo demás, estimó
que "todo el mundo nos
está mirando, todo el
mundo está comprendiendo que durante una
etapa, por lo menos, corresponde que este partido de la moral argentina gobierne a nuestro
país en un momento en
que vive una extravagante inmoralidad y se ha
enseñoreado en él la corrupción más importan-te que haya habido desde 1810 hasta la fecha".
"Este partido --concluyó- con el esfuerzo
de todos ustedes será el
próximo gobierno constitucional de la República Argentina".
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SITUACION NACIONAL.
UNA OBRA MAESTRA
DEL TERROR EN LA
ESCENA NACIONAL

No hace falta ser un adivino o un descifrador de
misterios, para interpretar
el sentido de los amenazantes signos que oscurecieron
el país en los últimos tiempos. El retorno de la muerte
y la inseguridad al primer
plano de la expectativa pública (no era objetivo del
Proceso militar elfminar el
terrorismo?), las alarmantes
cifras de inflación, las amenazas de medidas de fuerza,
los oscuros agoreros que
presagian desastres, componen el escenario clásico de
las etapas de desestabilización.
El gobierno del Gral. Bignone (cuyo equilibrio puede
decirse que dependió por algunos momentos del tino,
la capacidad profesional y
condición humana de un comisario de la Policía Federal) atravesó sin magulladuras el terreno minado de las
manifestaciones por la paz
realizada, debiendo zambullirse de inmediato en aguas
profundas y peligrosas.
De un lado, el ministro
de economía, Jorge Wehbe,
debió dar a publicidad las cifras del aumento del costo
de la vida en septiembre. El
mes de la primavera vio florecer los precios a un promedio del 17 por ciento y,
como si la mera noticia no
fuese ya suficientemente amarga, el ingeniero Alvaro
Alsogaray y otros "músi•
cos" de la banda estable del
monetarismo solfearon un
requiem para Wehbe y para
el gobierno: es el acabóse, el
precipicio, la ruina1 (prometió el hombre de los inviernos con estilo de víspe-

siniestra evidencia.
lo cierto es que el gobierno del General Bignone
no está haciendo mucho
más que recibir malas noticias, esquivar mandobles y
transitar con prudencia algunas veredas traicioneras.
Y eso NO ALCANZA para
recorrer con suerte todos los
meses que faltan hasta
1984. El gobierno gobierna
poco y ni siquiera toma la iniciativa que le solicitan (todos a una) los partidos de
todos colores: adelantar los
comicios, o al menos ~ipor
Dios!) PONERLES UNA
FECHA!. Si los partidos se
han vuelto así de moderados
que apenas si reclaman tan
poca cosa, el gobierno se ha
encogido tanto que ni siquiera parece estar en condiciones de resolver esa minucia.
y mientras tanto, con
partidos y Fuerzas Armadas
mirando el ombligo de sus
internas y el gobierno anunciando altos porcentajes de
inflación en lugar de fechas
de sufragio, los preparadores
de! golpe, sueñan con hacer
su agosto en pleno octubre.
LEY ELECTORAL

Más que otra preocupación de este mundo, los planificadores oficiales debaten por el momento la futura ley electoral: un tema tan
urgente, como el replantear
se cualquier disquisición bizantina (por ej.: el sexo de
los ángeles), en medio de un
incendio incontrolable. Es
que los estrategas (como claramente lo muestran las guerras, Malvinas incluidas),
siempre se adelantan, de una
forma u otra, a su tiempo:
prefieren pensar en el cuarto
paso antes de dar el primero. Es una práctica muy diras).
A! unísono, los empresa- fícil y generadora de chichonos ife la industria frigorí- nes, pero el alpinismo y la
fica iniciaron (y tienen sus caza submarina no son mebuenas razones, eso si) un nos riesgosas y también tieLock out, mientras el jefe nen muchos cultores.
En fin, lcuál es la cuesde los empresarios criollos
(Jackes Hirsch) sumaba los tión que debe resolverse con
esfuerzos del Movimiento la ley electoral?. Antes que
Industrial Nacional (de filo- nada, si el actual poder presofía desarrollista) y decla- fiere el régimen de mayoría
y minoría que tradicionalraba desde la UIA el estado
de emergencia del empresa- mente impone la ley Sáenz
riado: un cacareo desafiante Peña o si, por el contrario
que anuncia medidas de se inclina por la representación proporcional.
fuerza más audaces.
Si no ocurre como con el
la "compañía de asesi-·
nos anónimos" (llo son ?l estatuto de los partidos y esque no fue barrida ni siquie- ta vez los políticos son conra por la ola de quiebras sultados, las opiniones sobre
que desataron Martínez de la ley electoral se dividirán
Hoz y sus sucesores, deposi- más o menos así: los movitó en pleno Palermo Chico, mientos más vigorosos o
a pasos del Registro Nacio- más seguros de sus fuerzas
nal de Armas y del Coman- (el Peronismo y la UCR)
do de Arsenales del Ejérci- querrán la fórmula clásica
to, el cuerpo muerto del se- de Sáenz Peña, y los particuestrado publicista Marcelo dos chicos, en cambio votaDupont. la provocación rán por la representación
contra el gobierno, la ciuda- proporcional que siempre
danía y contra la frágil ar- deja abierta la chance de alquitectura de la transición guna banquilla en el congrehacia la democracia (ly con- so.
lPor cuál criterio se voltra quil1n más?), quedaba en

DUPONT
carán los militares?. Senci- lección es INDIRECTA: son
!lamente no lo saben, por- los electores los que deciden
que todavía no hay unani- la fórmula presidencial).
midad sobre los objetivos. También aquí el oficialismo
En primer lugar podría de- debe saber qué busca. Una
cirse que si se busca alentar fantasía que sigue ensoñanun gobierno democrático do es la posibilidad de que
fuerte, se eligirá la ley Sáenz una combinación en el ColePeña, que asegura al Presi- gio Electoral permita la dedente un Congreso adicto, signación de un candidato
que no bloqueará sus leyes de transición, un tapado,
(como le ocurriera al Dr. 1- un hombre para la concerllia durante su mandato). Si, tación. Esa hipótesis no está
en cambio, se prefiere difi- (según algunos) al margen
cultar la tarea al titular de la Constitución, aunque
constitucional de la Casa sí de las prácticas normales
Rosada y relativizar su po- del país. Pero de cualquier
der, se preferirá la fórmula forma, para dejar abierta la
proporcional, que atomiza puerta a esa eventualidad
los mandatos. los cálculos habría que decidirse por la
proyectivos que se hacen en fórmula proporcional, ya
gabinetes oficiales, profeti- que por el sistema de mayozan un marcado equilibrio ría y minoría, el ganador
en los dos primeros parti- por definición no necesita
dos, sin que ninguno alcan- buscar apoyos y negociar ace la mayoría absoluta: en cuerdos, pues cuenta con
estas condiciones, con el ré- fuerza propia en el Colegio
gimen proporcional el eje• Electoral.
cutivo estaría en minon'a en
De tal modo, los partidos
el Parlamento. Algunos "i- pequeños que en estos días
lustrados" que son consul- protestan y reclaman por el
tados por el gobierno de régimen proporcional actúBignone, han propuesto va- an además, como abogados
riantes inteligentes. En el ca- de intereses de terceros. Esso del Dr. Julio Oyhanarte, tos son los dilemas que traquien habría aconsejado una tan de resolver los estratefórmula que reúne virtudes gas gubernamentales. Aunde la ley Sáenz Peña y de la que en una de esas, los tácproporcionalidad. El propo- ticos no llegan a tiempo pane que al partido triunfante ra aplicar las soluciones.
se le atribuyan un porcentaEn la última reunión de
je de legisladores que le per- la Multipartidaria, los commita la mayoría en las cáma- ponentes del alicaído pentáras y que los parlamentarios gono político se pusieron de
restantes sean adjudicados acuerdo en reclamar al pode la repartición proporcio- der que los consulte antes
nal. Esto favorecería la plu- de tomar decisiones sobre
ralidad de matices en las cá- leyes electorales, aunque no
maras sin restar posibilida- reparan demasiado en que
de~I gobierno.
los consejos que ellos trasPero quizás Oyhanarte mitirán serán contradictohaya complicado con su rios. En efecto: mientras el
nueva variante a los ya aje- justicialismo y los radicales
treadas planificadores oficia- recomendarán el régimen
les. Estos están ya suficien- de Sáenz Peña, algunos de
temente complicadtJs con sus socios (Intransigentes,
sus dilemas y sus indecisio- MIO, Democristianos) consines. Un problema asociado derarán que aquél es un eque los desvela es el siguien- goista criterio de hermanos
mayores.
te: el régimen que se elija
para la conformación de la
En lo que sí están de aCámara de Diputados regla- cuerdo, y así lo manifestará también la Constitución ron, es en adelantar los codel Colegio Electoral (debe micios lo antes posible.
recordarse que la próxima e- También estár unidos en la

voluntad de llegar a acuerdos, para no echar leña a
los fuegos que ya queman
las cortinas del poder. Una
forma tácita de demostrarlo
fue la ausencia de los Ii'deres de los cinco nucleamientos en la Marcha por la vida.
Cuando un colega requirió a Bittel por los motivos
de su no participación en la
demostración, el escribano
chaqueño se limitó a decir:
"Hay que sellar la paz". Esa
coincidente abstención de la
primera línea de los partidos en la Marcha, (hasta Raúl Alfonsín "ten (a otros
compromisos") lHabía sido
producto de una CONCERTACION con los colaboradores del Gral. Bignone?
DICEN QUE Sil.
En todo caso, tales muestras (convenidas o espontáneas) de buena voluntad demuestran que los políticos
están dispuestos a llegar a
"ciertos compromisos" de
no muy claros límites, con
.la r.onsiguiente contrapartida de los militares. Tanta
es esa voluntad de no cortarse solos y de arribar a una
concertación con el poder
militar, que los que muchos
imputan a la Multipartidaria
es que no haya ocupado los
espacios que dejó vacfos el
Proceso despuás de las Malnas, contribuyendo de ese
modo a que dichos huecos
sean llenados hoy neurótica,
frenéticamente, por un poder que pide más de lo que
está en fuerza para imponer
sensatamente. Esa timidez
no ayudó al acuerdo posible: lo complicó (argumentaba un joven dirigente radical), porque ahora los militares se ha reunificado formalmente, sin darse cuenta
que están débiles como para
adoptar .posturas exigentes
de dos años atrás.
LA ECONOMIA

En estos momentos de
la gestión económica, los
métodos puestos en vigencia
para tratar de revertir situaciones, muchas de ellas
altamente irritantes. han lo-

!lrado_ resultados muv escasos. El resultado en el largo
plazo no lo conocemos. Sí
es posible visualizar los propósitos perseguidos por
Wehbe en el corto plazo
Para calmar las tensiones so
ciales se recurre a una inde
xación de sueldos y salarios
Para que ello no redunde en
un desboque inflacionario se
pretende morigerar su im
pacto mediante el contro
de precios. Como la reacti
vación por la vía privada
dependía en primer lu
gar de las exportaciones es
ló11ico que iría lentamentP
Debido a ello se lanza e
plan de obras públicas (Key
nes, dicen algunos) con el
que se pretende lograr un
doble resultado: la movili
zación de determinadas in
dustrias básicas y la dismi
nución de los índices de de
sempleo. Por supuesto, todo
está rodeado de incongruencias y de metas a alcanzar
que provocaran efectos e interacciones incompatibles unas con otras.
Los empresarios que apoyaron la reforma del sistema
financiero de fines de junio
comienzan a ver que la "primavera de Praga" ha terminado. No están dispuestos
a acompañar al gobierno en
el control de los precios,
por lo que las relaciones con
el ministro de economía
son muy tirantes y hasta desafiantes. Por su parte, los
trabajadores ven que los aumentos de ingresos se ven
licuados antes que les rindan. Como el lapso que
transcurre entre su vigencia
hasta que los cobran oscila
en los 35 días, comprueban
que la famosa carrera entre
salarios y precios, como
siempre, son estos últimos
los triunfadores.
Todo este panorama, ya
analizado la semana anterior
cierra el marco a un macabro panorama nacional, cuyo desenlace no resulta venturoso ni previsible, al menos por ahora.
Por víctor Lembeye
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,___-IJD. Y LA POLITI(;
Por Caldé11 Rojo
que pasa ...

EL RADICALISMO
El acontecimiento político más trascendente de los últimos siete días le
correspondi6 sin lugar a dudas a la Unión Cívica Radical que presentó ante sendas asambleas populares realizadas en Trelew y Puerto Madryn a RAUL ALFONSIN, conductor de la corriente interna "Renovación y Cambio" que ha
lanzado ya su candidatura a la más alta dignidad nacional: la Presidencia de la
Nación. Como obedeciendo a un plan sutilmente deliberado ALFONSIN ofreció la imagen del candidato del radicalismo que salió a rastrillar dividendos fuera de las fronteras partidarias. Esta apariencia está desvinculada a su contenido
real. Como se sabe el radicalismo contiene en su seno caudaloso otras corrientes
-fa denominada "Nacional"- cuya jefatura ejetció el Dr. Ricardo Balbín hasta
el día de su fallecimiento y que es la que mantiene el gobierno partidario, y hay
una tercera vertiente que lidera el chaqueño LEON, que también estaría dispuesto a postular su candidatura. Estas corrientes todavía no han librado la batalla interna. En esas condiciones los radicales no inscriptos en el alfonsinismo
-por razones de ponderación política- debieron tragarse el sapo de una presentación que se exhibió como una expresión totalizadora.
Una encuesta hecha a ojo de buen cubero -sin ninguna rigurosidad científica~ nos lleva a afirmar que el mensaje de RAUL ALFONSIN fue del agrado
de la mayoría de los asistentes a los actos, entre los que se contó una mayoría
extra partidaria.
Algunos opinaron en cambio que la presentación de un político que aspira
a · ocupar la Presidencia de la Nación debe necesariamente ofrecer primero, un
claro diagnóstico de la realidad nacional, jerarquizando los problemas que la dominan Y definir, después, los grandes objetivos que se propone explicando con
precisión cuáles serán los pasos a dar para alcanzarlos, requisitos que Alfonsín
no cumplió en la medida esperada. Por ejemplo: se le objeta ·- como líder renovador- la apelación a viejas recetas fallidas como suficientes para cubrir las
exigencias de la deuda externa: la ampliación de las fronteras agropecuarias y la
reactivación de la pequeña y mediana minería y la industria mediana. En síntesis, se esperaba una propuesta más revolucionaria, sobre todo desde los sectores
juveniles en los que el dirigente radical logró apoyos manifiestos.

********************
JORGE ZANNIELLO
Especialmente invitado por la Cámara de Comercio de Puerto Madryn se
encuentra entre nosotros el ingeniero JORGE ZANNIELLO miembro del Comité _Nacio_n_al del Movimiento de Integración y Desarrollo, ~specialista en Economia P~htlca de _frondosos anteced~ntes científicos acumulados dentro y fuera _del pa_is, para dictar 1:1na conferencia sobre la actual situación del país. La inqmeta camara empresaria de Puerto Madryn cumple con esta visita otra etapa
~e su progr~ma de ofrecer _tr!~una a figuras caracterizadas del país con el propósito de ennquecer sus posibilidades de acción a través de un verdadero curso de
~clarecimiento sobre problemas naturalmente emparentados con el destino regional.
. La visita de Zanniello --obviamente- no fue desperdiciada por los desarrollistas locales. Ayer, el dirigente nacional hizo una prolija exposición sobre el
modelo ~tructural de ~a ec~nomía argentina fundado en forma principal en la
pr?~uccion agropecuar1a senalando sus deficiencias originarias ahondadas sistematicamente desde ~976 hasta hoy y con propósitos manifiestos de prolongarse hasta 1984. Zanmello mostró a su auditorio midista -,:on pizarrón y tiza en
mano-:-. cuál es la instrumentación del cambio propuesto por el desarrollismo
que, ~Jo- cuenta con la coincidencia de todas las franjas sectoriales del país,
especialmente consultadas antes de la elaboración del programa elaborado por
la Multipartidaria Nacional.
.
~ANNIELLO -antes de partir para Puerto Madryn- disertará ante la dingencia del MID sobre la estrategia partidaria. Los anticipos debemos buscarlos
en las declaraciones recientes de Frondizi, resuelto a fortificar el movimiento
para darle mayor impulso en su gravitación nacional. El último documento del
desarrollismo también puede ser una buena fuente sobre los temas que serán abordados esta tarde.

********************

********************

MARTHA MERCADER

MASSERISTAS Y PERONISTAS
Las huestes del almirante Emilio Massera han vuelto a la pedana política

pese al deterioro natural a la que fuera sometido su fundador a raíz de las acusaciones que formulara JUAN ALEMANN, vinculándolo con el asesinato de Elena Holmberg, reforzadas por el diplomático GREGORIO DUPONT, que alcanzó niveles de escándalo histórico, con el posteriorsasesinato de MARCELO
DUPONT. Es de rigor, que cualquiera sea el resultado de las investigaciones que
se realizan para esclarecer esta vergüenza nacional, la imagen política de Massera no podrá superar una enanización que está en plena actividad y que no tiene
precedentes en la historia política del país.
No obstante esas grandes dific ultades, los masseristas de Puerto Madryn
han sacado fuerza de los talones y han vuelto al ruedo para enfrentar con HECTOR GOMEZ SAA, secretario local de la Democracia Social de la ciudad balnearia, a la representación local del PARTIDO JUSTICIALISTA que ha objetado
la oportunidad de la puesta en marcha de la pavimentación de cincuenta y tres
cuadras en la ciudad, exhortando a los frentistas a inscribirse en el Registro de
Oposición a la obra abierto por la Municipalidad. El criterio peronista es que las
autoridades deben limitarse al cumplimiento de los actos conservatorios de la
Administración Pública y abstenerse de poner en movimiento nuevos proyectos
cuya realización pueda generar compromisos financieros que se trasladen al próximo gobierno constitucional.

La autora de la exitosa novela "JUANA MANUELA MUCHA MUJER"
que recrea la imagen de Juana Gorriti, una patricia que surge de la historia cC:mo enamorada, esposa, madre de hijos legítimos y naturales, divorciada maestra, escritora y viajera por tres países dominados por las contiendas de "los
hombres". Así reza la contratapa del libro. Es de recordar que la señora Gorriti tam~ién dejó un libro de Cocina Ecléctica, armado con recetas facilitadas por
sus amigas.
Martha Mercader llegó a Trelew -después de promover en la Capital Federal un acto femenino tendiente a exaltar la figura política de CHUPETE DE LA
RUA, como candidato mimado de las mujeres porteñas, candidatura que cuenta
con apoyos en la línea nacional del radicalismo. Martha Mercader desciende de
una vieja e ilustre familia que ha dado al partido de Alem sobresalientes dirigen~s: Emir, Amilcar, Carlos y Néstor, todos fueron militantes de la línea Irigoyemsta.
Martha disertó en el Teatro Municipal de Arte de Trelew donde reivindicó
derechos feministas, casi con un fervor parecido al puesto por Silvina Bullrich a
través de toda su obra elaborada con idénticos propósitos. No obstante el mundo marcha hacia el unisex, que enarbola a la pareja como unidad del género humano.

Los demócratas sociales se oponen a cruzarse de brazos durante dieciocho
meses que nos separan de la fecha incierta en que cambiarán de mano las riendas del poder, frente a una serie de acontecimientos que cada día crean más
dudas sobre la prometida vuelta al estado de derecho.
Por cuerdas separadas ha tomado estado público un documento refrendado
por FRANCISCO HUELIN enfrentando al ex diputado nacional peronista PEDRO NICOLAS MARTINEZ, incorporado a la dirigencia del movimientomasserista. Al cruce salió el ex compañero de bancada de "CUQUI" MARTINEZ,
señalando la necesidad de que los problemas internos deben ser ventilados en la
intimidad del movimiento, sin fijar posiciones en el enfrentamiento. Veremos
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ATALAYA DOCENTE
NOTICIAS OFICIALES

* Desde hace más de una
década una importante labor educativa cumple la Escuela Provincial ·Politécnica
Nro_ 2 "Dr_ Guillermo Rawson", establecimiento de la
capital del Chubut que ofrece ajóvenes de la zona laposibilidad de cursar las carre-

ras de Construcciones - expidiendo el título de Maestro Mayor de Obras- y Electrónica, obteniendo el
título de Técnico Electrónico (Telecomunicaciones).
Para ello la escuela consta de siete departamentos:
electrónica, construcciones
civiles, actividades prácticas,
científico, extraclase, educa-

c1on física y humanidades,
por cuyo intermedio se tiende a la formación integral de
los futuros técnicos_
Un dato indicativo del
nivel alcanzado por el establecimiento capitalino lo
brinda la cantidad de egresados desde su creación, en
abril de 1970, señalando
que desde entonces se regis-

Sr: Ministro: no se olvide:
1) Solucionar:.el problema de la jubilación de los docentes primarios que. pasaron de nación a Provincia.
2) Un régimen de licencia para los docentes de Enseñanza Media y Superior, que puede ser el de la Nación hasta que se confeccione el propio (algo hay
en Asesoría Legal).
3) El Decreto de titularización de profesores desEnseñanza Media y Superior para este año.
4) El proyecto:-de la Residencia u Hogar para alumnos
en nuestra ciudad.
5) La.equiparación de los cargos.docentes secundarios
con los de la Nación.
6) La construcción de, la Escuela Primaria para el barrio "Islas Malvinas" de Rawson.
7) ¿Qué ocurrió con el proyecto EMER?
8) El llamado a licitación de la Ese. de Magisterio de

traron las siguientes promociones: maestro mayor de obras 46, técnicos electromecánicos 2, técnico electrónicos (especialidads telecomunicaciones) 10, armadores y
reparadores de radio y televisión 4 y mecánico de automotores 10, contando en la
actualidad con 242 alumnos
de los cuales 188· son varo-

---~---'---'------------'-----------':::-----------

PARA TENER EN CUENTA:

Ha llegado hasta nuestra redacción el texto de Antonio
Caponetto titulado "PEDAGOGIA Y EDUCACION" _ En
este libro el autor expresa que el pensamiento moderno es
un "puro intento matemático formulístico por apoderarse e
instrumentar la realidad". Consecuentemente, el hombre ha
perdido la posibilidad de develar y desentrañar los misterios del ser. Atrapado en las redes del utilitarismo ya no posee la capacidad de contemplar la realidad.
Este libro trata precisamente de la muerte de la contemplación en la Escuela moderna; verdadera deshumanización
de uno de los ambitos más profundamente humano. El problema se plantea y se resuelve entonces, desde sus raíces
más hondas. La crisis educacional que hoy muchos reconocen no es una mera cuestión de métodos, textos o programas, sino de pérdida y desdibujamiento de la auténtica naturaleza de la escolaridad.
Es esta una obra especulativa y polémica. El tema en sí
mismo entabla polémica con todos aquellos que de alguna
manera conciente o inconciente intentan destruir el ser íntimo, recóndito del hombre, negándole su posiblidad de
_trascendencia, y que han proyectado esa desintegración a la

NECESIDAD DE UNA LEGISLACION
JUSTA PARA LOS DOCENTES
MEDIOS PROVINCIALES
Una semana relativamente tranquila, en cuanto a
noticias de interés para los docentes, fue la que hemos
pasado. Algo para destacar fue la llegada de las planillas de pago de la equiparación de los haberes nacionales, para los profesores de enseñanza media, pero la
transferencia de fondos para el pago de los mismos,no
apareció. Creemos que para el principio de la semana
que se inicia se harán efectivos. Lo que preocupa, por
lo reiterado, son las demoras en los pagos de docentes, ya lo hemos recalcado en estas dos ultimas semanas y aún no tiene una solución definitiva.
Sabemos que la comisión de legislación docente
continúa ocupada en la elaboración del proyecto correspondiente; esperamos contar prontamente con noticias satisfactorias, y sobre todo alentadoras, para los
docentes medios provinciales, puesto que cada día se
hace más necesaria su aplicación. Un ejemplo es la
contradicción existente entre lo que la legislación
actual dice y lo que opina, personalmente, el que
tiene a cargo la parte administrativa, con respecto a la
presentación de las carpetas médicas de los que
dependen de DEMYS. Además, es llamativo, la
ligereza con que tratan al p~rsonal docente los auxiliares de la educación. Esta gente debe tener siempre
en cuenta que cualquier profesor ocupa una jerarquía
mayor a la de ellos y por lo tanto le deben no solamente el respeto personal sino también por la función
que desempeñan.
Una noticia alentadora, es que se continúa estudiando la equiparación de los cargos docentes provinciales con los nacionales. Podemos anticipar que el
trabajo se encuentra en una de sus últimas etapas, y
quizás la semana que se inicia tengamos noticias mas
concretas.
El famoso proyecto EMETA poco a poco está volviendo a ser una realidad (recordemos que es un trabajo elabo , · fo por la provincia, para equipar tres escuelas agropecuarias en el territorio) . Ya la semana
anterior habíamos dado la primicia.
Algo digno de destacar en la parte primaria es la eficacia con que trabaja el sector de arquitectura del
Consejo Provincial de Educación, prueba de ello es la

escúela, quebrando su verdadera identidad y su misión especialísima que es el cuidado y el cultivo del alma.
A la luz de esta idea central, se analizan las distintas corrientes pedagógicas a través de la historia, con especial dedicación a aquellas que dominan el panorama contemporáneo, y es aquí, cuando se ponen e descubierto los errores y
riesgos de ciertas posturas predominantes como las de Piaget, Bloom o Skiner. En tal sentido, PEDAGOGIA Y EDUCACION desmonta antiguas y nuevas falacias que han convertido ¡¡ la educación en un campo propicio para la siembra de pensamientos y prácticas revolucionarias.
Pero el libro nos propone además una teoría educativa, una alternativa válida y posible que, sin desconocer lo positivo que puedan tener los actuales aportes, se funda principalmente en el marco y el orden del pensamiento clásico, que,
en tanto clásico, es intemporal, respetuoso y reverente de la
realidad del hombre.
"Rehabilitación de la vida contemplativa y práctica de la
Pedagogía de los Arquetipos; en esto podría sintetizarse
nuestra propuesta" , escribe A. Caponetto. El lector podrá
comprobar la urgencia y la conveniencia de concretar esta
propuesta. Cruz y Fierro Editores. Colección Ensayos Doctrinarios.

satisfacción del intendente de Telsen, cuando manifestó que se había considerado el llamdo a licitación
pública para la construcción de la primera etapa del
albergue de la escuela Nro. 95 correspondiente a su localidad, y a la que asisten aproximadamente cien alumnos. Muy bien, arquitecto Migliachio, por su trabajo silencioso, pero efectivo, procurando siempre
que la provincia cuente con edificios apropiados para
el ejercicio de la docencia, y sobre todo adaptadas a
las necesidades que el medio requiere.
Otro tema para tener en cuenta, en los que a arquitectura escolar se refiere, es que estarían muy adelantadas las gestiones para que se prolongue el salón de
actos de la Escuela Politécnica de Rawson, actualmente
en construcción, para transformarlo en gimnasio cubierto. Muy necesario, si se considera que la citada escuela, forma parte de un complejo educativo conjuntamente con la Escuela Primaria Nro 20. Creemos
que es una medida más que acertada hacerlo, para
bien de la población estudiantil, ya que debemos
tener en cuenta los rigores climáticos de la región que
no permiten, en general, la práctica de deportes y
recreación al aire libre. Muy bien, Sra. Norma de
Carbajo y Sr. Regente Francisco Gélvez, por ocuparse
personalmente para que se resuelva satisfactoriamente
el problema planteado.
En el nivel universitario, prosiguen las incertidumbres y se ha visto a más de un Encargado de Departamento, deambular por los claustros sin tener un lugar
fijo para desarrollar su actividad. Por otra parte se
anunció la posible visita del ministro de Educación
de la Nación, Cdor. Cayetano Licciardo, para fines del
corriente mes a Comodoro Rivadavia. El motivo principal sería inaugurar algunas de las actividades previstas por la Universidad de la Patagonia, aunque se especula que no sería muy dificil que se traten temas
que hacen a la marcha de esa Alta Casa de Estudios.
Recordemos las últimas renuncias que conmocionaron el ámbito universitario, y que serían, tal vez, motivo de un exhaustivo análisis. También se comenta una posible visita del Cdor. Licciardo a nuestra ciudad
capital. Actualmente el ministro de Educación se en•
cuentra participando de la decimotercera Reunión
del Consejo Interamericano para la Educación, Ciencia y Cultura, que se lleva a cabo en Washingon, E.E.
U.U. Algo que nos honra es su desiganción como uno
de los vicepresidentes de la citada reunión. Sus pares
de Barbados y Nicaragua, Billie Miller y Carlos Tuller•
mann, comparten con Licciardo la triple designación.

...
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nes y 54 mujeres.
La enseñanza se- .imparte
organizada en dos ciclos
de tres años cada uno: un ci-.
clo común a las dos carreras
y un ciclo superior de especialización.
Mientras se construye la
nueva sede de la escuela, en
la intersección de las avenidas Antártida Argentina y
25 de Mayo, las actividades
se desarrollan en los locales
de Belgrano y Gregario Ma_yo; Moreno y Lewis Jom·•
donde funcionan los talleres
y en dependencias de la escuela primaria Nro. 20.

* Para la semana próxima
se espera la visita a la zona,
de los integrantes del Coro
de la Universidad Católica
de Córdoba, cuya presencia
se · hará efectiva gracias al
esfuerzo del Secretariado
de Promoción- rlel Vicerectorado de Desarrollo de la
mencionada universidad, de
la Municipalidad de Rawson
y de parte de los integrantes del coro estable municipal capitalino, quienes prestarán alojamiento a los visitantes durante su estada en
la provincia.
Integrarán la delegación
cuarenta personas, quienes
ofrecerán un concierto coral
en la sala del Cine Teatro
Municipal Rawson, el jueves
21 del corriente.
Además, se presentarán
en la edición 1982 del Eistedvod· a cumplirse en Trelew.
* Estuvieron en San Carlos de Bariloche los ingenieros Alfo López Guidi y Eduardo Enrichi del Centro
de Investigaciones Forestales de la Universidad Nacional de la Patagonia a efectos
de participar de la reunión
convocada por la subsecretaría de Estado :le Ciencia y
Tecnología, representada en
la oportunidad por el doctor
Sadi Ubaldo Rifé, director
desprogramación de la mencionada cartera y los asesore ·Carlos Ruter y Wilfredo
Barret.
Así tambiéns estuvieron
presentes representantes de
la Universidad del Comahue;
Facultad de Economía de la
ciudad de Buenos Aires; Par-

.J.

ques Nacionales; IFONA;
INTA; CONYCET y de las
provincias· de Río Negro y
Neuquén y Territorio Nacional de la Tierra del ·Fuego.
En el transcurso de la
reunión se establecieron las
líneas prioritarias sobre las
cuales tendráruJugar lasi actividades de investigación
científica y tecnológica!' del
sector:. de la región. patagónica.
En Esquel:
Por otra parte y eru:compañía de directivos del CIF
los doctores Rifé, Barret y
Ruter se trasladaron a Esquel donde fueron informados "in situ" sobre el desarrollo de planes de investigación que se realizan:-en la zona, visitando también las estaciones Experimentales de
Esquel y Trevelin.

* En emotivar ceremonia,
tuvo lugar enria escuela provincial secundaria Agrotéenica Nro. 5 de Trevelin la
donación, por. parte de Casa
FotOf Stuttgart, de una bandera de ceremonias.
El acto contó con la presencia del intendente de
Trevelin, señor Ronald Williams, el comisionado del
Aiea de Frontera Corcovado
señor Carlos De Bernardi; el
supervisor zonal de la Dirección Provincial de Educación Media y Superior, profesor Ornar Sánchez; el director de la Escuela Nro_ 5,
señor Randall Rowlands,
representantes de las fuerzas
vivas locales y abanderados
y escoltas de eJtablecimientos educacionales de la zona.
La entrada y ubicación
de la banderru de ceremonia
que~ durante ocho años fue
el: ·símbolo nacional de la escuela, dio inicio al acto, tras
lo cual se hizo. presente la
flamante enseña portada por
abanderados y escoltas suplentes_
Posteriormente la nueva
bandera fue bendecida por
el Pbro. Víctor Amartino,
escuchándoses luego emotivas palabras del donante, señor Marcelo Führ.
Asimismo, hizo lo propio
el director del establecimiento, Randall Rowland
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EL PERONISMO DE .RAWSON. SE DEFINE
La Unidad Básica de
Rawson nace ante una necesidad que tenemos los compañeros peronistas de aglutinarnos y poner en marcha
el ideario de Perón a través
de la Doctrina Justicialista.
Es por eso que sintiendo todavía hoy en nuestros oídos
las palabras de nuestro conductor cuando manifiesta
que su único heredero será
el pueblo, tratamos por todos los medios de hacerlo
realidad y se comienza a trabajar sin conducción determinada, haciéndose la voluntad de todos los peronistas de Rawson. Queremos
en este Documento dejar establecido realmente cuáles
serán las reglas de juego; entendemos que en la determinación final serán las expresadas por las bases, que sean
ellas las que elijan su conducción a través del voto en
las elecciones internas, las
que deben ser cristalinas y

puras. Sabemos que esta Unidad Básica debe cumplir
entre otros, tres roles preponderantes, en primer lugar como misión fu ndamental desarrollar y mantener al
d fa la Doctrina, en segundo
término darla a conocer y unificarla en el pueblo Peronista y en tercer lugar ir poniendo su colaboración permanente h;,sta desarrollar
los detalles de esa Doctrina .
Los cuadros Peronistas deben ser cubiertos no solamente con hombres que'trabajen para nuestro Movimiento, sino oue ta mbién
deben ser pred icadores de
nuestra Doctrina. Hoy que
nuestro pa ís está detenido
en manos de una oligarquía
entregada al extranjero, para
su explotación, y todo lo
que está detenido, envejece
y muere, entendemos q~
debemos trabajar para sacar
al País del letargo en que está. Sin las conquistas econó-

SE PREPARA
LA LEGISLATURA
En un plazo prudencial comenzará el proceso
de restitución de la Legislatura Provincial a sus legítimos poseedores, anunaciaron a EL REGIONAL
fuentes del ministerio de Gobierno.
En el esporádico "recinto de leyes" funcionan actualmente la Subsecretaría de Educación y
Cultura y la Fiscalía Administrativa, como se sabe.
Para dejar expedito el camino a los próximos
legisladores, el gobierno provincial decidió trasladar
a la Subsecretaría al edificio que, antes de la provincialización de los servicios, ocupaba la empresa
Obras Públicas de la Nación.
El traslado se producirá una vez que culminen
los trabajos de refacción en el edificio, según puntualizaron calificados voceros de la subsecretaría.
Entre tanto, aún es incierto el destino de la
Fiscalía.
RESPUESTA

La iniciativa gubernamental viene a responder
a una serie de inquietudes de la comunidad sobre la
reubicación de los organismos citados.
Tales inquietudes, por otra parte, estaban revestidas de toques económicos, ya que en algún
momento se pensó que el estado se vería obligado a
la construcción de nuevos edificios para terminar
con la trashumancia de las dependencias en cuestión.

{
La Unidad Básica del peronismo de Rawson a)
lumbró sobre el fin de semana su primer documento público.
El justicialismo local define en el pronunciamiento cuál será su metodología de acción mientras que, paralelamente, define sus objetivos.
El documento del peronismo local expresa
textualmente:
micas, las conquistas sociales desaparecen rápidamente
y no pueden subsistir, como
lo prueba la historia de todos los tiempos y de todos
los pueblos. No queremos la
política liberal de antes,
donde el que tenía era todo,
y el que no tenía no era nada, queremo~ una justicia

social, sin preferencias para
nadie.
La poi ítica no es para nosotros un fin, sino sólo el
medio para el bien de la Patria, que es la felicidad de
sus hijos y la grandeza nacional.
Nuestro primer paso es la
reafiliación dispuesta· por

25 ge Mayo y Castelli
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nes políticas tanto en el
orden comunal como en la
problemática provincial e
insertar las necesidades del
Chubut en el orden Nacional.
Invitamos a la Juventud a
participar activamente dentro de nuestro movimiento,
en busca de poder desarrollar entre todos las ideas dejadas por nuestro I íder en
beneficio de una leal justicia
social.
Queremos que esta Unidad Básica sea realmente la
casa Peronista de la ciudad
de Rawson para que todos
juntos hagamos real la patria
Justa, libre y soberana con
oue los peronistas soñamos.

CURTALE: NO ESTAMOS'CON
NINGUNA CORRIENTE .INTERIJA
El Justicialismo de Rawson no se encolumnará detrás
de ninguna de las corrientés que, en Trelew, entraron en una lucha interna que, en momentos determinados, alcanzó
contornos despiadados.
Esa postura fue expuesta a EL REGIONAL por Osear
En primer lugar, negó
Curta le que las diferencias
que separan entre sí a las agrupaciones "Tercera Posición" y "Primero de Julio"
y a ambas, cada una por su
lado, con la conducción,
partan de bases ideológicas.
En cambio, puntualizó
que "Lealtad y Honestidad"
encabezada por Domingo Di
Pascuale sí presenta perfiles
propios al alinearse con el
movimiento de "Intransigencia y Movilización" que
desde Buenos Aires lidera
Vicente Leonidas Saadi con
el apoyo de sectores en su
momento ligados al llamado
"peron ismo auténtico".
Las otras agrupaciones, afladió, "todavía no están definidas en cuanto a propuestas concretas dentro del movimiento doctrinariamente
hablando".
"Entendemos - adelantó- que no hay una real formación doctrinaria en las
tres primeras corrientes, sino que la única es la del
compañero Di Pascuale que
responde a la línea nacional
del compañero Saadi".
" Las otras - agregó- están emparentadas por problemas que, creemos, de aquí a las elecciones internas
van a quedar subsanados, allanados y pensamos que se
debe llegar a una sola lista
dentro del Movim iento So-

cialista".
RAWSON

Al ~nalizar el problema
local, Curtale indicó que
Rawson ·no está con ninguna
je las líneas definidas y, en
cambio, está con todos los
compañeros peronistas" .,
"Rawson -sostuvo- está
dentro de lo posible ya que,
nosotros lo manifestamot en
un documento, no hay una
conducción; la conducción
la ·tienen que dar las bases y
ellas darán a sus verdaderos
representantes en las elecciones internas. Y ése será el
momento en que se definirán las líneas nacionales a
seguir, ya que no puede haber un desprendimiento local si no está insertado dentro de lo que es la conducción nacional".
Agregó Curtale que, entre tanto, se comienza a diagramar el plan de afiliaciones para el cual ya se recibieron fichas.
Para esa campaña informó que se convoca a "los
compañeros peron istas que
se acerquen a la Unidad Básica desde las 18.30 a las 21
todos los días para llenar las
fichas de afiliación, porque
en estos momentos, como
todo el mundo bien sabe,
con la sanción del nuevo Estatuto de los Partidos Poi íti-

CONFITERIA SUREÑA
COMUNICA QUE RECIBIO TODA LA LINEA
DEPRODUCTOSDIETETICOS - SALVADO
GERMEN DE TRIGO - ETC.

el nuevo estatuto de los partidos poi íticos, queremos y
debemos hacerla lo más amplia posible ya que todos los
peronistas tienen el derecho
adquirido de elegir y ser elegidos en las elecciones internas como así de poder participar en cargos electorales.
Debemos construir un
partido fuerte tanto cualita•tiva como cuantitativamente
porque de él deben salir las
personas leales y honestas
para desempeñarse dentro
de los cuadros peronistas.
Convocamos a formar
grupos de trabajo que tomando como base ''-doctrina desarrollarán las que deban ser las distintas solucio-

TORTAS-MASAS-MERENGUES
POSTRES
SABADOS Y DOMINGOS:
ABIERTO TODO EL DIA

Inmigrantes 286

TRELEW

Curtale, uno de los máximos miembros de la Unidad Básica
Rawson, en el curso de declaraciones en las cuales enjuició
veladamente la particular estructura del peronismo zonal,
que hace que Rawon dependa orgánicamente de la Junta
Zonal de Trelew.
cos a ningún partido le que- nalizó la estructura orgánica
del peronismo de la zona adaron afiliados", acotó.
puntando que "según la Carta Orgánica estamos dentro
SITUACION
del departamento Rawson
A juicio del miembro de que t iene como cabecera a
la Unidad Básica de Rawson Trelew" .
en la capital provincial "el
Ese esquema organizativo
peronismo está totalmente a su juicio, presenta algunas
un ido" aunque admitió que debilidades ya que "Rawson
"llegado el momento po- no tiene por qué depender
drán salir las Iíneas porque de Trelew, en lo más mínies una cosa natural y si to- mo. Tiene que tomar sus
dos quieren la democratiza- propias determinaciones ya
ción, nosotros entendemos que sus necesidades las coque el partido también se va nocen los compañeros de
a democratizar, porque así Rawson mejor que nadie",
debe ser, y si salen las lí- según subrayó.
Enfatizó, en ese orden,
neas se irá a elecciones y una vez que terminen las elec- que "aquí nosotros no con ciones internas el que perdió nocemos su problemática;
tendrá que apoyar al que ga- como ellos no pueden venir
nó y eso es inevitable : nadie a cond icionar nada aqu í. Eva a sacar los pies del pla- so es claro y concreto : cada
uno en su lugar de origen",
to".
En otro orden, Curtale a- puntualizó.
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LA ACTIVIDAD PARTIDARIA
MAS UNIDADES BASICAS

Con la presencia de más
de un centenar de personas,
entre las que se destacaban
los principales dirigen tes de
la corriente interna del Justicialismo "Agrupación lo.

El Partido Justicialista
inauguró en el Barrio Planta de Gas de Trelew la Unidad Básica lro. de Julio.

CESAR MAC K.ARTHY

EUGENIO GRAÑA y Cía.
* Hierros

Caños*

* Chapas

Maderas

*

Cemento

*

Flexiplast

*

Bazar

*

* Ferretería

Pinturería

*

* Sanitarios

Sombreretes "Spiro"

*

* Cal

* Baldosas plásticas
* Artículos del

hogar

• UNA TRADIC/ON COMERCIAL
ENRAWSON•

T.E. 81541

H. Yrigoyen 35

Rawson

de Julio" que lidera el Sr.
César Me Karthy, se habilitó
la nueva sede partidaria.
Abriendo el acto, hizo uso de la palabra la dirigente
juvenil Mirta Sosa quien dijo
que "ser peronista es un
compromiso que tenemos
con el pueblo, un compromiso de llevar adelante los
ideales que nos legara la inolvidable compañera Evita".
Hizo una convocatoria a
la juventud diciendo: "la lucha por los ideales de la nacionalidad es una obligación
de la Juventud. Nuestra doctrina es esenciahnente humanista y cristiana".
Terminó su alocución diciendo "no queremos a dirigentes que se escudan en la
palabra del Gral. Perón pero
desconocen el mandato de
las bases".
A continuación habló
Antonio Cerón que convocó
a los vecinos del barrio, sin
distinción de banderas políticas a trabajar para solucionar los graves problemas que
padecen, entre otros la falta
de agua y a movilizarse para exigir a las auta dades
soluciones concretas.
Cerrando el acto habló
César Me Karthy quien dijo
que "es motivo de orgullo
para la Agrupación Primero
de Julio abrir una nueva
trinchera de lucha para seguir trabajando por nuestra
causa, que es la causa del
Gral. Perón y del pueblo argentino".
"Los problemas que tienen los compafieros del Barrio Planta de Gas no tienen
solución con las actuales autoridades, que sólo buscan
lucrar con el pueblo, sólo se
solucionarán cuando en el
país, en la provincia y en la
ciudad de Trelew haya un
gobierno J usticialista", agre-

gó.

INFISUR S.R9L.
Inmobiliaria Financiera
Agropecuaria
SU SOLUCION INSTANTANEA
RAWSON

T.E. 81-5¡32

CONESA 292

CASA

"H EG. AR,,

ORGANIZACION Al S~VICIO DEL
AGRICULTOR
y DEL GMJADERO

SUCESORES de PETRUS P. GONZALEZ
Dirección Postal
CASILLA

CORREO 1J ·

Dep6sito y Ventas

TRELEW

BUENOS AIRES 373

Prov. Chubut

"Las Unidades Básicas
son puestos de lucha, los
trabajadores tienen que aprender a defender sus derechos, el Gral. Perón nos dio
los principios esenciales, nos
dio la dignidad como pueblo y como hombres, con la
esp'eranza que tenemos en el
futuro de la patria, debemos
luchar por nuestros derechos, que no son conseciones que nos hacen los gobiernos de turno, sino que
nos corresponden por el sólo hecho de vivir en esta Nación", dijo más adelante.
Finalmente expresó que
"en las Unidades Básicas debemos trabajar por la orga-_
nización del Movimiento
Justicialista, para que cuando llegue el momento en
que los militares se decidan
a llamar a elecciones llenemos las urnas de votos peronistas como siempre lo hicimos.

"LEALTAD Y
HONESTIDAD"
J.>or supuesto la corriente
mterna del Partido Justicialista que lidera José Di Pascuale también habilitó su U·
nidad Básica en la ciudad de
Trelew.
El único orador, fue el
propio Di Pascuale quien comenzó diciendo "esto no es
una convocatoria más, nos
mueve el supremo anhelo de
ver todas las esperanzas que
tiene el pueblo de la provincia del Chubut".
"Las Fuerzas Armadas
han interrumpido más de una vez los gobiernos constitucionales, siempre invocaron como justificación al
fracaso del pueblo para gobernarse por sí mismo y
construir la democracia.
Nunca les vino bien ningún
gobierno así fuera frondicista, radical o peronista", añadió.
"Estamos consustanciados C()r. la doctrina del Gral.
Perón, una doctrina basada
en los principios sociales.
Los principios que encama
el General Perón y que siguen vigentes a través de los
37 años que tiene el Movimiento Justicialista, desde aquel 17 de octubre en que el
pueblo de la Nación salió a
la calle .para que liberaran a
su líder", dijo después para
agregar que "hemos tenido
fracasos parciales porque
muchas veces nuestros dirigentes no han sabido defender la doctrina. Tenemos
que decirlo muy claro, las
bases son las que deben elegir a los dirigen tes, y los dirigentes deben resp~tarlas y
conducirlas hacia sus objetivos, aunque les cueste la vida", enfatizó después.
''También es grave, pero
debemos decir que en la
provincia del Chubut no se
nota el paso de un gobierno
justicialista. La pobreza de
nuestros barrios, las necesi-

dades básicas sin cubrir,
nos indican que acá no ha
habido hasta ahora un gobierno justicialista, aunque
hayan estado algunos seí'lores que decían serlo, pero
que utilizaron los puestos
sólo para enriquecerse", denunció más adelante.
Expresó luego que "desde nuestra provincia debemos desarrollar un programa
económico social y político,
para terminar hizo hincapié
en la ley de hidrocarburos
diciendo que "esa ley debe
ser derogada por el próximo
gobierno
cosntitucional,
porque es el estatuto del coloniaje interno en que el po. der central lliC lleva la riqueza de la provincia y nos deja

sólo las migaj11$1'.

DEBATE EN LA UCR
Presidida por los dirigentes Jorge Francisco Chialva
y Saturnino Zárate se realizó en el local de la Unión
Cívica Radical una charladebate sobre ~l pápgl de las
Fuerzas Amtadas én el Gobierno Constitucional.
Con la idea fuerza de "las
Fuerzas Armadas que tiene
el país no son las fuerzas armadas que quería la constitución nacional", los participantes discutieron sobre
el papel que les ha cabido a
los militares en las distintas
etapas de la vida política argentina.

CRITICA EL PERONISMO LA
MEDIDA EN CONTRA DE DON OITO

El Ateneo Justicialista de Trelew hizo público
ayer su repudio a la decisión del Ministerio de Servi•
cios y Obns Póblica., por la cual se impedirá que la
empresa "Transportes Don Otto" continúe prestando
servicios entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires.
Con la firma de los dirigentes Jorge Morado, Higinio Cambra y Rodolfo Scavuzzo, la entidad política difundió un comunicado censurando "al centralismo porteño" y anunciando que creará una comisión
para analizar el problema del transporte del transporte terrestre entre Chubut y Buenos Aires, en busca de
una solución "que sea de total protección de las empresas regionales y a los trabajadores de la zona".
COMUNICADO
El texto del pronunciamiento reza:
Ante la crítica situación en que el centralismo
porteño, inserto en un insensible gobierno de facto,
ha puesto a una empresa local (Don Otto ), y a más de
200 familias patagónicas. El "Ateneo Justiciamta" repudia públicamente esta nueva actitud del actual gobierno central que atenta contra las empresas regionales, y por ende de los trabajadores.
Con tal fin, y con el objeto de analizar en profundidad el problema del transporte terrestre, en y
desde la Patagonia hacia Buenos Aires, se ha creado una comisión de estudio que implementará a partir del
análisis exhaustivo del tema una solución que sea de
total protección a las empresas regionales y a los tra•
bajadores de la zona; la que inserta en un futuro programa de gobierno sea realidad en un gobierno popu•
lar y nacional.
Firmado: Jorge Morado - Riginio Cambra Rodolfo Escavuzzo.

SE CREO EN RAWSON
EL ATENEO RADICAL
Un grupo de destacados miembros de la
Unión Cívica Radical de Rawson constituyó
anoche el Ateneo Radical, durante una reunión celebrada en un domicilio particular.
Según fuentes del frupo, anoche se resolvió solicitar aut.orización a las aut.oridades partidarias para que el Comité Departamental sea
sede del organismo.
El Ateneo, añadieron las fuentes, no se alineará de moment.o en ninguna de las corrientes internas del radicalismo. Sus metas, se informó, son las de difusión de los principios
doctrinarios del radicalismo, la promoción de
estudios de los problemas locales y provinciales y el foment.o de la afiliación partidaria.
Por otra parte, como ocurriera la semana
pasada con Raúl Alfonsín, es propósito del
nucleamient.o -aprovechar la visita de dirigentes nacionales a la zona para presentarlos en
Rawson.
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DON OTTO. UN NUEV-O GOLPE
CONTRA LA PATAGONIA
Es probable que en los próximos días la em-

l

presa "Transportes Don Otto" reciba una comunicación oficial del Ministerio de Servicios y Obras
Públicas de la Nación, indicándole que deberá cesar
en la prestación del servicio de transportes entre
Comodoro Rivadavia y Buenos Aires.
Se habrá consumado así otro golpe contra la
región y, particularmente contra la zona del valle,
que se venía amagando desde hace varios meses.
La historia, cuya culmi·
nación negativa parece definida, arranca desde hace varios años atrás. Precisamente
del eufórico 1978, cuando
la subsecretaría de Transportes otorgó a Don Otto
un permiso provisorio para
hacer el recorrido desde Comodoro hasta la Capital Federal.
La precariedad del permiso estaba sujeta a un estudio oficial cuyo objeto era
determinar si dicho servicio
era justificado por la demanda de pasajes, según declaró
el presidente de la empresa,
Mario Carneglia, al periodismo zonal en el transcurso
de la semana pasada.
La precaria situación se
prolongó hasta 1980, cuando la Nación otorga el permiso en cuestión a las empresas "El Cóndor" y "La
Puntual"; ambas, como se
sabe, extrarregionales.
CONCURSO

Antes de la resolución,
dijo Carneglia. al periodismo
de la zona, debió haberse efectuado un concurso pese
a que "Don Otto" había in-

terpuesto un recurso judicial
entendiendo que por ser una
transportista
establecida,
contar con ,los medios necesarios y trasladar el 80 por
ciento del total del tráfico le
corresponde la adjudicación
del servicio en forma directa.
Además, el empresario
puso en tela de juicio la validez legal de la determinación oficial denunciando,
entre otras cosas, que la
compañía jamás tuvo acceso
a las actuaciones que terminaron con la adjudicación a
las empresas bonaerenses.
REVISION

La injusticia fue, sin embargo, reparada al producirse la guerra con Gran Bretaña, oportunidad en la cual
se autorizó a la empresa local a reanudar el servicio.
Caprichosamente, según
trascendidos originados en
ámbitos confiables, al cesar
el conflicto también se decidió la caducidad de la autorización .
Se esgrimió, parece ser,
un argumento llamativo: finalizada la guerra, no tenía

LOS EFECTOS
En tanto la Patagonia sigue siendo objeto de retóricas declaraciones, la medida dispuesta contra
"Don Otto", continuadora de la legendaria "Transportes Patagónicos", configura un serio golpe contra
la economía provincial.
En efecto, entre choferes, mecánicos y empleados
administrativos diseminados por gran parte del territorio sureño la empresa proporciona trabajo a unas
200 personas, la mayoría de Trelew.
El cese del servicio, obviamente, conspirará en forma directa y terminante contra buena parte de esos
empleados, que verán pender sobre sus cabezas la amenaza de la desocupación.
Por lo demás, "Don Otto" acaba de incorporar dos
modernas unidades cuyo valor conjunto se ubica en el
orden de los 8000 millones de pesos.
El cuadro, como se aprecia, no puede ser más complicado y, además, se vincula a la efectiva práctica de
un federalismo que sigue sin pasar del terreno de las
declamaciones.

MERCADO Y CARNICERIA

\

Ayerra
recorriendo
el interior
de una

moderna
unidad
mayor sentido que "Don Otto" continuara trabajando
en la línea Comodoro Rivadavia - Capital Federal.
"Tal criterio, en verdad,
no resiste el menor análisis,
si se tiene en cuenta que el
servicio regular de la compañ ía no estuvo afectado al
transporte de material bélico e de personal militar,
por más que, como se sabe,
haya implementado apoyos
especiales a las Fuerzas Armadas.
RECURSOS

Carneglia y quienes lo acompañan en el directorio
de Don Otto despliegan actualmente una incesante,
fatigosa serie de gestiones a
todo nivel, tanto nacional
como provincial. Hasta ahora, con infructuosos resultados.
Por lo pronto, el pasado
jueves Carneglia y el asesor
legal de la firma fueron recibidos por el gobernador,
contralmirante (R) Niceto
Echauri Ayerra, a quien se

planteó el efecto que provocará la medida dispuesta por
el Ministerio de Servicios y
Obras Públicas.
No se trata - lo cual no
es poco- de destruir otra
empresa sino de sumir en la
desocupación a buena parte
de los 200 empleados que,
aproximadamente, tiene la
transportista en la Patagonia
e, incluso, Buenos Aires.
Peligra, además, la subsistencia de recorridos de fomento (los que llegan a Camarones, Bahía Bustamante o alejados puntos fronterizos como Carrenleufú) virtualmente subsidiados por
los dividendos t¡ue arrojaba
la línea central a la Capital
Federal.
Es claro que, a juzgar
por lo que trascendió tras la
reunión, es poco lo que el
gobierno provincial puede
hacer para frenar el virtual
atropello consumado por el
centralismo porteño.
Eso, se dice en ámbitos responsables, es lo que
habría admitido el propio

NECESITAMOS
EN RAWSUN
TRES VIVIENDAS EN ALQUILER, DE
UNO Y DOS DORMITORIOS.
TRATAR EN: "EL REGIONAL"
PEDRO MARTINEZ 153 -T.E. 81-590

contralmirante
Ayerra
quien, se reconoce, intervino en no pocas oportunidades en favor de "Don Otto".
Alguna vez pública.mente,

DEMOSTRACION
No sih asombro, quienes el pasado jueves acertaron a pasar frente a la Gobernación comprobaron
que el sitio habitualmente reservado a los automóviles
en que se desplazan el gobernador y su custodia estaba
ocupado por dos flamantes unidades de "Transportes
Don Otto".
Fue la práctica, directa manera elegida por la
empresa para poner en conocimiento del contralmirante Niceto Echauri Ayerra el nivel de las inversiones
efectuadas mientras desde Buenos Aires se insiste en
desmoronarla.
El contralmirante Ayerra Inspeccionó los ómnibus junto al presidente del directorio de "Don Otto"
Mario Carneglia, y el subsecretario de Informa.ció~
Pública y Turismo, Carlos Castro.
Una de las cosas que concitó la atención del
mandatario fue la existencia de "cajas negras" en los
colectivos, que, como ocurre en los aviones detentan
con _precisión 1~ eventuales fallas mecánic~s y conductivas que pudieran registrarse en marcha.
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CASA

VI LLAR REAL

como cuando se produjo la
visita del entonces ministro de Obras Públicas, Sergio Martini, en plena guerra
contra el imperio británico.

•

•

*FERRETERIA
*T ALABARTERIA

CACHITO

*.ART. RURALF.s

25 de Mayo 99

*PINTURERIA

CARNE DE PRIMERA

9120 Pto. Madryn-CHUBUT

POLLOS FRESCOS
H. Yrigoyen 277

T.E. 71615

Rawson

Belgrano 325

T.E. 20382

Trelew

9 de Julio y Marconi
T.E . 20672
9100 Trelew-CHUBUT
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. SINGULARIDAD DEL MUNICIPIO DE RAWSON
La comuna, como célula de la organización institucional republicana y democrática, representa la primera instancia del ciudadano como protagonista ineludible en su rol social, en cuyo seno, mediante el
ejercicio de sus derechos y obligaciones, contribuirá a la solución de
los problemas inherentes a todo agrupamiento poblacional que exceda
el núcleo familiar.
La comuna, es decir el municipio, es la expresión genuina del vecindario y de los afanes aglutinantes para el logro de los problemas
fundamentales mediante la acción solidaria, respetuosa y tolerante.
En virtud de esas características el yecindario erige sus representantes legítimos mediante el voto popular, en el que excepcionalmente, a diferencia de otras instancias cívicas, participan con derecho a elegir y ser elegidos no solamente los ciudadanos nativos sino los l!xtranjeros que acrediten su condición de vecinos y de contribuyentes al
erario municipal, conforme la sabia disposición constitucional.
Ahora bien, diseñada así la acción que deben cumplir en la solución de los problemas fundamentales el ciudadano en su condición de
vecino, negarse a participar en el estudio de los proyectos que tienden
a organizar los servicios participando en la elección de sus representantes, implica renunciar a un derecho legítimo y lo que es mucho más
grave se niega el cumplimiento de un deber social que hace a su comunidad como célula integradora, a riesgo de convertirse en elemento
perturbador que conspira c~ntra los intereses generales.
En el caso particular de los municipios en cuyo ámbito tienen su
Rede los reSJ>eCtivos gobiernos provinciales, la orga~ación de sus servi-

cios y sus características edilicias, exceden a la de las restantes comunidades, pues en su ámbito se centralizan actividades que exceden las expresiones vecinales. En su jurisdicción urbana, el establecimiento de la
Legislatura en cuyo seno intervienen representantes de toda la provincia, se suman las sedes de sus ministerios y organismos autárquicos,
-el poder judicial en su rangos más altos: Superior Tribunal de Justicia
y Juzgado Federal, institutos cuya jerarquía exceden, naturalmente,
las exigencias de los organismos vecinales.
Estas circunstancias de excepción, en el caso de Rawson, debe obligar a las autoridades provinciales a participar y contribuir con importantes aportes a la financiación de servicios que no pueden funcionar con las exíguas partidas presupuestarias del municipio.
Si cada municipio es la expresión del anhelo legítimo de sus vecinos y debe excluir la intervención extraña en forma imperativa, Rawson por su condición de capital sea la expresión más acabada de su
progreso en todos los órdenes: social, cultural y económico.
Es lícito reconocer, por otra parte, que las autoridades nacionales, provinciales y eclesiásticos están en deuda con la capital del Chubut, que deberá ser la sede natural de las delegaciones nacionales más
importantes, del obispado diocesano y contar con la infraestructura t,.
dilicia acorde a su jerarquía para sede definitiva del Poder Ejecutivo
Provincial.
La ciudad tiene derecho a pensar en su futuro como gran capital
chubut.ense y peticionar ante las autoridades la legitimidad de sus derechos irrenunciables.

DISTINCION A UN CONJUNTO DE
DANZAS DE RAWSON Y TRELEW

Es un orgullo contar
c.on jóvenes así, que nos
representan de la mejor
manera", expresó el Intendente de Rawson, en
una audiencia privada
que mantuvo con algunos de los integrantes
del "Conjunto de Danzas Tradicionales", de
Rawson -Trelew, el día 15 en la Municipalidad.
En un sencillo acto
quiso demostrar a esos
jóvenes su agradecimiento por todo ' lo que ha-·
cen y desearles éxito en
sus presentaciones en
nuevos festivales.
Este conjunto de danzas folklóricas, está integrado por Miriam Astete, Delicia Contreras,
Estela Torneros, Eduardo Varela, Raúl Lorenzi, Miguel Palomino,
María Calatayud, Hugo
Mur'loz, Noemí godoy,
Sandra Nizetich, Osear
Godoy y Rubén Godoy.
Formó parte de la .
Delegación ChubutensP
que obtuvo cuatro primeros premios en el
Festival Folklórico de
Pico Truncado que se
realiza todos los ar'los en

esa local1dad ~antacrucer'la. Fueron otogados
al "Conjunto de Danzas
Tradicionales", al "Individual de Danzas ', al
"Conjunto Vocal" y al
"Conjunto
Instrumental".
Los segundos fueron
para el solista femenino
y el masculino de la delegación.
El director del conjunto de danzas es el
profesor Miguel Ambrosio Palomino, que además de desempeñarse
como Director Zonal en
Chubut del I DAF (1 nstituto de Arte Folklórico). tiene a su cargo la
enseñanza de danzas folklóricas en la Municipalidad de Rawson, es el
director y creador del
conjunto
de
danzas
"Cruz del Sur"

ANTECEDENTES
Este grupo junto a
María Betti Calatayud
de Trelew y Víctor Janes de la localidad de
Gaiman compiten representando a la provincia
en el festival Nacional
del Malarnbo, en la loca-

.....----------~~
O~-:J./i.
PARA MAMA . . ·

LLEGARON POSTERS,
. ~~~
LAMINAS Y CUADROS
O

_E::io_N_E_L_S_O-----INII
Belgrano 644 - RAWSON

lidad de Laborde, Provincia de Córdoba, en el
año 1981.
En esa oportunidad,
obtienen el primer premio como conjunto de
danzas, 2 premios en
malambo infantil hasta
12 años -con el niño
Gustavo lralde- y en
malambo para adultos
obtiene el máximo galardón Miguel Palomino .
En el año 1932, se
presentan en la preselección que realiza la Direcciór. de Cultura de la
Provincia del Chubut,
para integrar la delegación que viaja a Pico
Truncado, tienen éxito,
y viajan al Festival Nacional del Folklore jun-

t o con et conJunto I nst rumental "Solo Trío",
de Puerto madryn, la sol ista vocal femenina Ana
maría Stingi, de Comodoro Rivadavia; Mario
Sosa, solista vocal masculino de Esquel; Jorge
Albarado, solista instrumental de Comodoro
Rivadavia, y el Conjunt o vocal Nuevo Canto,
de Comodoro Rivada-

via.
En el mencionado
festival se presentan además Delegaciones de
Neuquén, Río Negro y
Santa Cruz.
La Delegación de la
Provincia del Chubut, se
hace acreedora por ha-

ber recibido más premios al "Pingüino de Oro".

Como jurado del Festival estuvo el Sr. López
Bugallo del Fondo Nacional de las Artes; la
Sra. Adelina Villanueva,
cantante; la Sra. Blanca
Carvallal, conocida artísticamente como Suray, y Aimé-Painé, cantante mapuche.

PLANES FUTUROS
Su próxima presentación será en el "Encuentro Sureño del Floklore,
en Trelew, y el 18, 19 y
20 de diciembre en el
festival Nacional del Malambo, en Laborde, Cór-

dooa; y por último en
Cosquín
Su director Miguel
Palomino dice que "el
camino recorrido es amplio pero todavía nos
queda mucho por recorrer y mucho por aprender.
Esperamos
sinceramente seguir representando a la provincia como lo hemos hecho. Para ello tenemos un solo
camino, el del trabajo,
seguir
esforzándonos
por acercarnos cada vez
más a la perfección. Esa
debe ser nuestra meta,
para poder ganar en el
Festival de Cosquín, el
sueño de todo artista
del folklore" .

IL

111
Mam6,
Yo quiero ser de plata.
Hijo,
tendr6s mucho frfo.
Mam6,
Yo quiero ser de agua.
Hijo,
tendr6s mucho frfo.

~~

Mam6,
b6rdame en tu almohada.

~Qinny¡Jf.

/Esos/!
/Ahora mismo!
Federico Garcfa Lorca

~~~~_J.tA~~{Jh;pydnh~
Primer grado. Escuela Nro. 64-''CÓnqaiita del Desierto"
l..nmJt Grande - Trelew. ,

ADHF.SION AL
DIA DE LA
FAMILIA DE LA
RUEDA ROTARIA

Aleiandro Rodriguez

FEMENINA DE

RAWSON
RECORDAMOS...
20 de Octubre
"DIA DE TRELEW"

(ampliamos en el próximo mlmero)

fa J, r i e o 1-- ~

COMO RECORTAR, RECIPIENTF.S DE VIDRIO
PARA 1U LABORATORIO
Prof. Altero Santini
altura donde ae deaea hacer el corte.
Cuando el hilo completa la circunferencia 1e ajusta un poco y 1e corta
de manera que rodee completamente la botella, sin anudarlo ni mperponedo.
7 - Siempre en la misma pOlición, se coloca la botella sobre el recipiente
con alcohol y con un gotero 1e vuelve a empapar el hilo.
8 - Se coloca la botella en pOlicióD vertical, apoyada sobre la bue o sobre
111 boca. La diferente pOlicióD tiene III impOl'tanda, generaimente el
corte mú peñecto 1e obtiene en la parte donde 1e apoya la botella. Si
queremOB un buen embudo tendremOB que apoyma sobre .,. boca (fig.
3) y lo haremOI sobre III blle (fig. 3b) lli quaaDOI otro recipiente;
9 - Se enciende el hilo donde Do haya corriente de aire.
1O - Cuando ha terminado de arder se IUDlelJle la botella en el iedpiente coa
agua (fig. 4) y un clic nOI indicad que el vidrio 1e ha COl'tado. E.o alguDOI CMOI, . . puta le lepuan IOlaa; en otrOI, debed bacene una pequefia tncci6n para topado. La psta obtenidal pmentadn banlel
muy filOIOI y cortantes, peligro qat: eribin:mOI paaando una piecba esmed o de afilar tanto por el borde interno como por el extemo.
11 - Mucha ftCIIS, una de la parta o a ftC8 la doe p.aenám djactoPN. Si
aon 11111y pnda 1e acomeja deeechrhe y yolftr a intentado con otra

Si cortas recipientes de vidrio: botellu, damajuanas, ÍIUCol de distiotOB
tamaiiOB, 11eg6n te indicamOB a continuación, contará rápidamente con ·distintOB implementOB ótiles para tu laboratorio. No lo intentes solo, pide ayuda
a tu papal, tu mami, tu maestra.

6-

ELEMENTOS NECESARIOS
Una botella.

Hilo de algodón.
Alcohol de quemar.
Un recipiente chato (puede 11e1 un platito).
Agua en un recipiente alto {balde).
PROCEDIMIENTO

1-

E.o el recipiente alto 11e coloca agua en cantidad mfidente para mojar la
zona del corte al sumagir la botella.

l 3-

Se YUelca alcohol de quemar en el recipiente chato.
Cortar el hilo de algodón, preferentemente ~ gruao, de una longitud
un poco mayOI' que la cin:unfaenda de la bo~
Sumagir el hilo en el alcohol para que 1e impregne completamente.
Tomar la botala en la poaici6n que indica la figma y apoyar el hio a la

45-

botella.

EL CAUl1VO, en:
E llacedm (1960)- Olnl Completas

Jcqel.ailllorpl
~ &liciaart-

Baeam Aira, 1974.

N&-788.

fi¡;ura 1
figura Z

E.o Junfn o en Tapalqum refieml la hiltoda. PD chico deupareció deapu6a de un malón; 1e dijo que lo habían
robado IOI indiOL Sua padres lo bua:arn imltilmente; al
cabo de IOI allOB, un aoldado que ftnía de tima adentro la
habló de un indio de ojol ceJatea que bien podía 1er m hijo. Dieron al fin coa a ()a cr6nica ha perdido . . cin:unltanciu y DO quiero inYeDtar lo que DO d) y creyeron ieconocedo. F.l hmnbre, tnbajado por el delierto y por la 1'ida birban, ya DO abía oir t. palabIU de la lengua natal , pero
le dejó cooducir, indiferente y d6cil, hasta la ca. Ah{ IO
detuvo, tal ve-z porque IOB otrol 1e detu'rieron. Miro la puerta, camo sin entenderla. De ptoDto bajó la cabeza. gritó, atruesó coniendo el zaguin y IOI dos larp patiol y le metió en la cocina. Sin fteilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y uc6 el aachillito de mango de ata que ha,
bía escondido ~ cuando chico. Lol ojol le brillaron de
alegría y IOB padres
porque habían eocon1ndo al

~!~~

r. i·.-el de a¡;ua

~

figura 5
F:¡;ara 3

d

- --

f :gura Jb

hijo.

nomon
.

Acaso a este recuerdo le liguim>n otrol, pero el indio
podía vivir entre paredes y un día fue a bulcar IU desierto. Yo quisiera aber qu6 linti6 en aquel instante de ffltigo
en que el pasado y el ¡,mente 1e confundieron; yo querría
saber li el hijo perdido renació y murió en aquel &tasia o
li alcanz6 a ieconocer, lliquiela camo una crlatwa a un pe-no, 101 padres y la.casa.

Figura 4

DO

e

B

--1

D

e - -- - -

1: - -- . a -

f iÉ.u ra li

a

e

b

d

a) vidrio de reloj. b) cristalizador. e) YalO de precipitados. d) fralcol de bOCII ancha. e)

embUdo. '

ORDENAR-LAS SECUENCIAS GRAFICAS·

• Los cuatro dibujos de cada l(nea nos cuentan el desarro-

poco revueltos o desordenados. Hay que ordenart05. Coloca las rnayíisculas que encabezan cada figura en el cuam-o de las soluciones en el orden que les corresponde.
llo de una acci6n. Pero esdn un
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LOS TRAU IOS RECIBIDOS ESTA SEMANA
SERAN PUBLICADOS EN EL PROXIMO NUMERO.

~

Como lo prometimos,
ampliamos nuestra noto: "CUANDO LAS
GOLONDRINAS VUELAN A CAP/STRANO"
No se conoce bien el
motivo que impulsa el
movimiento migratorio
de ciertos especies animales, pero lo cierto es
que hay muchas que lo
hocen: oites, peces, insectos y momlferos. Modernas técnicas de investigación en biologlo estdn aclarando el porqué

de la conducta de algunos animales y lo que se
refiere a sus migraciones, muy especialmente
las de las aves. Entre las
causas que mencionan,
se deben considerar: la
herencia, el instinto, la
temperatura ambiental,
la falta de recursos alimentarios.
Las rutas que eligen
para sus viajes han sido
claramente definidas paro cado especie. Pacientes investigaciones, basados en el empleo de anillos, ayudan o conocer
lo dirección empleada.
Algunos especies viajan

en bandadas de numerosos individuos y siguen
el mismo camino año
tras año. Hay las que se
trasladan pocos cientos
de kilómetros. Ciertas
golondrinas,
comunes
en el Gran Buenos Aires, posan el invierno en
Corrientes y Misiones.
Otras, los "vencejos",
de menor tamaño que
lo golondrina común, no
emigran. Pasan el invierno refugiadas en campanarios, aleros y lugares
ruinosos, al abrigo del
fria y aletargadas. A veces, en soleados y tibios
dios invernales, despier-

tan y se las puede ver
volando grdcilmente durante las horas más cálidas.
Determinados ejemplares son grandes voladores; el campeón es,
sin duda, la golondrina
ártica, elegante ove que
anida en las regiones .árticas e inverna, durante
nuestro verano, en la
Antdrtido. Para ello debe hacer un viaje redondo de unos 32.000 kilómetros.
Las golondrinos que
llegan a San Juan de Copistrano vuelan entre
6.000 y 8.000 ki/óme-

MANOPLA
,,

--

... ....

tras, siguiendo la costa
del Pacifico. lo hacen
sólo durante las horas
de luz y se alimentan de
los insectos que cazan al
vuelo y de los que que:.
dan aprisionados entre
sus plumas. la velocidad mantenida durante
todo el viaje, es de unos
60 kilómetros por hora,
que les permite, utilizando al mdximo el
tiempo de luz solar, hacer jornadas de 700 o
800 kilómetros por dla.
Algunas especies anidan en un hemisferio e
invernan en el otro, sin
procrear. Otros hocen
uno crío en codo migración.
lCómo mantienen el
rumbo los oves migratorios?
las pruebas de laboratorio han determinado
lo existencia de un "reloj interno" que hoce
que lo golondrino note
los cambios que lo luz
solar produce en el cielo. Este "reloj interno"
funciono como los "pilotos automáticos" de
los modernos aviones,
les es indispensable poro
mantener el rumbo y evitar lo derivo durante el
tiempo que fo/to lo luz
solar, y sólo funciono
durante el vuelo.

las tormentas, los comunicaciones rodia/es y
el vuelo de los aviones
perturban el ritmo de
los movimientos migratorios y suelen ocasionar lo muerte de numerosos oves.
Los choques de pdjoros con aviones, en las

rutas migratorias, a gran
altura, son sumamente
peligrosos. Un aeronave
de reacción a 800 kilómetros por hora, que
choque con un pájaro
de 2 kilogramos de peso, sufre el impacto de
alrededor de 60 toneladas, con el consiguiente
desastre. Por ello, mediante aparatos emisores de sonido que se colocan en algunos oves,
el empleo de helicópteros y de aparatos de rodar se está estudiando
el movimiento de los
bandadas
migratorias
con el objeto de no perturbarlos y poro evitar
· los posibles choques catastróficos.

r
I

INVITACION A LOS CHICOS

I

Todos los "regionalitos", incluisve los que
manden cartas esta semana, participarm del
sorteo mensual que realiza Casa Rawson y
que en esta oportunidad se llevará a cabo
el día Jueves 21 de octubre en nuestra redacción, sita en Pedro Martfnez 153, de Raw.p1.
Los esperamos a todos!.

FIG.1

RG.2

Un regalo para proteger las manos ae ma:
má cuando cocina.
CORREGIMOS.-

Consigue:
Un retazo de tela de esponja.
Un retazo de paño de lana.
Un ovillo de lana gruesa.
Un retacito de tela de algodón, amarilla.

•

EN FLORES NACIONALES DE LATINOAMERICA

Donde dice: "BOLIVIA: CALCUTA"
Debe decir: "BOLIVIA: KANTIJTA"

Fl6.3

Sobre un papel amplía el molde de la
manopla a 4 cm. de lado por cada cuadro (fig.
1).

tón (fig. 3).

Corta, dejando 1 cm. para costura, dos
veces en la tela de esponja y dos veces sobre el
paño de lana, que servirá para formar la manopla.
Amplía el molde del patito a 1 cm. por
cada cuadro (fig. 2). Córtalo en tela amarilla y
aplícalo sobre la parte externa de la manopla;
hilvánalo en el borde y fíjalo con punto fes-

Cose las piezas de la manopla, en el borde, con punto atrás, enfrentando los derechos
de la tela de esponja y con el forro hacia afue-

ra.
No te olvides de dejar la abertura para
pasar la mano. Luego debes darla vuelta y hacer un ojal con la tirita de tela de algodón cosida en el borde.

•

EN UN POCO DE TODO
"Cuando las golondrinas vuelvan a Capistrano-"

Donde dice: "San Juan de Capistrano es una modesta
localidad californiana .... , franciscano de venerada memoria en Capistrano".
Debe decir: "San Juan de Capistrano es una modesta
localidad californiana. Cerca de ella, en las altas Y escarpadas costas del Pacífico, se alzan las ruinas de la
Misión fundada en 1776 por Fray Juo(spero Serra,
franciscano de venerada memoria en Capistrano".

l_ _ _ _J

COMO ADIVINAR UN NUMERO CUALQUIERA

CISAS CUltilSAS
Ha\ una especie de peces que alber!.Jélil su..; crías en la boca. El macho incuba all( los huevos de la hembra y,
por esa razón, no come durante dos semanas.

Peiaile a un amigo que escriba un número cualquiera
(no muy grande , para hacerlo más fácil) y que haga las siguientes operaciones:
1) Multiplique el número que eligió por 5.
2) Agregue al resultado 6 unidades.
3) Multiplique el resultado por 4.
4) Agregue al resultado 9 unidades.
5) Multiplique el resultado por 5.
En este momento pregúntaie qué resultado obtuvo,
réstale ·rT_)entalmente 16 5, tacha los dos ceros finales Y teni;trás el número que pensó tu amigo.

69
14

77·64
Soy coqueta y par/achina
desde que salí del hue110
picoteo todo el d1'a
y si canto, cacareo.

ImJ

36

8622 72
ROMPECABEZAS
NUMEROS

CON

Arma el rompecabezas
con los n6meros que es1'n
abajo de manera que al sumar tod111 las hileras den i•
gual rm1ltado.

PODRIAS DIBUJAR,
DE ACUERDO A LO
QUE COMPLETASTE?

Unos sin c:oJita y otros
muy coloñes.

Unos sin orejas· y oqos

··················-···················

Unos sin cabeza y otros

······································

Unos sin pancita y otros

EL REGIONAL. Desde Rawson para toda la provincia

.- _.
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LA ASOCIACION .MEDICA DEL ESTE DEL
CHUBUT LIMITARA SU NUMERO DE SOCIOS

SOBRAN MEDICOS EN LA ZONA

·

,

FUNCIONARA UNA MUTUAL PRIVADA

El presidente de la Asociación Médica del Este
del'Chubut, doctor Lorenzo Vizioli, reveló en declaraciones a EL REGIONAL que la entidad acaba
de reformar sus estatutos con el proplsito de limitar su número de miembros.
La decisión, que tiende a jerarquizar a la Asociación Médica, tiene puntos de contacto con una
realidad casi desconocida: en la zona hay un médic" por cada 300 pacientes cuando la proporción
ideál la de uno por 900.
Ooviamente, no ser miembro de la Asociación
no inhabilita para el ejercicio de la profesión; según
aclaró Vizioli que, por otra parte, cuestionó el manejo de la salud pública en áreas rurales y anunció
la creación de un sistema asistencial privado que
manejarl la organización que preside.

es

La Asociación Médica
del Este del Chubut, informó el doctor Lorenzo Osvaldo Vizioli, acaba de reformar sus Estatutos en el curso de una asamblea realizada
recientemente.
La refonna apunta, esencialmente, a limitar el número de socios aunque ello
no implique poner trabas al
ejercicio de la profesión.
Es que, como explicó Vizioli, la entidad "es una insltitución civil que nada tiene
que ver ni con el ejercicio
de la profesión ni con la matrícula que otorga la provincia. Es un club de médicos
que se asocian para defender
sus intereses", puntualizó.
De todas maneras, las restricciooes que impondrá la
Asociación Médica a quienes
quieran engrosas sus filas están visiblemente conectadas
al exceso de facultativos
que, según Vizioli, hay en la
zona.
"En la zona -aseguróhay un médico por cada
300 habitantes, cuando la
relación óptima es de uno
por 900".

Por tal razón estimó el
dirigente profesional que "a
partir de ahora el médico
que está obligado a vivir con

una población que no es la
óptima, entra en una competencia feroz con sus colegas, en una competencia
que vale lo que sea y que en
definitiva va contra el paciente".
En tal terreno, la Asociación Médica se plantea
jerarquizar la profesión ya
que, como apunta su presidente, "el paciente no lee el
currículum de cada médico,
no tiene capacidad real para
medir sus antecedentes" y
para suplir esa falta de información la Comisión Directiva del ente fue facultada,
mediante la reforma estatutaria, "a discernir que el que
se siente a la mesa de los
médicos no venga echado de
otros lados y que sea incluso mejor que los que hay aquí".
REQUISITOS
Para el lector se plantea
.una pregunta clave y que
merece una respuesta ciara:
¿5¡ la Asociación no limita
el ejercicio de la profesión
de qué manera no ingresar a
ella puede r~ducir el campo de acción de un médico?
La entidad, explicó Vizioli, "avala al socio en muchos de los aspectos de la
MINISTERIO
DE
BIENF.SI'AR
SOCIAL

INSTmITO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
UCITACION PUBLICA Nro. 1/82
OBJ~: ''CONSTRUCCION 350 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y SU CORRESPONDIENTE INFRAESTRUCTURA EN COMODORO RlV ADAVIA ".
PRESUPUESTO OF. TOPE MAXIMO: $ 106.807.135.799.(JUNI0/82)
PLAZO DE F.JECUCION: 776 días corridos calendarios.
CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA: $49.549.702.174
LUGAR DE VENTA Y/O CONSULTA: Instituto Provincial
de la Vivienda y Desarrollo Urbano, hasta 10 días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación - Departamento
Licitaciones y Compras, Don Bosco y San Martín, Rawson
(Chubut), Casa del Chubut - Paraguay 876 - Capital Federal.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Instituto Provincial de
la Vivienda y Desarrollo Urbano, Don Bosco y San Martín,
Rawson, Chubut, el día 3 de noviembre de 1982 a las diez
(10) horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 20.000.000 .-. El pago de los pliegos en Casa del Chubut se efectuará contra entrega de giro
sobre Rawson a la orden del Instituto Pro- ©
vmcial de la V"~vienda y Desarrollo Urbano .

PROVINCIA DEL CHUBUT

La Asociación Médica del Este del Chubut está
en la fase final del proceso de creación de un sistema
asistencial de pre-pago orientado a cubrir las necesidades de los sectores sociales llamados "de economfa
independiente".
Al hacer el anuncio, el doctor Lorenzo Vizioli
precisó que no se trata de una mutual sino de "un pre
pago; es decir de un seguro que cubre las prestaciones
médicas y se paga con una cuota mensual".
El sistema, precisó, "está: destinado a ese espectro de la población que son trabajadores independientes, a quienes no les corresponde técnicamente ningu•
na obrassocial que cubr(an organizaciones con sede
en Buenos Aires corno APS, OSDE, etcétera".
Vizioli, que reveló que la captación de socios
comenzará el próximo primero de noviembre, indicó
que el sistema cubrirá "todo el nomenclador nacional
médico, bioqu(mico y odontológico, con algunos agregados que no están en el nomenclador como ser el
plan materno-infantil con seguimiento de chicos hasta la edad escolar, incluyéndose los elementos de la
medicina preventiva.
El sistema, que t.écnicamente se denomina "Sistema Asistencial pre-pago de las asociaciones profesionales" tendrá el nombre comercial de "Asistencia
Médica Integral" (AMI) y las cuotu semi las establecidas por el Instituto Nacional de Obras Sociales (1

0

NOS).
Además, los estatutos de AMI establecen que
el 60 por ciento de los beneficios que eventualmente
se podr(an producir sea volw1do en mejorar los planes
asistenciales.
Son los propiewios de AMI la Asociación Mé-

dica, la Asociación de Sanatorios, la Asociación Odontológica y la Asociación Bloqu{mica por partes iguales.
sociedad, por ejemplo en su
relación con las obras sociales que contratan nuestro
trabajo, con la Confederación Médica de la Reptíblica Argentina, etcétera".
En cuanto a: las nuevas
condiciones que se requerirán para asociarse, el presidente del nucleamiento puntualizó que se necesita "ser
nativo de la zona; ser pariente de primer grado de algún
médico socio de la Asociación; provenir de alguna
provincia o región y no registrar sanciones previo al
haberse dado la baja en la
anterior asociación; aportar
alguna especialidad que sea
de interés para la zona".
"El acreditar cualquiera
de esos cuatro puntos habilita al médico a solicitar el
ingreso, aparte del curr(culum profesional y el infonne
indispensable si proviene de
otro colegio".

CRITICA
En otro momento de sus
declaraciones, el doctor Lorenzo Vizioli censuró con

severidad la poi (tica sanitaria provincial y nacional, denunciando la precariedad de
la situación en que deben
desempeñarse los médicos
rurales.
Al respecto reveló que
"he hablado con el subsecretario de Salud Pública y
me comentó que necesitanquince médicos rurales pero
que no los consiguen y los
que vienen, al poco tiempo
se van".
Anunció, paralelamente,
que "estamos estudiando,
y se lo vamos a presentar al
gobierno, un plan basado en
el sistema de médicos rurales de Neuquén, en el cual
los médicos rurales tienen
un seguimiento a cargo de
las autoridades de la provincia".
Dicho seguimiento, informó, "significa, primero, que,
no lo dejan solo, tirando en
el interior. Segundo, que va
teniendo rotación por las
distintas localidades hasta .
llegar al centro urbano y tercero que vienen a los centos urbanos a capacitarse
periódicamente. Es muy du-

EXPRESO

IUCIITEB

S.A.C.I.M.

CASA CENI'RAL
Ruia 3 y Gobernador J. Gali,na
Trelew
T.E. 20628
Buenos Aires: A Aleona 2773
T.E. 942 - 5821

942-8192
Pto Madryn: Piedrabuena a/n

considera que están mal atendidos" y, simultáneamente, denunció que "no
hav una poi ítica sanitaria
ni provincial, ni nacional",
al tiempo que seguró que
"el médico que va al interior
es un kamikaze que si sabe,
sabe. Y si no, mala suerte".
A su criterio "el médico
rural tiene que ser un especialista" y recordó que "en
el único lugar donde han hecho cursos o residencias para médicos rurales fue en el
Instituto Antartic de Buenos Aires, que es privado".
Por último Vizioli subrayó que "el médico está solo.El maestro el policía tienen la posibilidad de rotar;
paulatinamente su carrera
los va a llevar a una localidad más amplia. El médico
-añadió- que es contratado
para una localidad del interior, se lo contrata para cubrir una necesidad y cuando
ha pasado; adiós que te vaya
bien ... ".

ra la vida del médico rural,
no se lo puede mandar a una
localidad y dejarlo librado a
su buena suerte", añadió para plantear seguidamente
que "hay que darle al médi•
co una carrera orgánica y además, ese médico no tiene ninguna defensa con las
autoridades; se los despide
como si tal cosa", aseveró.
Aclaró, por otra parte,
que "no queremos cerrarle
las puertas a nadie, pero sí
queremos qu el que venga
tenga reales méritos, sino
esto se transforma en la tierra de nadie, donde todos
vienen a hacerse a la Patagonia. El problema -apuntóes que la Patagonia con las
posibilidades de trabajo que
ofrece está superpoblada".
Asimismo, el presidente
de la Asociación Médica del
Este del Chubut señaló que
en estos momentos el ministro De Diego 6e está ocupando personalmente de los
hospitales rurales porque

Tapiceria ·ilrquiza
AutomÓvlles -

c.,, •• co
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COMO SE PIDE
Rawson (Chubut). Octubre
13 de 1982.Al Señor Director del
Semanario EL REGIONAL
Dn. Donald THOMAS
PRESENTE.Los abajo firmantes, Ramón González y Mario V.
Ramos en su carácter de
miembros del Comité de Recepción y como responsables de la organización del
almuerzo con que se agasajara el día 1O del cte. mes en
Rawson al dirigente radical
Dr. Raúl Alfonsín, tienen el
agrado de dirigirse al Sr. Director a efectos de solicitarle se sirva dar cabida en las
páginas de ese prestigioso
medio periodístico a un

mensaje de salutación y agradecimiento a los correligionarios de Rawson, Trelew y Pto. Madryn por su
concurrencia al ágape, acompañando a ese prestigioso dirigente en su breve visita a esta Ciudad Capital.
Párrafo aparte, para destacar la amabilidad demostrada· por Ud. al concurrir al
mencionado homenaje, contribuyendo -sin lugar a dudas- a realzar aún más con
su presencia tal acontecimiento, por lo que le quedamos sumamente agradecidos.
Sin otro particular, saludamos al Sr. Director con la
más distinguida consideración.
Mario V. RAMOS
Ramón GONZALEZ

INSPECCION
Ante la crecida de las aguas del río Chubut el Intendente Dr. Antonio Zorrilla Sánchez, acompafiado
por el Secretario de Gobierno Señor Osear Mendía y el
Secretario de Servicios Eléc-

tricos Reginaldo Bigrevich,
realizó una extensa gira por
las zonas más afectadas para
estudiar y aplicar las medidas que correspondan para
neutralizar, en lo posible, el
peligro de inundaciones.

CORRESPONDENCIA
( _ _ _ _ _o_ETENIDA
La Municipalidad de
Rawson informa que en la
Estafeta Postal del Balneario
Playa Unión se encuentra
demorada la siguiente correspondencia:
EXPRESOS C/ AVISO DE
RETORNO: José Femández, Leopoldo Ricardo Jara,
Martín Edgardo Derli, Edgardo Roberto lrrutia.
CERTIFICADAS: Mónica
Piedad Pascotto, Regina
Rey de Aro, Nelda Gloria
Postigo, Irene Valderrarna,
Nora Mabel Domato, Manuel
Alberto Miranda, Héctor 01guín.
CORRESPONDENCIAS
V ARIAS : Femando Palermo (Prefectura Pto. Raw-

CHUBUTI
~Al\
~llll

TIENE
FUTURO

)

son), Gregorio Carlos Drach,
Elda María Richter, Nora
Navarro, Osear R. Prado,
Sres. Prefectura Naval Argentina, Irma de Maero, Gladys Briseño, Nélida del Cármen Navarro, María A. Bonero, Graciela B. Figliolo,
Antonio Laffitte (Prefectura
Pto. Rawson), Vicente Rafael Guillen, Mariela Salvarredi, Alumno de 4to. grado escuela Nro. 19, Luis Moreno,
Ana María Mera.
Las personas nombradas
podrán retirar los envios
postales en la Estafeta Postal de Playa Unión, en el horario de 10.00 a 17 .00 horas y hasta el 22/10/82 inclusive .

El secretario general de la
Unión Progresista de la Capital Federal, Leon Patlis,
difundió ayer en Trelew un
comunicado de prensa destinado a fijar la posición de
la corriente en la coyuntura.
Patlis, quien convocó al
periodismo de la zona, indicó que la Unión Progresista
está adherida a la Confederación Progresista de la República Argentina "en la I ínea de Lisandro De la Torre.
El comunicado de cinco
puntos reclama que "debe
castigarse con penas máximas la corrupción en los
más altos niveles de la función pública", al tiempo que
establece
la oposición
del grupo al servicio militar
obligatorio.
Asimismo, se requirió del
gobierno nacional un acortamiento del plazo fijado
para las elecciones "acelerando el indispensable proceso de retorno a las instituciones constitucionales".
El dirigente metropolitano hizo entrega del documento al periodismo en
compañía de los dirigentes
locales Studer Rogers y
Manzel J ones.
Los seguidores de Lisandro De la Torre convocarán a una conferencia de
prensa para hoy en Trelew,
durante la cual darán a conocer la estrategia que emplearán para desarrollar a su
corriente en el país y la zona.

DOCUMENTO
El documento de la Unión Progresista expresa:
La Junta Reorganizadora
de la Unión Progresista de la

República Argentina - en la
línea original de Lisandro
De la Torre- , ante los acontecimiento que vive la Nación, declara:

1) Que el actual gobierno
debe reconocer su precaria
provisoriedad,
abreviando
los plazos y acelerando el indispensable proceso de retorno a las instituciones
constitucionales.
2) Que dado que el objetivo
de toda administración pública es propender al bienestar general, deben arbitrarse
los medios correspondientes
para que la población mejore su nivel de vida, dentro
de los plazos relativamente
inmediatos, fijándose retribuciones laborales acordes
con las necesidades reales
y de acuerdo wn un criterio sensato del salario mínimo vital y móvil.

3) Que deben aplicarse medidas tendientes a impedir la
agravación del endeudamiento externo, comenzando por revertir el proceso de
desmantelamiento del sector productivo nacional, reactivando la economía de
tal forma que las futuras autoridades electas no reciban
una herencia situacional incorregible.
4) Que debe castigarse con
penas máximas la corrupción en los altos niveles de
la función pública, de forma
tal que la ciudadan fa recupere la confianza fundamental en sus gobernantes,
quienes deben asumir su
puesto no como un privilegio, sino como una misión
superior que exige al máxi-

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

frigorífico

OBRA: CONFITERIA EN LA HOY A "ESQUEL CHUBUT".

PLAZO DE EJECUCION: 240 días.
PRESUPUESTO OFICIAL:$ 6.912.000.000.GARANTIA DE OFERTA:$ 69.120.000.V ALOR DEL PLIEGO: $ 6.000.000.FECHA DE APERTURA: 4 de noviembre de 1982 - 11 ,00
horas. La apertura se realizará en el Ministerio de Economía,
Servicios y Obras Públicas, sito en 9 de julio Nro. 268 - 280
de Rawson, Chubut. Los pliegos podrán ser consultados y /o
adquiridos en la Oficina de Compras de la Dirección de Administración de Servicios y Obras Públicas y en Casa del Cñubut, Paraguay 876 de Capital Federal. El pago de los mismos
se efectuará con cheque o giro sobre Ráwson a la Orden del
señor 1 esorero y Contador General de la Provincia del Chubut.

PROVINCIA DEL CHUBUT

¿i
h·
~

5) Que deben capitalizarse,
en provecho de la Nadón,
las razonable ; conclusiones
que han surgido del episodio bélico en el Atlántico
Sur y RESOLVER,
a) Supresión del serv1c10
militar obligatorio y reestructuración de las Fuerzas
Armadas sobre la base de un
profesionalismo eficv. v de
alta tecnología.

CINECH
La comisión directiva del
recientemente formado Centro de Ingenieros del noroeste del Chubut, ha organizado para sus asociados y público en general un ciclo de
conferencias
denominado
"LA INGENIERIA EN EL
DESARROLLO PATAGO. NICO", que informará sobre
diversos temas de actualidad
y atinentes a sus objetivos.
Los temas, días y lugares
se detallan a continuación:
El 27/10/82, en la ciudad de
Trelew:
APROVECHAMIENTO
HIDRAULICO
EN EL CHUBUT. LOS MONOS, EPUYEN, LAGO
PUELO.
El 13/11/82, en Puerto Madryn: PRODUCCION DE ALUMINIO.
El 1/12/82, en Rawson: VIVIENDAS SOCIALES.

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

UCITACION PU6LICA Nro. 8/82

mo renunciamiento y sacrificio .

ºTREVELIN:.c.c.

Ricardo Winter y t.Juan Oanil?L Evans

El 15/12/82, en Puerto Madryn: MESETA INTERMEDIA.
Los disertantes serán reconocidos profesionales de
la zona, y posteriormente se
realizará un debate.
Oportunamente estecentro comunicará Jos lugares y
horarios donde se realizarán
cada una de las conferencias.
La Comisión Directiva
del Centro de Ingenieros del
Noroeste del Chubut, comu-

1,...---------'

""'

CARNES DE LA ZONA Tra.
CALIDAD
Casa Cent ral
LIBERTAD s/n
9203 -Trevelin
Pcia. del Chubut

Suc. Comodoro R l vadavia
25 de mayo 989
9000 Comodoro Rivadavia
Pcia. del Chubul

GRACIAS
ESPIRITU
SANTO
J.D. de L.

Suc. Trelew
Ruta 3 - Acceso Trelew
C . C . 557 - 9100 - Trele w
Pcia. del Chubut

..,.......

b) Ubicación de los cuarteles en las fronteras nacionales, de modo tal que constituvan núcleos de ooblación argentinizante, contrarrestando así los efectos perniciosos de la penetración
poblacional extranjera que
padecemos en nuestros territorios limítrofes.
c) Dedic.ar las economías
resultantes a la construcción
de viviendas para los sectores de menores recursos socio-conómicos.

nica a sus asociados que ha
formalizado la creación de
las siguientes comisiones
técnicas:
1- La Ingeniería en el desarrollo patagónico.
2- Economía.
3- Ciencia y Técnica.
4- Agronomía.
5- Cursos especiales.
6- Conferencias y actividades culturales.
Los socios que tengan interés en aportar cualquiera
de estos temas están invitados a comunicarse en Trelew al Tel. 20272 o en Puerto Madryn, a CC. 224 o al
Tel. 71679, a fin de integrarlos a la comisión técnica
del tema de su preferencia.

NOTICIAS DE RAWSON
La Municipalidad de
Rawson comunica a los adjudicatarios de los 107 departamentos del Barrio 2 de
Abril, que aún no solicitaron la conexión de Energía
Eléctrica, que se les otorga
un último plazo hasta el día
19 del corriente inclusive a
fin de que regularicen tal situación .
En cuanto a los usuarios
del referido Barrio que solicitaron oportunamente la
conexión se les requiere se
presenten dentro del mismo
plazo en la Comuna a efectos de cumplimentar el plan
de pago establecido por Resolución Nro. 2063/82.
El incumplimiento de lo
requerido dará lugar al corte
del suministro eléctrico ya
otorgado .

CITAOON
El Departamento Tránsito de la Municipalidad de
Rawson reitera la urgente
presentación del propietario
del automóvil Fíat 1500 estacionado en la calle Milton
Roberts y Centenario del
Balneario de Playa Unión .
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OFICIAL 1982 Y VARIOS
ANDIDATOS AL TITULO

Futbol:

Cumplida la pri mera rue- Li ga "Valle del Chubut" en
da: del Campeonato oficial la división superior, Deporde Fútbol que organiza' la tívo Madryn (único invicto)
LOS PARTIDOS DE HOY
ZONA " A"
Huracán Vs. Rácing
Germinal Vs. Brown
ZONA "B"
Argentinos del Sur Vs. Gaiman
Deportivo Madryn Vs. Indepen diente

tm una ·zona y Germinal en
directivos para mantener el
la otra marchan al tope de
optimismo que llevó a sus
las posiciones. Ambos elen- numerosos parciales a seguir
cos vienen de superar con
la escuadra "aurinegra".
comodidad sus escollos con
Con la· conducción de Franidénticos resultados y no es
cisco Urrutia, manteniendo
sorpresa para nadie sí repael planteo y filosof(a de su
samos la campaña de porantecesor, Pablo Collazo,
tuarios y capitalinos en el
Madryn lleva tres victorias
reciente Preparación.
consecutivas con fundadas
En Deportivo Madryn se
produce la ·repetición de sus . esperanzas de lograr su zona.
actuaciones en el Oficial
En similar expectativa,
1981 y ello ha tonificado
pero con rivales de mayor
tanto a ~"~ iugadores como

SALLAGO Y UNA
BOX ESPERA ABSU ROA

El viaje del campeón argentino de la categor(a Liviano:- hacia los Estados Unidos de Norteamárica, de acuerdo a las informaciones
vertidas por Tito Lectoure,
señalan otra posible postergación de las aspiraciones de
Enrique Sallago hacia la meta del título nacional.
Sallago, púgil decorta pero fructffer~ campaña en
nuestro medio, que ostenta
el título de invicto, se encuentra en, su etapa clave
para definir su futuro. Con
29 años, muy bien llevados,
cuidando al extremo . su entrenamiento y vida privada,
el "zurdo" no debe ni puede
seguir: haciendo antesala; su
brillante campaña y el haber
· sorteadonodo rival que enfrentó, incluído Barreda, su
última.pelee en el Luna Park,
donde igualó en fallo discu tido, lo colocan junto a
Ouaterpelle y algo más lejos,
Avendaño, en el terceto que
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obligue a las autoridades de
la Federación Argentina de
Box a exigirte a Lucero su
defensa.
La diffcil "p ruaba" del
Luna Park ya es un hecho
superado para Sallago, aún
reconociendo que no llegó a
conformar plenamente a los
cr(ticos ni mucho menos a
los jurados, excepción del
señor Notari que le dio dos
puntos claros que obtuvo
por cierto. La posibilidad de
volver a la meca del boxeo
en Buenos Aires es muy remota, como tambián una
presentación suya un d(a.sábado, todo esto una: sxcepción de concretarse la pelea
por el ti\ulo con Lucero. Pero, hablando, sin fanatismo
no, creemos que Lectoure
organice la: misma, razón
por la cual deberá salir de
una licitación entre las plazas de Trelew y Salta.
Todo este comentario
queda.,supeditado a la reali-

zación de la pelea programada por; Lectoure en EEUU
donde se presentará Lucero.
El resultado que se registre
en la misma será factor decisivo para que Salllago pueda lograr su tan ansiada uportunidad:.de combatir por
la corona de los Livianos.

Mientras tanto su entrena•
dor y promotor, Cartos:.Berardk, sigue con las tratati•
vas para concretar con Lucero y al mismo tiempo
-debido al viaje del campeón- lograr rivales para
Sallago a fin de que no pierda el, ritmo.

dos los equipos mantienen
un juego similar sin encontrar uno que se destaque del
resto y con :chances parejas
para el título.
As1, como ya están las
cosas, quién puede pronosticar un favorito, creemos
que nadie y ello ayuda para
que esta incertidumbre acreciente el interés del "soberano" y contemos con·. un
final no apto para cardíacos
en esta edición 1982
EL CLUB GE~INAL
SOLICITA
COLABORACION
La comisión de fl'ltbol del
Club Germinal, ha solicitado
la colaboración de los
simpatizantes y socios para
poder alambrar el predio
que tieñe ·en Rawson. La_fi.
nalidad es que haciendo dicho cercado podrán luego
forestarlo y brindar1es a los ·
vecinos capitalinos un lugar
de esparcimiento para toda
la familia.

lQué significa cada una de la palabras que siguen 7

LEXICOGRAFIA

A cada una de ellas le hemos dado tres definiciones; una de ellas c:s la correcta.
Solución al ple de esta p'&lna

gipcia que denomina al alma.
b) En la mitología egipcia, ser supremo creador de
todas las cosas.
c) Especie de ministro asesor en el Imperio Otomano.

KADINA

a) Odalisca.
b) Mujer (esposa) principal del Khan.
c) Especie de piedra preciosa.
11

- KAN

a) Entre los tártaros príncipe o jefe.
b) Famoso filósofo alemán.
c) Número primordial entre los antiguos indúes.

111 -

VI - KRITA

a) Variedad de piedra caliza.
b) Gruta, cueva.
c) Unidad de peso de los gases.

KEFIR

a) Especie de tela asedada.
b) Leche fermentada artificialmente y que contiene
ácido láctico, ácido carbónico y alcohol.
c) Príncipe árabe.

IV - KHAYYAM

a) Poeta persa (1017 - 1123) fue también matemático y astrónomo.
b) Ciudad de la antigua Persia.
c) Palmera muy particular de la Arabia Petrea.

Gran variedad
en Pescados y
Mariscos

riesgo, Germinat · ocupa gallardamente su condición de
líder, escoltado· a· una unidad por Rácing y Almirante Brown. Para los capitalinos los encuentros restantes serán claves, pero en
especial la revancha con Rácing en la gramilla de los académicos, aún cuando tampoco se puede subestimar a
Brown, el equipo que le
infligió la única derrota··en
lo que va del oficial, rival
que esta tarde se presentará
en Rawson en la iniciación
de las revanchas. El entusiasmo· no deacae en la. gente
"albiverde" que espera con
mesurado optimismo· quebrar la- larga espera de postergaciones y llegar a su
máxima aspiración: EL TITULO OFICIAL.
Pero, no .sólo estos dos
equipos están con posibilidades, entendemos, de acuer
do al discreto (por no decir
pobre) nivel que se observa
en los campos de juego, to•

V

Don Bosco 275-Trelt1 w

-

KNEF
Una de las traducciones que

a)

se

da a la palabra e-

VII - KNUT

a) Castigo practicado en Rusia consistente en azotar
las espaldas con un látigo de cuero terminado en
puntas de metal.
b) Especie de carruaje de tiro en la Rusia del siglo
pasado.
c) Mareo, pérdida momentanea del conocimiento.
VIII - KINESTESIA

a) Giro de igual radio alrededor de un eje fijo.
b) Estudio de las reacciones musculares y del método de reeducación.
c) Anestesia proveniente de productos vegetales.

CARLO SPORT
CALIDAD EN ALTO SPORT
ELEGANCIA Y DISTINCION EN ·EL VF.sTIR MASCULINO
Belgrano S40

Rawson

R EABR/0 NUEVAMENTE SUS PUERTAS
SU PROPIO DUEÑO
FIAMBRES - ALMACEN Y VERDURAS

25 DE MAYO 276

RAWSON

- - - - - - - - - - - - - - - . _ SOL UC I ON
LEX ICOGRAF IA_
1
e
11 a

GRACIAS
CEFERINO POR LOS

111 b

IV

FAVORES
RECIBIDOS

V

a
b

VI e
O.P.C.

VII a
Vlllb

~iDEUTZ

:~=:

AX12D-NUEVAFOfMJI.A
j rn:idalal. 3CXlloodB 7l ·SI>
y 12Daibllloldef\a-m

AAIIA

. . - - . "•

CDO:Slo.rAAIO DEUTZ

Gaay ~ n o - TRELEW
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LA OPERA EN
CONCIERTORAMA
Hoy, a las 21 horas,
en la sala del Cine Teatro Municipal de Rawson, el público que gusta de la buena música
tendrá la oportunidad
de conocer la versión de
la ópera "ORFEO" de
Nikolaus Hamoncourt,
que forma parte del Ciclo Conciertorama.
"Orfeo" es una ópera
que consta de un prólogo y cinco actos. El libro es de Alejandro Striggio y la música de
Claudio Monteverdi.
La obra está interpretada por la Orquesta
Monteverdi - Ensamble
de la Opera de Zurich.
El director es Nikolaus
Hamoncourt y el guión
y puesta en escena · es
responsabilidad de Jean
Pierre Ponnelle.
SU DIRECTOR
Nikolaus Hamoncourt inició su carrera musical en Viena como cioloncelista. Convencido
de que los músicos de
los siglos XVI y XVII
interpretaban sus obras
de maneras muy düerente a lo que se acostumbra en nuestros dí-·
as, profundizó sus estudios de música antigua fundando el Ensamble Concertus Musicus.
Al mismo tiempo registraba infinidad de obras
de Juan Sebastián Bach,
Vivaldi, Telemann, Mozart, Rameau y Claudio
Monteverdi.
Con el fin de revitalizar la lectura de las partituras de esa época, trató de emplear la mayor
cantidad posible de instrumentos que se utilizaban en aquellos tiempos.
Convertido para entonces en uno de los
más destacados especialistas en música del Renacimiento y del período barroco, Hamon-

court asumió la labor de
llevar a escena las tres obras líricas que se conservan completas, •del ilustre Claudio Monteverdi. Para esa empresa
contó con el apoyo de
la Opera de Zurich. Así
surgieron no solamente
las puestas en escena de
"Orfeo ", "L 'Incoronazione di Poppea " y de
"II ritomo d 'Ulisse in
patria", sino también su
posterior filmación cinematográfica.
ELORFEODE
MONTEVERDI
El "Orfeo" de Monteverdi, ha sido el punto
de partida de toda una
concepción dramática
basada en reglas de meridiana claridad, de elementos normativos propios que implican establecer la preeminencia
de la música sobre el
drama.
Se representó por primera vez en la "Academia degli Invaghiti" el
22 de febrero de 1607.
En esto obra maestra se
funden las experiencias
del estilo recitativo de la
Camerata Fiorentina, el
"intermezzo" renacentista con su esplendor
orquestal, las "ritomelli" instrumentales y los
comentarios corales.
La obra fue representada en numerosas ocasiones. En 1904 se ofreció en París, un año después llegó a Nueva York
y en Inglaterra en 1924.
El tema de Orfeo fue
tomado para obras como: "Orfeo y Eurídice"
del ilustre autor alemán
Gluck; "La muerte de
Orfeo" de Stefano Landi; "Orfeo en los infiernos" de Jackes Offenbach, entre otras, y como música de ballet figura la partitura de Stravinsky inspirada en este
mismo tema.

ORGANIZACION COBO

ACCESORIOS

La Universal

Y PARTES DE CARROCERIA

''ESGUEL''

Cía. Arg. de Seguros S. A.
Rubén Osea r Sahagú11
Age nte Organizador
San Mart ín 58 1 - 85
Teléfono 2 1305

Bel grano 451 (esq. Pasaje Mendoza)

T RELEW

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

TRELEW

1

BALANCEO
(Atención de 7 a 20 hs. )
Descuentos a empleados

Ruta Acceso a Playa Unión

Rawson
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MUNDO
FIL4TELICD

Valor:

11 JU EGOS CRUZ DEL SUR

·----·---·----:

PIONEROS AUSTRALES
Hace unos años una entidad fllatéllca propició y gestionó de- nuestras máximas
autoridades postules, la emlsl(m de una serle de sellos
conmemorativos, dedicados
a recordar con Justicia a los
pioneros de nuestro sur argentino.
Dicha propuesta, luego
de muchos años, dio sus frutos en 1975, fecha en que
se emitió una serle de cinco
valores destinada a perpetuar las figuras de Luis Pledrabuena, Francisco P. Moreno, Cor/os M. Moyano, José Sobro/ y Hugo A. Acuña.
Los cuatro primeros son
ampliamente conocidos pero lqulin fue Hugo A. Acuña? Muy pocos tal ~z sepan
responder a esa pregunta.
Por una casualidad del
destino fue designado para
Integrar la primera expedlc/6n antdrtlca argentina y
tuvo el orlvlleglo de ser el

1
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--

02,15
02., 5

Gaiman Nuevo

CINE
ALGO

----

-- CULTOS

10
PUNTOS
' P.EV , SEM. DE

1 NOTICIAS

-

CULTOS

1

OJ,15

NOCHE DE
COMEDIAS

y

CINE

DE
01,15
5

GRANDES
VALORES OE
HOY Y U
SIEMPRE

MATRIMONIOS

CINE
00,'-I

SOLICITE SU CONEXIONEN
RAWSON EN:
YRIGOYEN 23 - T.E. 81-772

Miguel Silva

rari,,

,,,e1&

Central ••• 25 de Mayo 272, Tel. 71866
Del Pueblo •• Pefta y Mitre, Tel. 71803
Madryn •.••••••• Muzlo y Necochea
Moderna •• Bmé. Mitre 502, Tel. 71283
Suárez ••••••••• • Gales y J.B. Justo
Central ••• 25 de Mayo 272, Tel. 71866
Del Pueblo •• Pefta y Mitre, Tel. 71 803
TRELEW

OPERACION

COMPRE BIEN
Y BARATO
EN
Carnicería y
Mercado
PIN -PA

Rawson . • • • • . Don Bosco y Moreno
Roca ••.•.••. •Mariano Moreno 574
Belgrano •••.• • Sarmiento y Vacchlna
Rawson . • . . • • Don Bosco y Moreno
Roca ••••••••• Mariano Moreno 574
Belgrano •••••• Sarmiento y Vacchlna
Roca ••••••••• Mariano Moreno 574

DE

FLASH 3
DE GALA

calcografía y offset.

RAWSON

SKIPPY

DECALEGRON
INTER
NACIONAL

50 •ello,.

Procedimiento:

NOTICIOSO PROVINCIAL'
BANANA

de voleibol,

sin filigrana y sin fosforeacencla.

Papel:

SUPER

TITANES
EN EL
RING

un partido

500. 000 ejemplares de cada valor.

Plieco• de:

EXCLUSIVO PARA CHICOS

1

de

40 x 30 mm.

Tamaño:

AJUSTE

LA TRIBU
BRADY

LOS 3
CHIFLADOS

escena

estilizado.

1

VIE&NES

$ 2. 000. - y $ 5. 000. -

Viñeta:

EXTRAÑA

20,15

EN O SIN
FUNCIONAMIENTO
ROCA 762
RAWSON

1

calcografía y of{,et.

Valor:

.

DANCIN' DAYS/

Fila

18,'-I

* TELEVISORES
* GRABADORES
* RADIOS, etc.

JUEVES

50 sellos.
sin filigrana y sin fosforescencia.

DIA DE EMISION
16 DE OCTUBRE DE 1982

Dado el interés que ha
despertado nuestro anuncio
de un remate de sellos postales ya que nos han llegado
materiales de otras zonas del
país, comunicamos que la
fecha original (31 • 10 • 82)
ha sido trasladada al 2do.
domingo de noviembre,
manteniéndose el resto de
las condiciones.

SEÑAL

40 x 30 mm.

X CAMPEONATO MUNDIAL MASCULINO DE
VOLEIBOL DE MAYORES

CENTRO FILATELICO
RAWSON

1

celeste y blanco.

Procedimiento:

sooeronfa en el vasto territorio austral.
Cabe acotar que su pasión dominante fue la fllots1/o, a lo que le dedicaba todo
hora libre que tenía.
Murió en 1953_y sus rescos oescansan en el 1:emen cerio de Bohío 8/onr.a.

MIEBCOU:S

500. 000 ejemplares.

Papel:

t>t , ...

.IIOMINGO

Tirada:

Pliegos de:

RAWSON · OCTUBRE 82
16,'-I

emblema de los juegos y puente ":.',, la
ciudad de Santa Fe.

Tamaño:

Por OSCAR CORBELLA
primero en Izar el pabellón
argentino en las Islas Oreadas y ademds el primer argentino que en dicha zona efectuara tareas administrativas.
En efecto, en 1904 ~/ ser
nominado para integrar esa
primera expedición, es designado estafetero de correos en las Islas Oreados del
Sur, entregándose/e en el
momento de la partida (21·
de enero de 1904) una moleta paro la correspondencia,
sellos postales y un matasellos fechador especial para 1nutl/lzor los estomplllas que
usaran los expedicionarios.
Como dijimos fue el primer
argentino que reo/Izara toreas administrativas, Importante orlnciplo jurídico de

$ 2.000.-

Viñeta:

17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23

Italia .••••••• Italia 156. Tel. 21206
Sabin • ••.••••• Colombia y Chlclana
Avenida ••• Yrigoyen 846, Tel. 21208
Luján .••• San Martín 75 7, Tel. 20658
Yrigoyen ••. Yrlgoyen 835, Tel. 21497
Querol ••. 25 de Mayo 401, Tel. 21263
Pugh ••• J. Hernández y Pje. Lamadrid
Plaza •.••. •••.•••• Rlvadavla 3411
Chubut •••.•••España 30, Tel. 21369
Sabln ••••• •• •• Colombia y Chlclana
Italia .•.•••.• Italia 156, Tel. 21206
Luján ..•• San Martín 757, Tel. 20658
Avenida ••• Yrigoyen 846, Tel. 21208

CONDOR
CONSTRUCCIONES S. R. L.
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CNILES Y ELECTROMECANICAS
PROYECTOS - DIRECCION Y EJECUCION

A cualquier lugar de la Provincia y del País
San Martín 448

81 -471

RAWSON

Conesa 292

T_E_

81532

Rawson
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ENTABLAN GUERRA A LA CARESTIA
AUNQUE REMAN CONTRA LA INDIFERENClA

Las amas de casa de Rawson decidieron, aún
remando contra la indiferencia, entablar una batalla sin cuartel contra la carestía de la vida.
·Es claro que no tenían otro remedio si se tiene en cuenta que las líderes del incipiente movimiento declararon a EL REGIONAL que "acá las
cosas están un 40 por ciento más caras que en Trelew".
A partir de esa realidad, de contornos dramáticos, fue que se constituyó el Movimiento de Amas de Casa de Rawson con claro objetivo a la vis- .
ta: no pasará más de una semana sin que en la capital de la provincia funcione una Feria Franca que

expenderá los componentes básicos de la canasta
fan1iliar a precios al alcance de los sufridos presupuestos familiares.
Si bien Isabel de Sanacore, Isabel de Castillo,
Juanita de Cartolano y Amella de Domato -las integrantes de la conducción del grupo- no dejaron
de censurar la apatía con que fue saludada la iniciativa, reconocieron con agradecimiento visible la decisión del intendente, Antonio Zorrilla Sánchez, de
apoyar la iniciativa.
EL REGIONAL dialogó largamente con las iniciadoras del Movimiento y la conclusión fue sencilla: comenzó la guerra contra los precios.

Casa RAWSON
LA LIBRERIA DE TODO EL AÑO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

e
CASA PRIETO
LA CASA QUE LO TIENE TODO
Y ALGO MAS

BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL AÑO )

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. San Martín 475

Rawson

T.E. 81194

FIAMBRES Y EMPANADAS CASERAS
FSTABLECIMIENTO ELABORADOR

''LA EMPANADA''
Como ocurre en Trelew,
dentro de una semana entra•
rá en funcionamiento una
Feria Franca cuyo básico
objetivo no es otro que poner al alcance de los sufridos presupuestos familiares
los artículos básicos de la
canasta familiar.
llegar a esa meta, es claro, demandó esfuerzos a Isabel de Sanacore, Isabel de
Castillo, Juanita de Cartolano y Amella de Domato.
Uno de esos escollos, tal
vez el principal, lo configuró la inicial prohibición municipal para la venta de carne y pescado.
El inconveniente fue superado tras algunas reuniones entre las dirigentes del
MAC y el intendente , según
_relataron las propias dirigente8.

La señora de Sanacore
explicó que las autoridade~
lanzaron el veto basándose
en una ley nacional, "pero
nosotros expusimos que si
hay una ley nacional tendrían que cerrarse todas las ferias del país, sobre todo las
de Buenos Aires don4e existe más contaminación".
La lógica, contundente
respuesta apuntaba al corazón del cuestionamiento,
basado en normas de higiene.

EL LOCAL
La Feria Franca funcio-

nará en el ex local de la Asociación Italiana, en la esquina de Don Bosco y Moreno,
donde los comerciantes que
instalen puestos expenderán
comestibles bajo control
municipal y de las propias
amas de casa.

INSCRIPCION DE PROVEEDORES
Casi en los mismos momentos en que celebraba
su reunión el Movimiento de Amas de Casa de Rawson, la municipalidad difundió un comunicado informando que quienes tengan interés en instalar puestos
de venta de artículos de primera necesidad deberán
inscribirse en un registro de proveedores.
Las inscripciones se deberán realizar en la Dirección General de Ecología y Saneamiento, en Mariano
Moreno 650, diariamente de 7 30 a 1130.
Por otra parte, las dirigentes del MAC local hicieron público su agradecimiento al doctor Antonio
Zorrilla Sánchez por la colaboración que es~ prestando e informaron que Vialidad Provincial colaborará
con la refacción del local que ocupará la feria Franca.

Inicialmente, se apuntó,
el local estará abierto al público por dos días a la semana - quizás martes y sábado- y durante tres horas.

CALIDAD Y

PROVEEDORES
~

Por otra parte habrá de
establecerse un control de
calidad para evitar que el abaratamiento conspire contra el nivel de los productos
cuya lista podría incluir,
más adelante, el rubro de
vestimenta.
En cuanto a los proveedores, la señora de Domato
lamentó que "los proveedores de acá no se acercaron
para nada, así que vamos a
tener que hablar con los de
Trelew y del resto del Valle".

INDIFERENCIA
Al balancear el resultado
obtenido por la iniciativa,
las dirigentes del MAC no
vacilaron en sostener que
" sólo hemos , encontrado
indiferencia" y agregaron

~

que "Rawson es una ciudad
de 15.000 habitantes y a lo
sumo se acercaron unas
treinta o cuarenta amas de
casa; parecería que a nadie
le interesa el problema".
El reproche quedó en el

CHUBUT~JII
TIENER O -

aire junto a cuatro direccio
nes: San Martín 74; Castelli
219; Quintana 416 y San
Martín 581.
Allí deberán acudir las amas de casa i,1teresadas en
sumar un esfuerzo a la tarea
M INISTERIO
DE ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Licitadón Pública Nro. 19/82
OBRA : ·AMl'LIA! ' ION S ISTE MA ~: I.E!T Hl! 'O D~: LAS I.OCAl.l l>ADES l>E IL \ WS<IN Y !'LA Y ,\ 1' N IO N ..
P HO IUUH ; ASE l a l. 1c1tac11111 Puhlu·a N r o 19 82. p a ra t •I cit a lH ch1>l ·l u hrt· dt· 198:l a la :-. 11 00 ho r a :-.
.
HEl'T I F l (' ,.\ ( ' I ON D E nota importante d u 11 d(' dH'l' ·· t !) d1a :-- a nte rrnre s a la h •<·h a d( • a p t'rlura de la Ll l' l la {' 10 11 ·· dl•bl' lt.·t.•r ~t..··· 15 días habiles anterio res a la kl' h a d (• .a p t.•1tu ra dl' la L 1l· 1t ac 10 11
St· t•m 1t 1ran l 1n ul ~t1 l ", a < l~1r,1tm 1a s

~

PROVINCIA DELCHUBUT

w

A TODA HORA PREPARAMOS EN EL ACTO
EMPANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS - TORTAS FRITAS
SANDWICHES - TORTAS - ETC.
LACTEOS - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. San Martín 535

Rawson

T.E. 81586

KIOSCO Y MERCERL4.

-EL DEDALEN AV. SARMIENTO Y VACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN MERCERIA, ENCONTRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, NIÑOS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGENCIA 1001
"LA GANADORA"
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E. 81194

EL REGIONAL. Desde Rawson pa~ !od_a la provincia
LA BANCA SUIZA NO ES
TAN SECRETA COMO
PRESUME

Hay un lugar en el mun•
do donde se aplica un fuerte
impuesto sobre el patrimo·
nio y en el cual la tasa que
grava los beneficios finan•
cieros es del 35 por ciento
y que, sin embargo, es con·
siderado como un verdadero
paraíso. Ese lugar es Suiza,
el tradicional país de los re·
lojes y de los bancos.
Siempre se consideró a la
Confederación Helvética el
templo del secreto bancario.
En sus herméticas cajas fuer·
tes se custodia el dinero más
dudoso del mundo junto al
más seguro. Los traficantes
de armas, las herederas de
ricachones, los mafiosos y

ministros oblicuos condi·
'cionan lás cuentas numera· ·
das que en Suiza siempre
estuvieron rodeadas de la
mayor discreción.
Sin embargo, para dolor
de todos aquellos que siem·
pre amaron el silencio de fo~·
bancos suizos, la detención
de Licio Gelli y su compin·
che (también un masón de
la P- 2) Flavio Carboni, en
Ginebra es una prueba de
que el mitológico -secreto
bancario helvético ya es me·
nos una realidad que una
fantasía publicitaria. Porque
el hecho es que Gelli y Car·
boni fueron cazari os preci·
samente a través t: e las .noto·
rias brechas que las entidades financieras suizas han
abierto (o dejado abrir) en
sus reservadas murallas.

17 de octubre de 1982
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cionalizaciones o a la voraci•
dad fiscal de los social is tas
galos.
La pérdida de la discre·
ción bancaria suiza ha teni•
do consecuencias. Muchos
ra la pronta aprobación de de los clientes que elegían
En verdad, ya desde
una nueva ley federal que la plaza de Zurich o Ginebra
1977 un acuerdo entre la
permitirá a los magistrados antes por ,el secreto que
banca central helvética y las
de otros estados meter sus la seguridad han corrido sus
550 instituciones de crédito
investigadoras narices en las capitales a Holanda. Los pe•
que funcionan en el país escajas de seguridad y las troleros árabes, de su lado,
tablece que los clientes titu·
lares de cuentas y depósitos
cuentas reservadas. Es que prefieren Londres. Quizás la
deben ser identificados. Has·
los Estados Unidos están fuga sea aún mayor si el año
ta ahora nadie había toma• molestos porque los dineros próximo se aprueba el pro·
do demasiado en serio esta
de la "Cosa Nostra" se re- yecto de los socialistas que
promueve la abolición total
norma, pero el apresamiento
clinan a través de Suiza. Y el
de Licio Gelli y su cómplice
presidente de Francia, el se· del secreto bancario: una
como producto de una meñor Mitterrand, está amarga- perspectiva tristísima para
los amantes del misterio fi .
dida cautelar solicitada por
do porque en los bancos sui·
nanciero
que seguramente
un fiscal demuestra que la
zos se han refugiado la ma·
nunca se concretará. Es que
regla se cumple. Es más: co·
yor(a de los 20.000 millones
mo producto de las presio·
de dólares que huyeron ile· Suiza no puede vivir sólo de
nes de pa (ses amigos se espe-galmente por miedo a las na· sus relojes, y el electorado
helvético apoyado en su sentido común barrería el Parlamento, si osara ir más allá
de lo conveniente, en lo que
afecta a esos templos del dinero, que aceitan los engraVETERINARIOS
najes y el bienestar de los
suizos: lcómo olvidar que
Dr. ROLANDO JONES
es gracias a los capitales proMEDICO VETERINAR IO
venientes del exterior que el
Ate. Brown
Gaiman
pequeño país cierra con un
activo a favor el balance de
KINESIOLOGOS
sus cuentas en el extranjero?
La reserva, aunque limi·
NORA CRISTINA NAVARRO
tada, continuará en vigencia.
KINESIOLOGA
Lo garantiza el propio hábi·
to de los baqueros helvéti·
P. Martínez 210
T.E. 81259
Rawson
cos: cada año el Banco Central multará a las institucio·
nes que olviden identificar
apropiadamente a sus clientes y, sin dar a conocer la
nómina de las entidades pe•

INFORMACIONES
DEL MUNDO

Profesionales
ABOGADOS
MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

H. Yrigoyen 65

Rawson

TOMAS O. FONDACARO
ABOGADO

H. Yrigoyen 65

Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS

H. Yrigoyen 363

T.E. 81884

Rawson

FARMACIA

_ft,O CA

BIOQUIMICOS
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAflA
BIOQUIMICA

~l)p
FUTURO §iJIJlll

DE
HORACIO ISMAEL TOCHO

Rivadavia 302

Rawson

LABORATORIO DE ANJ\LISI~ CLINICOS
Dr. OSCAR A. C.OBIES BIOQUIMICO

Rivadavia 867

Rawson

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBL!CO NACIONAL

Av, Fontana 286

Rawson

T.E. 81247

Sanatorio

Gaiman
Trelew

MINISTERIO ,
DE

BIENESTAR
SOCIAL

INSTITUTO NOVINCIAI. DI LA VIVIENDA
Y DISAHOLLO UIBANO
LICITACION-PU8LICA N9 2/12

T.E. 20216

Pecoraro 460

ROBERTINO CONTI
Roma - ITALIA
octubre de 1982

OBJETO: SECTOR ""A"": "C0NSTRUCCION 300 VIVIENDAS.

TRELEW

CONTADORES

E. Tello361
Est. Riva y Asociados

M. Moreno 574

nadas, derivará el producto
de las penitencias hacia una
suculenta donación a la
Cruz Roja. Una manera de
dejar las cosas en familia, ya
que la tradición indica que
nadie preside la filantrópica
institución si no es un noble
de Berna o no pertenece a
las familias acaudaladas de
Ginebra. Es decir, si no está
· ligado a la crema de los ban·
queros suizos.
La influencia de los ban·
cos suizos es tan grande que
en estos d (as el presidente
honorario .de la Unión de
Bancos Suizos , Phillip de
Weck, ha sido convocado
por el VatiCél_no para anali·
zar la situación del Instituto
para obras de Religión
(IOR), que conduce Monse•
ñor Paul Marcinkus, en el escándalo del Banco Ambrossiano. La Unión de Bancos
Suizos es la primera de las
entidades bancarias helvéti·
cas y, en realidad, no estuvo ausente de contactos con
la banca Ambrossiana, ya
que a través de una de sus
sucursales realizaba Roberto
Calvi (el banquero ahorcado
en Londres) algunas de sus
oscuras transferencias. En
fin, la Unión de Bancos
Suizos es la institución cuyo
representante en la Argenti·
na es el ex ministro de economía, Roberto Alemann ...
11La de secretos que guardan estos suizosll

llNIFAMILIAHES . Y Sl ' l'0HHESP0NUl.:NTE INf<"RAES·
TH l lCTt 1HA EN COMODORO R l\' A DA\' JA'º_
PltESPUESTO OFICIAL TOPE MAXIMO: S 89.244.021.412- (Jllnio 82 1.
·
PLAZO DE EJECUCION : 724 d ,as ,·orridos ,·alendarimi.
CAPACIDAD TECNICO-~INANCIERA : $ 44.375.480.260.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Instituto Pro\'in_cial

de la
Vivienda y De~arrollo l ' rbano. Don Bost•uy San Martin. Rawson . l'hubut. l'I dia 11 de No\"i,•mbrt• d,• 1982 a las JO horas.
VALOR DEL PLIEGO: DIEl'ISEIS MILl;:(JNES es 16.0Q0.000.-)

TRELEW

FARMACIA
ODONTOLOGOS

BE&GRANO

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLÓGO
Rivadavia 524

PERFUME RIA
Rawson

ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
FARMACEUTICA

Mat. Prov. 020

LICITACION PUBLICAN• 3/12
OBJETO: SECTOR ""C"": ·-C0NSTRl'Cl'I0N 311 VIYIENDAs'

l ' NWAMILl,\Rf,;S Y Sl ' l'0RHESP0NDlf,:Nn: INFRAESTR l 1l'Tl 1 HA tN COMODORO RIV ADA \'IA º'.
PRESUPUESTO OFICIAL TQPE MAXIMO: $ 93.076.199.762 cJu•
nio82l.
PLAZO DE EJECUCION: 774 d1as corridos calendario.
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA: $ 43.291.255.700,
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Instituto Pro,·i ncial de 1•

Viviendá y Desarrollo l 1rbano. Don Bos1·0 v San Mart ín. Ra wson . l'hubul. ,•1 dia 17 de No,·iembr~ de 19112 a J11s 10 horas.
VALOR DEL PLIEGO: DIECISIETE MILL0NES JS 17.000.000.·l

Dra. AIDA ESTER ARCE
Av. Sarmiento eaq. Vacchina

T .E. 8 1178

Rawaon

Odontología Integral - Odontopediatr(a
CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
28 de julio frente Hospital Zonal

T:relew

OPTICA

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS
Belgrano 535
,Rivadavia 448

EN LA PATAGONIA

Rawson
Trelew

BOCIAN
España 12

Trelew

LUGAR DE VENTA YtO CONSULTA: Instituto Provincia l d e la·
V1v1enda y Desarrollo llrbano. hasta 10 dias há biles antes d e
1~ t,•,·ha de apertura de_la Lil'ilación • l>ivision Licitaciones y
( ompras , Don 8os1·0 y San Martin . Rawson . Chubut . Ca sa d e l Chubut. Paraguay 876. Capital ~•ederal .
.
La adquisición _de Pliegos en Casa del Chubut. Capitat·Federal, se efectuara contra entrega de Giro Bancario sobre
Rawson-Chubut a la orden del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano por el importe establecido en el
Aviso de Licitación.

PROVINC(A DEL CHUBUT
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EL REGIONAL - Desde Rawson para toda la provincia
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_ _ _ _ _ _ _ Sociales

Juan José Femández
cumplió 3 añitos, el día
12 de octubre
"Sosa Fotografías"

Ramiro Claro
l añito· , el día 9 del
corriente mes
"Sosa Fotografías"

María José Maíz
l añito el día
12 de octubre
"Sosa Fotografías"

José Gabriel Lorenzi
6 añitos, el día 12
del corriente
"Sosa Fotografías"

Gabriel leguizamón
2 añitos, cumplidos
el día 10 de octubre
"Sosa Fotografías"

Andrea
Verónica

Kerk,
festejó
sus 9
añor

La Cooperadora del Internado de Playa Unión realizó el sábado 9 de
septiembre una reunión, en la que se sirvió locro y empanadas, actuando
en colaboración conjuntos folklóricos de Rawson .
En la fotografía observamos la actuación de Duly Terraza, Héctor
O.xilia. Susana Oxilia, Mario Pelle y Patricia Lorenzo.

Carolina
Ivana
Maíz,
cumplió 3
añitos
el 29 de
septiembre

Marcela
Mabel
Fermín,
tiene 6
años desde
el 8 de octubre

1
Cumpleaños de Gisel Graci , quien festejó sus 12 años
el pasado 5 de octubre , en compañía de sus amigos.
"Foto ARCO IRIS"

tL
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RECUERDOS
DELPEDAL
Por Marcelo Virgili
Esta
fotografía
nos'
recuerda la largada de una
de las famosas noventa vueltas al circuito del Club Ciclista Rawson, construido
con un gran esfueno por los
mismos pedalistas y aficionados simpatizantes de la
entidad entre los que recordamos a los hermanos Barreda, Carniña, Luis Bastida,
los hemanos Bravo; Quintana, Virgili, López y muchos
otros que colaboraron en su
construcción y mantenimiento, para lo caul en muchas ocasiones prestó colaboración la gobernación y el
municipio local.
En dicho circuito se realizaban casi semanalmente
verdaderas fiestas del pedal,
en las que intervenían corredores de todo el Chubut
y en varias oportunidades
de Río Negro, congregando
a gran cantidad de público.
Por lo general se efectuaban
carreras para damas menores
de quince años y las categorías segunda y libre.
En categoría hbre intervenían Ricardo y Pedro Victores; los hermanos Celi; los
hermanos Carlos y Satuño

Bravo; Armando y Marcelo
Virgili; Denandei; Schmid;
E. Quintana; Soria· López;
Baigorria; Carniña; Cemesio;
Marcelino Gómez; Méndez y
muchos otros, lo que hacía
pruebas inolvidables ya que
el tamaño del circuito, al
que llamábamos pista, permitía ver todo el desarrollo
de las carreras, con sus escapadas y persecusiones, que
con el condimento en esta
clase de competencias, especialmente en la especialidad
americana. Por lo general,
los mayores protagonistas
en estas pruebas fueron Ricardo Victores y Marcelo
Vugili, un velocista y un pasista tratando de hacer valer
sus condiciones natas para
poder lograr el triunfo.
Victore era un ciclista
sumamente veloz; no se podía darle un centúnetro 'l'
porque siempre atento explotaba su condición y si se
lo dejaba escapar, era muy
difícil darle alcance, en me-

día y corta distancia. Siempre fue un gran candidato,
seguro triunfador si no se le
daba alcance en el embalaje
final. Virgile fue un buen rutero y gran embalador. Ponía su garra y experiencia,
ya que había mtervenido en
varias carreras en la Capital
Federal y así, estos dos ciclistas, ofrecían siempre
gran espectáculo del que
disfrutaba y alentaba gran
cantidad de público, tanto
en el circuito de Rawson,
como en el de "La Laguna"
de Trelew, donde Victores
gozaba de la admiración del
público por su espíritu de
lucha y condición de gran
deportista a los q_ue sumo
mi particular admiración y
aprecio, no obstante haber
sido constantes rivales en
el pedal ..
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En otra oportunjdad recordaré algunas de las más
importantes carreras en estas dos pistas.
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EL REGIONAL Desde Rawson para toda la orovincia

CINE TEATRO
MUNICIPAL

Dialoguitos
ciudadanos

-

de Prudencia

Sábado 23
1) El Carnaval del Terror
2) Gallipoli (prohibida a men. 18 años)

y Espinoso
- Quiero que mis primeras palabras sean de
cariño ...
- ¡Espi...!
- ... porque hoy se festeja el Día de la Madre
y a pesar que me han asignado un papel de .criticón,
no puedo dejar de decir algo que me brota del.alma
con verdadero sentimient.o y ello es desear un feliz
día a todas las madres, a las ricas y a las pobres, a
las blancas y a las negras, y muy especialmente a aquellas que han adoptado niños y que por tal motivo .su condición de MADRE se agiganta.

RAWSON-

Domingo 24

- Eso sí, la galensada con el té y los gallegos
con los hoteles están haciendo guita...

1) Titanes en el ring 1
2) AventtJras y desventuras de Tom y Jerry

- ¿ Y esos por qué? Porque se ha trabajado
bien en esto y ... ¡se sigue trabajando!

PRODE

- Hasta por ahí nomás ... hasta por ah{ nomás.

DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA
DE HOY, Y OTRA PARA PALPITAR
LA PROXIMA

- Vos cuando no tenés argumentos decís nada más que eso. Sos muy negativo ...
- Ja !... hablando de turistas... es cierto que a

V

tu amigo de turismo le tocó este año que esquilar
el campo.
2

-

- ¡Qué lindas palabras Espinoso!. No creí
que algún día pudieras decir algo así.
- ¡Y qué te creés... ! Y o también tengo mi corazoncito. También tengo buenos sentimientos que
me los guardo. Pero, este se me escapa. .•

INDEPENDIENTl J
ESTUDTU. l .P. 4

Y. SUSF IELD

- Che, parala un poco ...

tás.
- Bueno ... y ya que qua& hablar de otra cosa. .. ¿qué temas- tenés?
- Hay mucho. Ya hay política de alto vuelo.
Hay gente del primer nivel de todos los partidos
que nos visitan semana a semana. Ello habla de la
importancia de la zona. Antes nos visitaban a las
perdidas y ahora ves que no es as{... Parece ser que
se están acordando rle la Patagonia.
- Y ... a la hora de ,los votos sí. Pero, después
vamos a ver.
- ¡Espinoso! La Patagonia tiene muy pocos
votos. Los partidos políticos, aún en sus distintas
tendencias quieren el desarrollo de la Patagonia.
Cada uno a su manera...
- Que yo sepa no se han acordado mucho
hasta ahora. .. y oportunidades no han faltado.
- Todo el país ha andado mal ... no le vamos a
echar la culpa solamente a los políticos... y a los
militares.

a

N.t . lOYS

9

LOS AIIDH

lHUS

CONCURSO N°482

- No esa sí, Espinoso. Se estaba tratando de
arreglar...

23y24/10/82

VALOR UNICO DE LA TARJETA
con derecho a formular dos (2)
dobles. como-máx imo

S30 {)()Q
•

- No. Para mí es un triunfo de la Municipalidad y del Instituto de la Vivienda.
- Pero D080tros le dimos una manito•••• Reconocelo Prudencio.
- La que está preocupada es la gente de Gaiman. Se dice que cerraría una fábrica donde trabajan noventa mujeres ..•

,•

008ú

- ¿Vos me querés convencer ahora?. Para mí
N.O. IOYS
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- Es lo único que faltaba. .. tras llovido, mojado.
- Esperemos que no. Pero... cuando el río
suena ...
- Hablando de río y agua, un empleado de
gobierno que viaja todos los días a Trelew, le habría encontrado utilidad a la pileta de la plazoleta de
la rotonda. •• dice que va a tirar a uno que a veces se
sienta al lado suyo y que es insoportable por el olor
apa~ •.

LOSAHU

UNFIEU

IIEP. AIME■ IO

DEP. ESPAIOl

S.L &LUIIO

COLO.

GENCI

- Espinoso, estropeaste todo ... siempre igual
che.
BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

LA RAYUElA
CAMPERAS - POLLERAS
PANTALONES - CAMI•
SAS -ZAPATOS Y ZAPA·
TILLAS PREVENT -ARC,
GRIMOLDI, PIE TUTORIS,
BOTANGUITA, CATCHER
PETIT - LAPIN, CAL PANT, ZAPATó PARA
PLANTILLA.

- Hasta por ahí nomás. No tantas ...
- Y o creo que se ha hecho mucho . En turismo , por ejemplo, antes quien se acordaba de la Patagonia.. ¡nadie!. Y ahora viene todo el mundo ...
eso también trae progreso...
·

6

INSTITUTO (CN .J 7

- Pero•.. a vos te parece que tengamos que salir nosotros a dar "leña" para que se arreglen esas

- Mirá. Para mí los políticos y militares están
cortados por la misma tijera. ..
- Espinoso... Espinoso... Nunca pensaste
quién hizo los caminos pavimentados, quién Futaleufú ... quién el muelle Storni ... quién tantas escuelas nuevas... quién las extensas líneas de electrificación ... quién los aeropuertos ... ¿No te parece que
en los últimos años se han hecho muchas cosas?.

SUMIENIO

NUEVA CNICAGO

- Lo que se comenta es que se arregló el asunto del barrio Fittipaldi ...

es un triunfo nuestro.
- S{, Espinoso. Sí. Vos siempre malinteipre-

5

7

- Y..• se comenta ¿viste?

cosas.

F.C. OESTE

a

- Bueno che, levantá el ánimo.
- Ah, claro. Hablamos de- cosas lindas y me
decís que levante el ánimo. Y hablamos de problemas, de gente que afana y me frenás .•• No Prudencio. ¡No!. Así no... Bueno, es propio de tu personalidad. Y hablando de todo un poco: ¿Te acordaste tu ''viejita"? ¿Hoy fuiste capaz de darle, un alegrón? ¿De darle un beso y una caricia al menos. •. ?

2

IO<A JRI.

¡El campo no ... las ovejas!

- Ja. •. antes las había visto nada más que en
los asados.
·

- Te estás poniendo sentimental ...
- Y no-me importa. •.

OOBll

San Martín 558
Avda. Fontana 223

Rawson
Trelew

LOTERIA NACIONAL

1) .. .. ..... 3.6ll
2) ........ 11.994
3) .... . .... 7.697
4) .. ...... 21.367
5) .... .. . . 19.734

6) .. . .... 20.217
7) .. . .... 41.685
8) .. . ..... 4.9ll
. 9) . . . ..... 6.467
10) . . .... 39.474
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EISTEc·v oc: UNA FIESTA BRILLANTE

•
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Ante una verdadera multitud que siguió con recogimiento su desarrollo,
María Aleman de Brand ya obtuvo el preciado galardón en otras oportunise celebró ayer el Eistedvod 1982 en el Gimnasio Municipal de Trelew.
dades y su triunfo fue saludado por una sostenida ovación.
El premio de Literatura "Corona del Eistedvod" fue obtenido por la poeti·
El éxito, como ya es tradición, fue total y demostró que las tradiciones
sa María Aleman de Brand, de Trevelin, quien presentó sus trabajos bajo el seude la colonia galesa siguen en pie.

dónimo de "María Arrayán".

ti Regional
PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RECLAME CON
ESTA EDICION
EL SUPLEMENTO
PARA Nlf:.IOS
"REGIONALITO"

RAWSON (CH~BUT), 24 de octubre d11 1982 - Nro. 383 - Precio$ 8.000.-

MASSERISMO: SE
ESPERA A FRACASSI
El masserismo provincial conjuró su primera crisis interna expulsando de las filas partidarias a Francisco Huelín y el ex dirigent.e
vecinal comodorense Jesús Rodríguez tras una
reunión cefobrada a última hora del viernes en
Rawson.
El anuncio fue hecho por el secretario
general Pedro Nicolás Martínez quien, ade-

más, reveló 4.ue se aguarda la visita a Chubut
del vicealmirante Eduardo Fracassi.
Fracassi dejará inaugurados los nuevos
locales partidarios en Trelew y Comodoro Rivadavia y tras esos actos Pedro Nicolás Martínez se trasladará a Esquel, para dejar organizado el Partido para la Democracia Social en
la cordillera.

COMAR S. R. L.
MUEBLERIA PHILIPS -

BGH -

ARTICULOS DEL HOGAR OREAN -

San Martín y Conesa

LONGVIE -

AUDIO -

SIRENA -

T.E. 81- 5 3 2

TV COLOR

VOLCAN -

TONOMAC

RA\VSON(CHUBUT)

24 de octubre de 1982

EL PETROLEO PARA LAS PROVINCIAS

SEGUN DIJO, MANRIQUE RECIBIO
~UST ANCIOSOS CHEQUES DE BUNGE Y BORN
Dudoso es el porvenir de los pequeños partidos políticos en el país; casi siempre espectadores
preferenciales de los acontecimientos. Más dudoso
se presenta si se observa su alarmante tendencia a la
atomización, tal como ocurre en el socialismo y, en
general, de las agrupaciones que ocupan la vagarosa
zona del centro y la centro izquierda.
Un caso prototípico es el de los herederos de
Lisandro de La Torre, que hasta 1972 integraron el
centrista Partido Demócrata Progresista y ahora lo
fraccionaron denunciando serias traiciones.
La fractura dio lugar al nacimiento de la Confederación Progresista que reivindica la propiedad
del ideario del legendario "leñador de Pinas" y denuncia con severidad al santafesino Martínez Raymonda, viejo amigo del Proceso.
León Patlis, uno de los inspiradores de la Confederación, definió claramente los objetivos de la
nueva línea ante EL REGIONAL.
También anticipó que el "progresismo" iniciará su campaña en la provincia con toda la celeridad
posible y no ahorró críticas al gobierno de las Fuerzas Armadas.
Para él,. también habrá que revisar tres temas
básicos: desaparecidos, Malvinas y política económica.
Como al pasar, y explicando el origen de la
fractura, señaló que no creyó correcto alinear a los
demoprogresistas detrás de un hombre como Fran•
cisco Manrique "que recibió su primer cheque de·
Bun~e v Bom en 1972".
León Patlis visitó EL
REGIONAL días atrás
junto al dirigente local
Manzel Jones. Acababa
de requerir información
a la justicia electoral sobre la situación legal del
partido, ya en vísperas
de una contienda interna que parece ineludible.
Inicialmente,
Patlis
reveló que la fractura de
la Democracia Progresista tuvo su génesis en
1972, cuando Rafael
Martínez
Raymonda,
después conspicuo amigo del proceso, decidió
apoyar la candidatura
presidencial . de Francisco Manrique.
Narró al respecto que
la ruptura se produjo en
Rosario,
en
1972,
"cuando se propuso la
entrega de la Democracia Progresista" a Francisco Manrique "cuyo
primer cheque, en agosto de 1972, fue de Bunge Bom".
A su juicio, un partido que nace enfrentándose al imperio inglés en
defensa de la producción na..:ional "no podía
llevar como abanderado
a un hombre que era representante de intereses
monopolistas e importadores".
Justificó la fractura
ante la imposibilidad de
imponer su criterio en el
hecho de que "las armas que maneja la co-

rrupción en algunos momentos son más eficaces
que las armas que maneja la moral" denunciando, simultáneamente, a
la anterior cúpula partidaria que "no se maneja
con normas morales".
LAS BANDERAS
Con total convicción,
aseguró el dirigente me-

tropolitano que la disidencia se retiró de la
Democracia Progresista
"con la bandera del Latorrismo y, pruebas al
canto, del antimilitarismo de Lisandro de la
Torre en la estructura oficial del PDP no queda
nada".
Al respecto, destacó
la contradicción entre la
actitud de Lisandro de
la Torre, que rechazó la
presidencia de la Nación
que le ofre~ió Uriburu
en 1932 "porque venía
en bandeja de fraude y
el secretario general
(Martínez Raymonda)
que tendría que ser el
heredero de la ortodoxia principista, acepta una embajada para mejorar la imagen de un gobierno que está deteriorado en todo el mundo
por irrespet~ digamos, a
derechos humanos elementales".
UBICACION

Como antecedente de
la ubicación de la Con-

Una de las propuestas hásicas del progresismo para el próximo período democrático apunta a la redefinición del terr · de los hidrocarhuros.
Novedosamente, las huestes que reconocen a León Patlis como su actual líder proponen que el petróleo sea de las provincias, quienes darían a la Nación una regalía.
Esa inversión de los términos actuales apuntaría a restituir a los estados provinciales,
que son anteriores a la Nación, la propiedad
de su suhsuelo.
Dentro de ese esquema, que admite una
fuerte participación privada, YPF actuaría como un "holding" de contralor, a la manera
del Ente Nazionale de ldrocarhuri (ENI) italino".

-

federación Demoprogresista, recordó Patlis que
su corriente actuó en la
"Hora del Pueblo", por
lo que reconoció su afinidad esencial con la
Multipartid aria.
Por lo pronto, y haciendo un somero balance de fuerzas, admitió
que mientras Martínez
Raymonda controla la
espina dorsal del PDP en
el sur de Santa Fe, la
Confederación está impulsando su labor decisiva en los distritos patagónicos y la Capital Federal.
FUTURO

En otro orden, reconoció Patlis que el país
no permitirá en un futuro cercano la subsistencia de numerosos partidos pequeños y anunció
que "vamos a buscar reagrupamiento",
afirmando que de lo que se
trata es de hacer "un acto de presencia de la posición de Lisandro de la
Torre".
A su juicio tal acto de
presencia tiene que consistir en un acto de fe
de "antimilitarismo, en
el sentido de que la función de las Fuerzas Armadas del país es la protección de su integridad
territorial y no la del
dominio de sus habitantes ni la del gobierno de
la Nación", · añadiendo
que al respecto la Constitución es clara.
Por otra parte, rechazó terminantemente la
llamada
concertación
propuesta por el gobierno en la convicción de
que "este turno militar
ha sido lo suficientemente dramático como
para que las Fuerzas Armadas reconozcan su
derrota total en cuanto
a su capacidad de adminlStración nacional y
que no pretendan imponer concertaciones para
una retirada negociada,

porque ellos deben retirarse sin condiciones".
A su juicio "hay tres
temas que ellos no quieren tocar y que yo creo
que hay que resolver
con prudencia pero que
hay que revisarlos".
"Aquí
-aseguróhay tres juicios de responsabilidad que hay
que hacerle al régimen
militar".
Al puntualizar la naturaleza de tales "juicios", sostuvo León Patlis que en primer término es necesario "un juicio de responsabilidad
por la falta de respeto a
los derechos humanos.
Es decir --aclaró-, determinar si hay o no responsabilidad oficial en
los abusos qué se han
cometido en la lucha antisubversiva. Todos --enfatizó- - estamos de acuerdo en que se haya
luchado contra· la subversión, pero entendemos que dentro de la
ley, dentro de la justicia, dentro de la equidad se podría haber luchado sin tener que abandonar normas de justicia, normas de derecho, normas morales. Eso hay que analizarlo
con e~rido sentido jurídico, sin revancha, con
estricto sentido de justicia, pero hay que analizarlo porque el análisis
de eso también va a servir para remontar la imagen de nuestras Fuerzas Armadas", aseveró.
Continuó indicando
que "el otro juicio de
responsabilidad que hay
que establecer es quienes y porqué nos han
llevado a este estado de
catástrofe económica".
"Es decir --especificó- cuántos de eso,
45.000 millones de deuda externa son consecuencias de un mal manejo en el uso de la cosa
económica; es decir - insistió-, cuánto es consecuencia de la inversión

de capitales multinacio- ponsables de la muerte
nales en la bicicleta fi- de varios miles, yo diría
nanciera; cuáles son los 2000 o 2500 jóvenes,
amigos de Martínez de que han ido a pelear
Hoz y su grupo que han prácticamente abandoentrado con dólares en nados de dirección esel país teniendo garan- tratégica, de dirección
tías de cambiar esos dó- táctica y del apoyo que
lares con un cincuenta le ·da a un chico de 18 ao con cien por ciento ños, soldado incorporade recargo, según el lap- do dos meses antes, un
so en que lo invirtieron, hombre experto como
y que en el interín ha- sería un suboficial de
yan sacado un ciento- carrera o un oficial de
cincuenta o un trescien- carrera".
Subrayó sobre el tetos por ciento de gananma que "han muerto socia".
Al respecto, señaló los los chicos en el frenque es una falacia com- te de Malvinas. Bueno,
parar la deuda externa alguien tiene que decir
argentina con la de, por por qué y alguien tiene
ejemplo Brasil, porque que decir quién es el resBrasil se endeudó en e- ponsable".
quipamiento industrial
que haora le permite pa- LA PROPUESTA
gar el interés y la deuda
Después de recordar
mientras que Argentina
fue escenario de una la tenaz lucha de Lisansimple especulación fi- dro de la Torre contra
los frigoríficos ingleses,
nanciera, según sostuvo.
A su criterio "el jui- Patlis basó su propuesta
cio de responsabilidad e- económica en la defenconómica va a servir pa- sa de la producción nara demostrar que si hu- cional, especialmente la
bo dolo, parte de esa de carácter industrial.
deuda no se debe paEn tal sentido reivingar".
dicó el proteccionismo·
Por último consideró económico
señalando
que "el tercer juicio de que ni Estados Unidos
responsabilidad" es el ni los países europeos
que debe hacerse "con trepidan en ponerlo en
relación al intento de re- práctica para garantizar
cuperación de las Malvi- el normal desenvolvinas".
miento _de su economía
"Ahí -dijo- hay res- .interna..
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GUANACOS Y OTRAS MATANZAS
El hombre es el único animal que se empeña
en destruir su habitat natural. La frase, de tanto ser
repetida vacuamente, también corre peligro de extinción, como algunas especies faun(sticas patagónicas.
El tema, que merece periódicamente pergeños
retóricos, fue puesto nuevamente en el tapete la semana pasada a ra(z de la matanza de guanacos perpretada, irónicamente, por un veterinario en la estancia "La Adela", de Emilio Ferro.
La fr(a, deliberada irracionalidad de Hugo
Sanz, el veterinario "encargado" de la estancia,
consistió en masacrar a balazos a 130 guanacos a
partir de un análisis subjetivo por lo menos discutible: los consider6 "plaga" y procedió, como dijo
un peón que declaró ante la policía, a "meterles balazos por gusto, nomás".
El episodio degeneró en crisis al tomar parte
la Subsecretar(a de Asuntos Agrarios de la Provincia, cuyo titular, el ingeniero Roberto Christensen,
dio parte a la Justicia Federal por interpretar, correctamente, que se estaba ante una clara infraccióna la Ley nacional 22.241 de conservación de la
vida silvestre.
La historia, que tiene
profundas
connotaciones
que sobrepasan el hecho en
cuestión, nace en marzo pasado, de acuerdo a testimonois de fuentes autorizadas.
En ese mes se hizo cargo
del puesto de "encargado"
de la estancia "La Adela" el
veterinario Hugo Sanz, de
32 años.
El establecimiento ganadero es propiedad de Emilio Ferro y es considerado
como uno de los más ricos
de la provincia, enclavado
en la Península de Valdés.
Sanz, dijeron las fuentes
consignadas, produjo un anásllsis subjetivo sobre los
guanacos terminando por
considerarlos una "plaga"
digna de ser exterminada
sin mayores contemplaciones.
Así fue que utilizando una carabina "Walter" (no
Winchester) calibre 22 y un
fusil Mauser 1909 se ded icó,
no sin prolijidad, a exterminar los camélidos.
Esos datos, con leves diferencias de matices. fueron

los que proporcionaron au toridades judiciales y provinciales el viernes ante el
periodismo.
JUSTICIA

Acerca de la Justicia, cabe consignar que el fiscal federal Esteban Serra, convocó a los diarios para dar información - aunque escueta
- sobre el insuceso.
Serra -confiaron los periodistas que acudieron a la
cita- produjo una dramática apelación sobre el conservacionismo y les entregó
una fotocopia de la ley
22.421 que regula la cuestión.
EL REGIONAL, que no
recibió ninguna convocatoria, accedió a la información, también escueta, proporcionada por el secretario
en lo Criminal y Correccional, doctor Jorge Pfleger,
quien se limitó a consignar
la existen..,ia del "expediente 391 /217 / 1982 caratulado: Sumario Instruido en averiguación infracción Ley

Nacional 22.421 Protección
Fauna Sil\·estrc".
La Acció n, dij o Pfleger,
fue promovida por el fiscal
subrogante "a la que se agregaron antecedentes remitidos por la Subsecretaría
de Asuntos Agrarios".
LA HISTORIA

Al parecer, la matanza de
guanacos perpretada por
Hugo Sanz fue puesta en
descubierto por los peones
de "La Adela", animados
por una profunda animadver~ión hacia el "encargado".
Los peones, dijo una
fuente segura, alertaron a
funcionarios del área de
conservación de la Dirección
de Turismo sobre la existencia de una carnicería fría y
deliberada.
Trasladada la denuncia a
la comisaría de Puerto Madryn, se dio intervención a
la Subsecretaría de Asuntos

Agrarios cuyo titular, el ingeniero Roberto Christense, se percató rápidamente
·de que el hecho sobrepasaba
con creces el ámbito de aplicación de la ley provincial 25 y puso en conocimiento del caso al Juzgado
Federal de Rawson.
Antes, los peones habían declarado en Madryn acusando a Sanz de matar
"por meterles plomo, no-·
más" a los guanacos y el
propio Sanz admitió en esa
instancia su responsabilidad
aduciendo que la especie era
"una plaga".
Según se supo, en sus cacerías utilizó alternativamente una carabina "Walter" calibre 22 y un Mauser
1909. La carabina le fue secuestrada, no así el Máuser
ya que Jorge Ferro, hijo del
dueño de "La Adela'~se negó a entregarlo sin orden judicial.
Ferro (h), dijo un vocero

DESASTRE
No solamente los guanacos corren riesgos.
Más, en rigor, los corren los gatos monteses, los zorrinos y los zorros grises, cazad,,, sin piedad regularmente.
"Es un verdadero desastre", calificó un alto
funcionario a la situación, añadiendo que se está en
vías de introducir una reforma a la ley 615 para impedir la comercialización de pieles de zorros grises.
Es claro: el zorro gris es el control natural de
los roedores, pichones de avutarda y liebres y su eliminación causa desequilibrios ecológicos serios.
Además -se subrayó- la proliferaci6n de roedores es un factor sobredeterminante en la erosión de
campos.
la caza del zorro se transforma as( en un boomerang que se vuelve contra los ganaderos.
Un boomerang de formidables alcances si se tiene en cuenta que legalmente está registrado un promedio de entre 30 y 35.000 sacrificios anuales "y seguro que de contrabando se venden tres veces más de
cueros", dijo el funcionario consultado por El REGIONAL.

de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, habría amparado la acción del singular
veterinario.

EXTERMINIO

COMPLICACION

El caso "la Adela" no hizo sino replantear en
dramáticos términos una realidad insoslayable: la depredación de la fauna mediterránea cuya conservación
compete a la Subsecretaría de Asuntos Agrarios.
En ese ámbito se sospecha que en algunos establecimientos ganaderos se elimina a los guanacos por
envenamiento de aguadas, aprovechando el traslado
de hacienda a otros cuadros.
Algunos, no escasos ganaderos suelen justificar
su actitud indicando que el guanaco es un propagador de sarna ovina; cosa enfáticamente negada por expertos en sanidad animal.
Se reconoce, en cambio, que la especie compite
frecuentemente con las ovejas en el consumo de agua
y pasturas pero, se agrega, también ese tema está legislado.
En efecto, el Departamento de Fauna de la
SAA confiere autorización legal para controlar el crecimiento de la población de guanacos estableciendo
un cupo de matanzas en los establecimientos ganaderos afectados.
Por lo demás, también hay cupos para las "chulengueadas", teniendo en cuenta que a diferencia de
los ejemplares adultos el cuero de las crías tiene valor
comercial.

El hecho se complicó a
raíz de algunos aditamentos
introducidos por un diario
de Trelew, que publicó versiones indicadoras de la distribución de armas pesadas
entre los peones para matar
guanacos y, lo que resultó
más significativo, aventuró
la hipótesis de que el cuero
de los guanacos sería exportado fraudulentamente.
La versión, adjudicada a
supuestes "fuentes irreprochables" que, se supo después, tienen vinculación con
la Cámara de Comercio de
Madryn, fue refutada con
celeridad.
En primer lugar, una ve-

-

1oz investigación permitió
comprobar que no hubo ni
siquiera conatos de embarque; ademºás hubieran resultado imposibles dado el severo contralor por parte
de la Aduana y los requisitos internacionales impuestos para ese tipo de transacciones.
LA SITUACION

En el Juzgado Federal
se estima que en unos diez
días habrá información disponible superadas las primeras instancias procesales
que, como es natural, están
resguardadas por el celoso
"secreto del sumario".
Entre tanto, Hugo Sanz
permanece en libertad aunque la ley violada le prometa, si su culpabilidad se demuestra
fehacientemen te,
hasta tres años de prisión.
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L,A REPRESENTATIVIDAD EN EL JUSTICIALISMO
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BUENOS AIRF.S (APE.
por Carlos Alamo).- La anunciada salida constitucional, ha acelerado en los últimos tres meses la movilización poi ítica "hacia adentro" en los partidos que no
tienen definidos sus Iiderazgos. Tanto en la UCR como
en el PJ, la etapa de reorganización partidaria se caracteriza por la ausencia de sus
jefes, Balb ín y Perón.
La cuestión interna del
Justicialismo, se mueve con
una gran reserva y una gran
incógnita: Isabel Perón. Reserva, porque su nombre es
la única posibilidad de mantener la verticalidad dentro
del movimiento, y porque a
ella recurren muchos dirigentes para congelar, más
que decidir sobre el futuro
poi ítico. Incógnita, porque
ante la disposición de muchos de negarle autoridad
natural, no hay forma de
prever el comportamiento
de la masa peronista si hipotéticamente la ex presidente
decidiera ejercer algún tipo
de autoridad, imponiéndose
sobre el proceso de reorganización.
De cualquier manera, la
promesa electoral y la sanción de los Estudios, han
movido a la dirigencia tradicional en función de legitimar una representatividad
que, luego de largos años
de inactividad partidaria es
cuestionada
formalmente
por dirigentes que durante
ese tiempo se mantuvieron
. más cerca de las bases y, de
hecho por la incorporación
de la nueva masa de afiliados.
Los llamados presidenciables, Deolindo F. Bittel, An-

tonio Cafiero, ltalo Luder,
Angel F. Robledo y Raúl
Mattera, han comenzado u-

na carrera entre sí, dictando
conferencias, hablando en
actos partidarios, viajando a
la mañana al sur y por la tar·
de al noroeste para grabar
un programa de televisión.
"Es un ritmo demoledor confesó Cafiero recientemente a unos periodistas.:...
estoy dando hasta dos y tres
conferencias por día, no sólo públicas, sino en casa de
familias donde se reúnen
hasta un centenar de personas. En mi casa me dicen
que así no llegaré a diciembre".
Los cinco candidatos
dan por descontado que las
elecciones se realizarán, razón por la cual no se inquietan demasiado por las que
aseguran son "las últimas
decisiones que tom a el
Proceso". Fundamentalmente coinciden en reclamar
que la transición se limite a
"administrar la crisis, sin agravarla".
Paralelamente, y en el
m ismo sentido, se muevan
los dirigentes gremiales que
ya han reflotado las 62 Organizaciones Peronistas, con
el objeto de comprometer la
militancia gremial partidariamente sin involucrar toda
la suerte del movimiento obrero, precaución que a la
luz de la experiencia de los
últimos cuarenta años se
muestra inútil. Nadie puede
negar que la caída de los
regímenes peronistas en
1955 y el '76 arrastró también la suerte de todos los
trabajadores comprometidos
con la poi ítica del oficialismo.

A pesar de que José Rodríguez, ex secretario general de SMAT A, y uno de los
influyentes en el gremialismo peronista, ha reconocido ante periodistas provincianos que "la historia del
movimiento obrero argentino demuestra que somos
fuertes en la oposición y
·malos como oficial istas", 1as ·
dos fracciones cegetistas
desnudan una abierta intención de convertir a sus d irigentes en los responsable~ .
del sector gremial dentro
del peronismo. Las huelgas,
frustradas o no, y las movilizaciones, dejan los reclamos
sectoriales para revelarse
como tácticas poi íticas.
"Los obreros tenemos derecho a hacer política partidista dentro de los sindicatos )dice Lorenzo Miguelcomo hacen los sindicatos
europeos".
Sin embargo, no parecen definitivas las composiciones de los máximos cargos del partido, ni menos
aún quien será su candidato
a presidente. "Ni ellos mismos se creen candidatos,
no pueden hacerlo en serio"
ironizó el ex gobernador de
Corrientes, Julio Romero,
en recientes declaraciones.
No hay que olvidar que los

candidatos los elige el congreso nacional justicialista y
los congresales representan a
las provincias. El primer paso será entonces reorganizar
los distritos, luego hablar de
dirigentes nacionales y candidaturas".
Coincide con la apreciación del dirigente metropolitano Carlos Grosso, ex integrante del desaparecido Comando Adelantado, quien
desde hace unos años viene
desarrollando una silenciosa
tarea que tiende al sinceramiento interno. "Nosotros
nos manejamos con un claro
precepto que tiene tres pasos bien diferenciados aunque en la práctica se den simultáneamente: 1ro. la reorganización partidaria y
luego recién las candidaturas; 2do. renovación de dirigentes sin entender en
esto un cuestionamlento

generacloiw, y 3ro. de la
periferia al centro, confor•
mar un pro.,-ama nacional,
que sea la síntesis de los
provinciales".
Un tono mú crítico contienen las advertendu for.
muladas por el presidente
del congreso partidario,
Próspero E. umus, a trMS
de una solicitada publicada
en los diarios. Denuncia la

'

Anael
Federico
Robledo

existencia de una pretensión
de disociar al justicialismo
y, después de describir el agudo cuadro de la crisis nacional que afecta globalmen-

te a toda la comunidad nacional, induldas las Fuerzas
Armadu, dice que asf "a,r18 como una panacea la propuesta de una ulidad electoral ".
Redlau entonces cual·

quier dpo de c:ondldonamienlos que dewlr1úen las

elecciones como Instrumento rilido para nia,mponer

dose la inquietud, -planteada por más de uno de estructurarla como un partido
tradicional.
J ulián Licastro, que se
encuentra cumpliendo un

contrato de trabajo en Lima, en una carta abierta diripia a "los nudeamientos
lntllfflOs del Movimiento Nacional Jusdcialista", destaca
., este a1tido que la pretenc:la stlva de In masas es
la que determina precisamente el caricter de movimiento popular del justlciallsmo, ya que de lo contrario, el "peronismo se vería

la fe de los arwentinos y •
dirijan en cambio a "el c;onvalidar el cuadro de situa- . reducido a un partido de

cl6n referido, legitimar la cuadros minoritarios y aisentrega y soslayar responsa- lado y por lo tanto inerme
·. frente a las maniobras de
bilidades".
Así, en franca alusión a los aparatos y grupos de
la carrera de candidaturas,
llama a la unidad de todos
los peronistas "sin sectarismos ni exclusiones, reanudando la actividad de los órganos existentes". "No debe haber entonces discusiones en torno a la Presidencia
del partido, salvo con quienes tengan compromisos
con la vocación proscriptiva del gobierno, o con los
que ignoren que son los afiliados peronistas a través de
sus votos, quienes determinarán el lugar que cada dirigente debe ocupar en el Movimiento".
Lo que parece definitivo
es la intención de preservar
el carácter de movimiento
de la agrupación, desechán-.

MATERIALES
SUR. S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCOION

poder".
Carlos Grosso, coincide
con esta posición aseaurando que el movimiento
rantiza mejor que el partido
la participación popular, y
reveló que dirigentes socialistas de Espafta y la OC de
Italia, se muestran interesa•
dos en otorgarles a sus par•
tidos la dinámica de un movimiento, preocupados como están ante el creciente
número de afiliados en sus
agrupaciones.
En el curso de los acontecimientos se verá en definitiva el rol que puede desempeñar el justicialismo
dentro del complejo panorama poi ftico.
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SE COMPLICA EL F RENTE
EXTERNO DE LA ECONOMIA
BUENOS AIRES (Especial de APE. escribe Enrique
Marotías).- Mientras el ministro Wehbe , parecía anotarse un relativo triunfo en
sus conversaciones con la Unión Industrial, pues a cambio de algunas concesiones,
logró que la cúpula de la entidad inclinara las lanzas que
había enfilado contra el
control de precios, prosiguen complicándose los
frentes de la coyuntura económica.
Uno de ellos, el externo.
A pesar del hermetismo que
rodea las gestiones de la delegación del Fondo Monetario que se encuentra en Buenos Aires, pudo saberse, sin
lugar alguno a dudas, que
tiende a endurecerce la posición de los técnicos del organismo. El principal motivo de ese endurecimiento estaría dado por la falta de un
programa económico definido, que permita anticipar
los rumbos que tomará la
crisis en los próximos meses.
La política de administrar la
situación, tratando de sor,tear sus escollos más serios
para llegar a la salida institucional, en la que Wehbe anota una singular especialzación, tropieza así con la realidad, pues ni los organismo
internacionales, ni la banca
privada internacional, concederán facilidades a la Argentina, si antes no explicita cuáles son los medios que
piensa poner en juego para
salir de su actual atolladero.
En la medida en que los
negociados del fondo no
den luz verde, naufraga también el crédito puente que
se venía tramitando ante un
conjunto de entidades priva1fai1 de carncter internacil'nal, por un monto global de
1.500 millones de dólares.
De allí la cautela con que el
Ministro de Economía respondió a los periodistas que
lo interrogaron sobre el tema, por ahora sólo se está
negociando, afirmó, en una
respuesta que evitó todo
compromiso.
Si el crédito puente no
sale, la situación del sector
externo se tomará entonces,
directamente
dramática,
pues se prolongará al estado
de cesación de pagos en que
se halla el país, con sus
fuertes repercusiones sobre
el conjunto de la actividad
económica. Varios son, en
tal sentido, los sectores in-

dustriales que en los últimos
días denunciaron el desabastecimiento de insumos críticos, con su secuela : la posible paralización de las fábricas.
El problema de las conversaciones con el Fondo se
inserta así, por la sola fu erza de los hechos, en el marco en que debe ser ubicado.
Los expertos del organismo,
se confrontan con una circunstancia de carácter inédito ; en la Argentina sus recetas clásicas resultan inaplicables, por la sencilla razón
que no se puede agregar receso a un receso que recortó
a su mínima expresión el
mercado interno de consumo, puso la producción industrial en los niveles de hace dos décadas y desmanteló
la estructura productiva. No
queda otra alternativa, en
consecuencia, que enfrentar
la estabilización de la economía, en un proceso de recuperación.
Para su óptica, compatible con los parámetros utilizados internacionalmente, el
déficit estatal no resultaría
del 3,9 por ciento según lo
presupuestó la conducción
económica, sino que se acercaría al escalofriante por-·
centaje del 9 por ciento del
PBI, pues corresponde adicionar al desequilibrio previsto oficialmente la totalidad de los intereses de la
deuda pública {la metodología oficial sólo toma en
cuenta su componente no
inflacionario) y la masa de
los libramientos impagos.
Advierten también el grave
problema representado por
el atraso de las tarifas públicas, acerca de lo cual, el
ministro Bauer arrimó otra
sugestiva precisión en el curso de uni. reunión informal
con ex funcionarios y dirigentes poüticos: las tarifas
eléctricas sólo representarían, en términos relaes, el 43
por ciento de los valores vigentes en marzo de 1976. El
mes pasado, siempre según
el ministro de Obras Públicas, la recaudación de SEGBA, habría cubierto solamente el pago de los servicios de su deuda financiera.
Por el lado del tipo de
cambio, la actual situación
tampoco puede satisfacer a
los delegados del Fondo. La
pronunciada bifurcación entre los dos mercados y la existencia de\un fuerte con-
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trol de cambios, como así
la cuantía de los compromisos internacionales vencidos
y no pagados {2.338 millones de dólares al 30 de junio) , demuestran que la paridad sigue siendo irrealista.
Wehbe , sin embargo , se limitó a contestar a los hombres de prensa que le preguntaron sobre el momento
en que se produciría la unificación de los mercados,
que ello es tan difícil de saber como asertar a la lotería.
Ninguan de las medidas
de corrección que indudablemente habrán de tomarse
para corregir esas distorsiones y sincerar de una vez la
situación, podrá ser abordada si, simultáneamente, no
se potencian resortes de reactivación, capaces de impulsar a los sectores reales
de la economía, comenzando por una verdadera re-

composición salarial. Pues
ni la población tiene capacidad de pagos para abonar tarifas relacs por los servicios
públicos, ni el Estado está
en condiciones de remover
las usinas de su crónico déficit , a menos que en la actividad privada se genere una demanda de brazos suficiente para absorver los contingentes laborales que derivarán desde las nóminas burocráticas.
La estabilidad cambiaría,
entretanto, sigue ligada a la
evolución de las tasas de interés, sólo la marcada iliquidez que predomina en los
circuitos dinerarios, acompañada del incremento de
las tasas de corte de las letras de Tesorería y los nuevos expedientes arbitrados
para fluidizar el mercado financiero libre, explica la
calma que predomina en el
mercado financiero del dó-

lar y la escasa actividad de
la plaza paralela. Claro está
que por esa vía se le complica a las empresas la toma de
capitales, en un momento
en que, justamente, uno de
los obstáculos que traban la
reactivación productiva, está representado por la falta
de disponibilidades de giro.
Dentro de ese contexto,
la discusión trabada en el equipo económico, entre los
partidos encabezados por el
Secretario de Hacienda que contaría cin la simpatía de Wehbe- por un lado,
y el Presidente del Banco
Central, Julio González del
Solar, conocido por su tradicional alineación monetarista, por el otro, aparece
como insustancial pues soslaya el principal costado del
debate económico: el de la
elaboración de un Plan de Emergencia que ataque simultáneamente las cuatro tumo-

raciones básicas que explican la actual debilidad de la
economía argentina, o sea:
recuperación del aparato
productivo; restablecimiento del Núcleo d<: la Inversión; crisis del sector externo y desproporcionado
monto del gasto público,
con su secuela visible , deterioro del salario real y achicamiento del mercado inter. no.
Las espirales de la crisis
siguen así desarrollándose,
en clara tendencia hacia la
hipérbole, tomando cada día más difícil la concreción
del objetivo perseguido por
la actual conducción económica, echar un barril de aceite sobre las encrespadas
aguas del momento, procurando aquietar un oleaje
que amenaza hundir los
propósitos de democratización anunciados por el Presidente Bignone.
r.

'

LA MULTIPARTIDARIA EN CRISIS
variado en estos meses?
BUENOS AIRES (APE.
Vendo por partes, el doPor Leopoldo Gutiérrez). La
cumento "Antes que sea deMultipartidaria ha reaparecimasiado tarde", si bien no
do en la arena política, ocufue suficiente deuda que era
pando tímidamente un espaamplia, pero muy generalicio que por propia gravitazada orientación sobre el
ción histórica - histórica de
modelo de Argentina a la
los cinco partidos que la
que las agrupaciones políticomponen- le pertenece.
cas y sectoriales consultados
Había permanecido en siaspira, explicitaba en este
lencio, había desaparecido
sentido, los rumbos que se
prácticamente del contexto
deben seguir para recuperar
del debate público nacional,
al país de su crisis global.
precisamente en momentos
Consecuentemente, se consdurante los cuales se registituyó más que en un enuntraron las mayores moviliciado , en las bases primeras
zaciones populares desde
sobre las cuales deben susque el general Bignone asutentarse los programas de
mió la Presidencia.
acción en el futuro, las bases
Tímidamente,
porque
de la República capaces de
después de que los cinco
sustentar así la ansiada upresidentes del PJ, la UCR,
nión de criterios nacionales.
el MID, el PI y la DC, deliVolver a reelaborar esas
beraron por más de dos hocoincidencias que demandaras, terminaron reclamando
ron una intensa actividad de
elecciones para mediados
de 1983, alertando sobre las jU11jo a diciembre del año
pasado , meses durante los
trampas que puede legalizar
cuales se conversó con partila ley electoral, y enviando
dos adherentes, con dirigenun emisario a las Naciones
tes del campo, de la indusUnidas para dar a conocer la
posición del nucleamiento . tria, de las entidades profesionales, con hombres de la
sobre las Malvinas, cuestioIglesia y también de las
nes todas sobre las que ya se
Fuerzas Armadas, no puede
habían pronunciado toda la
provocar más que un desgascomunidad política argentite inútil. Si hay un nuevo
na.
programa, no habrá porqué
Tímidamente, porque cocreerlo entonces como defimo gran decisión, resolvió
nitivo .
repetir la experiencia de sus
primeros meses de vida. Se
Es distinto reelaborar las
realizarán, a través de la cobases, sobre las que ya hubo
misión económico y social,
coincidencias, que reelaboconsultas a los sectores rerar las estrategias de su aplipresentativos del quehacer
cación , para las cuales, no
nacional, para reelaborar el
hay duda, la realidad, la redocumento "Antes que sea
lación de fuerzas es muy disdemasiado tarde" conocido
tinta a la que existía en diel pasado l 6 de diciembre.
ciembre. Pero, las causas de
¿No fue suficiente ese enunciado? ¿Es que las bases los males crórucos argentiestructurales que determi- nos, los que alectan su estructura, son los mismos
nan los problemas socio eco- que en diciembre, los misnómicos de la Argentina han
mos que hace cincuenta a-

lños. No hay porqué entonces, volver sobre lo andado.
A la luz de lo actuado
por las dirigencias de los
cinco partidos a lo largo de
los meses que siguieron a las
coincidencias logradas, no es
arriesgado conjeturar que el
programa fue olvidado.
Mientras el gobierno, ante el retroceso poütico de
Multipartidaria avanza en la
aplicación de criterios monetaristas y propone desenfadadamen te una concertación amplia que implicará
condicionamientos; mientras en consecuencia se acentúa el deterioro socio econórnico, el continismo en
la UCR y el bittelismo en el
PJ, centran su preocupación
en llegar a las elecciones.
"La Multipartidaria se
encuentra vigente -dijo
Contín- a pesar de algunos
augurios, porque es el reaseguro del proceso de institucionalización y después de
la permanencia de la democracia". "Nos adherimos a la
marcha por la vida en reclamo de explicaciones por la
cuestión de los desaparecidos y la permanencia de
presos políticos, porque entendemos, el Consejo Justicialista y yo dijo Bittel a
APE- que en el país hace

falta sellar defmitivamente
la paz". El olvido y la concertación también? - se le
replicó- "no me hagan imputaciones -enfatizó- repito que hace falta sellar la
paz". De esa m.:nera, reiteran ambos sus criterios ya
expresados con anterioridad, de que la Multipartidaria, como los partidos, deben "ponerle muletas al
gobierno, para que ande en
la transición". Demuestran
así entender que la institucionalización es una concesión y no una consecuencia
de la debilidad del Proceso,
posición que por otra parte
es resistida por las internas
de sus propios partidos.
En este cuadro, no pueden descartarse a pesar de
que se reanudaron las sesiones, las palabras pronunciadas críticamente por el dirigente desarrollista Octavio
Frigerio, "nosotros queremos el éxito de la Multipartidaria, no su desaparición,
pero no podemos dejar de
advertir que lo que de ella
subsiste es una caricatura
del acuerdo programático
del año pasado, negado desde las tribunas políticas por
dirigentes que hoy proclaman lo contrario de lo que
entonces suscribieron

Miguel Silva
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IJD. Y LA POLITJ(;A
Por Cald·én Rojo

JORGE LOPEZ
Después del paso triunfal de RAUL ALFONSIN por los principales centros costeros de la provincia, el ex senador nacional JORGE OSCAR LOPEZ,
partió silenciosamente con rumbo a la Capital Federal donde se reunió con sus
pares balbinistas en un plenario nacional donde se resolvió no entrar en la carrera electoralista que sigue cediendo espacio político al gobierno por la falta de
sentido realista de las dirigencias que -voluntaria o inocentemente- han arrastrado a sus frondosas legiones a la estéril discusión de las candidaturas.
"La 'Línea Nacional' --expresó LOPEZ a su regreso- no se anotará en la
carrera de las candidaturas hasta tanto las estructuras partidarias no hayan sido
consolidadas". La prudencia de los viejos zorros les hace olfatear que mucha agua pasará bajo los puentes hasta que llegue la hora de cernir candidaturas. El
ensombre cimiento del panorama se vuelve cada día más cerrado. El triunvirato
militar ha recuperado la iniciativa llenando espacios vacíos. La idea de enfrentarlo desde las parcialidades partidarias se achica lenta pero inexorablemente.
La falta de propuestas claras o revolucionarias para la solución de viejos y nuevos problemas crea desconciertos palpables en todos los sectores que integran
la comunidad. En forma callada se están formando corrientes de opinión que
pasan desapercibidas por las dirigencias formales que han perdido sensibilidad
para palparlas y asumirlas como exige su misión. Esos secretos caudales están
creciendo, intercomunicados, en toda la amplitud de nuestra enorme geografía.
La prueba incontrovertible de este proceso -de signo contrario al oficial- la
dieron el jueves pasado 25 mil sanjuaninos que derramaron por las calles de su
capital el fruto de sus vendimias que la crueldad de la crisis le cierra las puertas
del mercado. La protesta total que paralizó la provincia pasó al costado de los
partidos políticos. La protagonizaron solidariamente todos los sectores sociales
en forma espontánea.
El balbinismo -liderado por Pugliese- ha levantado el caballo de "las fiebres internas" y regresa al amparo del multipartidario abandonado para reforzar la solidez del pentágono político que acaba de reclamar -por unanimidadal gobierno militar, el plan económico por ella elaborada, fundado en las aspiracines de todos los sectores consultados, que constituyen la inmensa mayoría
. del país.
Sobre el mangrullo de una posición más realista las hormiguitas laboriosas
del balbinismo -ya movilizado a lo largo y a lo ancho de todo el interior por la
dupla JORGE LOPEZ - AUGUSTO COLT- seguirán trabajando indiferentes a
los cantos de la cigarra.

••••••••••••••••••••
TRELEW EN EL P ARAISO

formas larvadas de un entendimiento nacional alrededor de los grandes sinceramientos indispensables para salir del caos.
La ocupación de Las Malvinas ha colocado a la Nación en una situación
mucho más desfavorable a la que tenía antes del 2 de abril. Es más en caso de
qque triunfe en la ONU el proyecto de resolución que promueve'el canciller
AGUIRRE LANAR!, el éxito nos significará un retroceso a la situación del año
1965 en que las Naciones Unidas exigió la realización de megociaciones con respecto a la soberanía de las islas.
, _lJna lúci~ evaluación de la _crisis total que ha postrado al país exige una
pohtica extenor absolutamente mdependiente con respecto a los centros del
poder mundial que pretendan subordinamos, pero también debemos entender
que vivimos en un mundo pluralista donde no debemos realizar discriminaciones de tipo ideológico que puedan afectar los intereses concretos de la Nación
desprendidos de todo prejuicio que pueda afectarlos.
'
. . ~na profun~ación de la problemática nacional se hace indispensable para
VJabilizar un cambio profundo que inexorablemente se cumplirá en el país con
objetivos que la adversidad nos está clarificando a través de reclamos colectivos
que parte de todos los sectores nacionales y que armoniosamente eslabonados
configuran una propuesta moderna y realista para sacar a la Nación de la actual
postración.
No obstante nuestras reservas sobre la positividad de la actitud asumida
por los sectores políticos aludidos con respecto a su recepción de la visita del
diplomático francés, debemos subrayar que en el documento de las unidades
básicas peronistas de Trelew campea cierta lucidez con respecto a problemas de
fondo que pugnan por despojarse de la formahaal tradicional dándote un
contenido acorde a los reclamos de todo nuestro pueblo, como unidad histórica trascendente, que no olvida que está constituida por hombres de CARNE y
HUESO.

••••••••••••••••••••
LOS GENERALES DE LA CONSTRUCCION
Quince generales y tres coroneles lograron un crédito del Banco de la Provincia de Buenos Aires por un millón setecientos treinta mil dólares para construir un edificio destinado a lograr sus propias viviendas en el cheto barrio de
Belgrano, de la Capital Federal, en un valioso solar adquirido a la suegra del dirigente sindical JORGE TRIACCA.

Según los cables de Noticias Argentinas la denuncia habría sido formulada
por el ~ presidente Agustín Lanusse, lo que motivó al Comandante en Jefe del
Ejército a ordenar una investigación.
Generales y coroneles unificaron jerarquías a través de la constitución de
llDa cooperativa de viviendas a la que bautizaron con la marca de los habanos
!Dás valiosos del mercado internacional: PARTAGAS
.
El crédito -98 millones de dólares por barba- denunciado por Lanusse
por posibles violaciones a normas éticas exigibles a altos jefes que investían, además, empinadas posiciones de gobierno, han provocado una verdadera consternación en todos los sectores del país, a partir del castrense, que es de donde
parte la sospecha.
El gobierno necesita como nunca dar una respuesta muy clara -sobre este
problema que compromete su estabilidad. Se ha encendido una luz roja al
tránsito agónico del proceso que puede tener derivaciones imprevisibles. Al botón lo apretan desde los cuarteles.
Qué disgusto tendrá la pobre suegra del sindicalista JORGE TRIACCA y
qué problemas se le crearán a este dirigente proletario con sus bases... !

En circunstancias que el pueblo de Comodoro Rivadavia respira al compás
de las múltiples gestiones que se realizan a todos los niveles con la esperanza para revertir la dramática situación por la que atraviesa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, el gobernador de la provincia NICETO ECHAURI A YERRA, montado
en un optimismo que lo caracteriza, formuló declaraciones a la prensa de la ciudad petrolera que sorprendieron a la población.
Ayerra firmó ante los escribas, tras reflexionar sobre el valor adquisitivo
de los salarios que serán sucesivamente oxigenados acompañando las trepadas
de la inflación, añadiendo que los momentos actuales son meramente coyunturales que en los próximos 120 días irán mejorando y que una prueba de ello
es que en el Parque Industrial de Trelew los empresarios están ganando como
en sus mejores tiempos, especialmente los textiles, según se lo han afirmado sus
empresarios.
Los diarios comodorenses reprodujeron con grandes titulares las alentadoras declaraciones del gobernador lo que determinó -naturalmente- un recrudecimiento de las oposiciones a la realización del proyecto de la Meseta Intermedia, que para los hombres de la ciudad petrolera es una obra faraónica que demandará un tremendo esfuerzo financiero a la provincia, sin los efectos multiplicadores inmediatos que requiere la reconstrucción del aparato productivo.
LA PATA ANCHA DEL MIO
Ayerra tiene fe en el futuro, pero no es realista. Tampoco político.

•••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••
LA DIPLOMACIA Y LAS UNIDADES BASICAS
La prensa regional dio cuenta el viernes anterior de un extremo comunicado por el que dirigentes de varias unidades básicas del peronismo de Trelew repudian al embajador de Francia en la Argentina JEAN DOMINIQUE P AOLINI
como consecuencia de la actitud asumida por el gobierno socialista de Mitterrand en el conflicto malvinense. Al día siguiente adoptaron análoga posición
el Movimiento Nacional Justicialista de Puerto Madryn y el Comité de Trelew
del Partido Comunista. Decimos análoga porque a través de sus respectivos textos asoman manifiestas diferentes motivaciones pese a la coincidencia en la sanción escogida.
A partir de considerar que la derrota de Las Malvinas ha dejado una profunda herida en el corazón de todos los argentinos, no es menos cierto que el
conflicto nació de una decisión irresponsable del g->hierno de turno que en su
momento no supo ponderar las relaciones de fuerza tanto en el campo militar
como en el diplomático. Esto ha quedado tan claro que el reclamo de las responsabilidades emergentes de la medida política - -nacida exclusivamente desde
el campo civil- no sólo cuenta con el apoyo total de la civilidad, sino también
-de altos jefes de nuestras fuerzas annadas, sin que estas precisiones impliquen el
más mínimo intento de polarizaciónes fals2s, al contrario, aspira a reconocer las

El desarrollismo dio a conocer, sobre el disco final de la semana anterior,
una solicitada que reprodujeron los diarios más importantes de la metrópoli un
extenso y duro documento dado a conocer el 14 del corriente.
Con la firma de Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio se da estado público
a la posición del Movimiento de Integración y Desarrollo ante el agravamiento
de los problemas que comprometen el destino de la Nación.
El documento es un denso y duro catálofo realista que denuncia la profundidad global de la crisis y alerta a la opinión pública en general y a los distinLOs
sectores que integran la comunidad nacional en particular, la necesidad de encarar en forma inmediata y sin pausas la aplicación de un programa que contenga
las respuestas concretas y eficaces para dar solución a esa crisis total.
La conducción del desarrollismo ratüica en su documento la decisión de
afirmar la individualidad partidaria del MID, para demostrar que no sólo tiene
soluciones y cuadros dirigentes altamente calificados, sino que además cuenta
con el sólido respaldo de vastos sectores de la población para dar batalla t'n la
confrontación política.
Es de advertir que el mismo día en que se dio a concoer el documento desarrollista, la Multipartidaria Nacional reclamó al Gobierno la inmediata adopción del programa de emergencia que fue oportunamente elaborado por el pentágono político. El documento señala la necesidad de una muy pronta rectificación, así como la adopción de medidas para superar la que considera como caótica la situación imperante.
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COMO SE PROMUEVE EL DESARROLLO
PAT AGONICO DESDE BUENOS AIRES
La decisión que acaba de imponer el ministerio de Obras Públicas, por intermedio de la Dirección Nacional de Transportes, prohibiendo el acceso a la metrópoli del servicio de transportes de pasajeros de la empresa Don Otto S.A., en viajes directos desde Comodoro
Rivadavia, muestra con claridad meridiana la falacia de las altisonantes
declaraciones de los titulares de las carteras ministeriales en favor de la
Patagonia.
Tratar de esclarecer qué oscuros intereses han inspirado esta actitud, nos lleva a recordar el compromiso del presidente Videla, en su
visita a Rawson, en el sentido de designar una comisión integrada por
funcionarios de su gabinete para elaborar un plan de promoción del
desarrollo de la economía patagónica. Han pasado 6 años, y durante
ese lapso se han reiterado, con inusitada frecuencia, programas y planes para el desarrollo de la economía patagónica.
Todo ese palabrerío ·inútil y confusionista agrede directa y profundamente a la Patagonia, pero es evidente que tales ministros y subsecretarios malversan el futuro del país, que tiene, precisamente en el
·potencial económico ocioso de las provincias sureñas, las reservas que
pueden ponerse al servicio de la integración nacional, sin cuyo aprovechamiento resulta imposible rescatar al país de la crisis que puede producir el caos social.
Una empresa creada por esforzados trabajadores patagónicos, que
tales fueron los precursores que pusieron en marcha, hace 44 años, un
plan ambicioso de transportes de pasajeros, unificando pequeñas empresas en una cooperativa que, desafiando las extensas huellas de la
meseta patagónica, cuya precariedad las tornaba intransitables durante
las tormentas de nieve que azotaban los territorios del sur, o tras un
chubasco que transformaban el cauce seco de los arroyos en formidabl~ torrenteras que cortaban los caminos y destruían los vados.
~ran otros tiempos. Tiempos de pala y pico, de cuartas. Tiempos
de huellas desérticas, por las cuales emprender viajes de centenares de
kilómetros significaba una expedición, plena de aventuras. Sólo había
horas para la partida de los vehículos. El arribo a destino lo disponía
Dios.

En tan difíciles circunstancias, cuando se carecía de infraestructura caminera, cuando no existían alcantarillas ni puentes; cuando los
ríos eran salvados en balsas o en botes, sólo hombres patagónicos fueron capaces de asociar sus esfuerzos para establecer una línea que en
sucesivas etapas, con centro operativo en Trelew, fue uniendo a la aldea de entonces con San Antonio Oeste y Comodoro Rivadavia, primero, y luego sucesivamente con Bahía Blanca y Río Gallegos, para finalmente arribar a Buenos Aires en viaje directo.
En 44 años de contribución al desarrollo integral de la Patagonia,
formando o contribuyendo a formar una infraestructura de servicios:
paraderos, talleres mecánicos, estaciones de servicios, restaurantes, casas de repuestos, gomerías, etc., la empresa logró prolongar sus servicios hasta la metrópoli, con visible complacencia de la comunidad patagónica.
Y en estos momentos, cuando todavía los medios masivos de di•
fusión proclaman a los cuatro vientos que "comisiones especiales" estudian planes para promover el desarrollo económico inte¡ral de la
Patagqnia, por conducto del ministerio de Obras Públicas de la Nación
se ataca a una organización empresaria pionera del transporte colectivo de pasajeros, deteriorando su plan de progreso técnico, agraviando
la economía de numerosas familias de trabajadores y, por ende, su arraigo.
Es de pública notoriedad que la empresa trelewenae era un-modelo de organización, puesto de manifiesto en sus modernas unidades,
en la puntualidad de sus servicios y en la permanente expansión de sus
sevicios aún a centros extremos de nuestra geografía austral, muchos
de los cuales han sido creados con sentido de fomento e integración
regional, ya que son deficitarius.
Frente al incalificable atropello, a punto de consumane, EL REGIONAL adhiere a las gestiones del gobierno provincial, del empresariado y de las organizaciones políticas que han hecho y hacen oir su
condenació~ a la .maniobra urdida a espaldas de formales compromisos
de las más altas autoridades nacional.

lNO SERA MEJOR PREVENIR?

dra furiosamente, y se lanza contra la verja que, no sé como, resiste los embates.
lQué va a pasar cuando ceda la p~erta o, simplemente, su dueño se haya olvidado de
cerrarla?
Vino a verme con cara de preocupación, se sentó y comenzó a contarme:
"Ya no se qué hacer, he ido a la Municipalidad y no me han dado ninguna solución, en
Seguramente deberemos lamentar una desgracia.
la comisaría tampoco, tiene que suceder algo para que ellos tomen intervención".
lNo sería mejor prevenir, prohibiendo la tenencia de esos perros en el radio urbano?
"Mi vecino tiene un perro Dogo argentino que es muy fuerte, por ser de una raza obtelO debemos esperar, como siempre, a que suceda una desgracia para legislar después?
, nida por cruzamientos para lograr un animal muy resistente y apto para la caza del jabal f".
"Pero el problema es lqué hace un perro como ese encerrado todo el día en un palUSO OFICIAL EXCLUSIVO?
tio de 2 x 2?"
Son tan comunes que ya nos hemos acostumbrado. Todos los días los vemos, estacio"Es un animal que necesita espacio, necesita gastar todas las energías, al estar encerra- nados frente a la escuela esperando que salgan los chicos, en la playa del supermercado mien•
do en un espacio tan reducido, lógicamente se pone nervioso y se transforma en un peligro tras la señora hace las compras, o pasenado los fines de semana por la playa.
Son, como diría un porteño, parte del paisaje ciudadano.
potencial".
"lCuántos niños y gente grande han sido heridos por perros? Han habido muertes, inTan comunes son, que nos hemos olvidado que también nos pertenecen, que fueron adquiridos con nuestro dinero, que funcionan con la nafta que nosotros pagamos y son manclusive".
"Y en todos los casos, la situación es la misma: un animal encerrado o en una casa muy tenidos con el dinero de nuestros impuestos.
chica para sus necesidades espaciales, sometido a tensiones para las que no está preparado,
Sin embargo, están siendo utilizados para lo que no fueron destinados. Están en macomo ser el ruido de los vehículos, bocinazos, gritos de los niños, etc.
nos de w,os pocos privilegiados que nunca leyeron la inscripción que los identifica: uso ofiEn este caso, el pobre animal debe estar encerrado todo el día en un pario jardín bas- cial exclusivo.
lHasta cuándo?
tante pequeño, está cerrado por una verja de hierro. Cada vez que pasa un niño, la bestia la-

PARA SUS AMOBLAMIENTOS
INTEGRALES

ELIJA BIEN Y NO PAGUE MAS ...
LA MEJOR ALTERNATIVA ESTA EN

"Ht1/&8l&~1A

•~/OlA

FABRICACION
y

VENTAS
EUGENIO TELLO Y MICHAEL JONF.S
GAIMAN (CHUBUT)

24 de octubre de 1982
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LA DEMOCRACIA CRISTIANA CENSURA
LA POLITICA PREVISIONAL PROVINCIAL

La Junta Comunal de Trele_vy del P_artido
Demócrata Cristié;lnO censuró la poi 1t1ca prev1s1onal •
ejecutada por el gobierno provincial en un enérgico
comunicado denunciando la existencia de "lacerantes situaciones que agravian la dignidad humana"
en referencia a la crítica situación de los beneficiarios de pensiones por ancianidad, invalidez y orfandad. En el documento, que firma
.
Jose, · Car Ios Ca~tro Blanco se señala que dichos pensionados perciben 250.0ÓO pesos mensuales "con los que evide~temente ningún ser humano puede afrontar su alimentación más de dos días", sin contar otros gastos indispensables".
. A juicio de la OC "No es éste un simple olvido
de las autoridades provinciales, sino que es una
constante de los gobiernos militares el debilitar la
justicia social en perjuicio de todos los sectores trabajadores y pasivos del país".
El crítico pronunciamiento fue hecho público al
cumplirse 23 años de la sanción de la ley provi!:cial
128, por la que se instituyó el derecho a pens1on a
la ancianidad, la invalidez y la orfandad.
El texto completo es el siguiente:
tante ley (Nro. 128), por la
que se instituyó el derecho
a pensión a la ancianidad, a
la invalidez, a la madre y a
la orfandad, estableciéndoEl 20 de octubre de 1959 ,se su monto mensual en 500
elÍ pleno gobierno constitu- $m/n.
Fue esta una trascenden.cional, la Legislatura Pro- .
vincial sancionó una impor- te norma de justicia social,
ANCIANIDAD,
INVALIDEZ Y
ORFANDAD
DESPROTEGIDAS

-·. N :E C~S_
lTAMOS
EN·RAWSON
VIVIENDA EN ALQUILER, DE
UNO Y DOS DORMITORIOS.
TRATAR EN: "EL REGIONAL"
PEDRO MARTJNEZ UJ-T.E..:...81-~90

ORGANIZACION COBO

La ·Universal
Cía. Arg. de Seguros S. A.

pesos ($250.000) mensuales, con los que evidentemente ningún ser humano
puede afrontar su alimentación más de dos días, sin
contar posibles gastos de
medicamentos, vestimenta
u otros rubros similares.
En nuestro diario accionar de promoción humana
de los sectores más humildes de la población, nos en- ·
contramos con lacerantes
situaciones que agravian la
dignidad humana, dentro
de las cuales una de las que
más alarma es la del estado
de indigencia total en que se
encuentran los "beneficiarios" de las ya citadas pensiones.
Mientras que el régimen
poi ítico actual indexa mensualmente las deudas impositivas, previsionales y el
costo de los servicios públicos, hace muchísimo tiempo
que no actualiza las pensiones en cuestión, degradando as( el nivel de sus titulares.
No es este un simple olvido de las autoridades pro-

r

ROSA Y TACCONE
Dos dirigentes justiciallstas visitarán Chubut en el próximo mes, informaron a EL REGIONAL fuentes partidarias.
El próximo 5 de noviembre visitará Comodoro Rivadavia y posteriormente Trelew el
historiador José María Rosa, enrolado en el ala ortodoxa del peronismo.
El 17 de ese mes arribará el ex dirigente
gremial Juan José Taccone, vinculado políticamente a Angel Robledo.
Taccone, añadieron los informantes,
cumplirá el mismo itinerario que Rosa.

TRELEW

MUIR
calzados
CALIDAD Y ELEGANCIA

CAMISAS

*RICARDO GARCIA

PULLOVER$

CAMPERAS
MARROQUINERIA "VIAGGIO"
15 de Septiembre 41

( _ _c_A_R_T_A_s_DELLECTOR _ _,......,,~)
La dilapidación de agua
en verano, mereció una fuerte y por momentos irónica
queja de parte de una lectora que firma con el número
de Libreta Cívica.
La carta sostiene, en alusión a una nota publicada
por EL REGIONAL sobre
el derroche registrado en
Trelew, que "aquí en Rawson no se quedan cortos".
La carta expresa:
El artículo referente al
gasto indiscriminado de agua se refiere a Trelew, pero
aquí en Rawson no se quedan cortos.
Lo mismo pasa con quienes ponen sus coches en plena calle y se pasan horas
limpiándolos ¿por qué no lo
hacen dentro de sus casas?
No Sil a qué autoridades

incumbe esto, si a la Municipalidad o Agua y Energía,
pero cualquiera que sea el
ente responsable deberá movilizar a sus inspectores y
también solicitar la colaboración policial para recorrer la ciudad y aplicar una
abultada suma en concepto
de multa por los daños y
perjuicios que ocasiona a la
población todo este derroche.
Pero también la Municipalidad debe ocuparse del
saneamiento urbano en todos los órdenes, ya que en
la calle Vuelta de Obligado,
en el "soberanÓ" baldío que
ocupan las manzanas 169 b
y 169c la gente tira toda clase de basura, desde escombros hasta perros y gatos
muertos.
L.C. 1.301.606

Raws0'1

- .,

pios doctrinarios de la Unión C (vica radical; organizar~
actos, conferencias y debates sobre temas de interés
para la comunidad; patrocinar estudios e investigaciones referidos a obras comunales o provinciales; convocar a la ciudadan(a para que aporte nuevas ideas que
enriquezcan el campo de la acción partidaria; colaborar decididamente en las campañas de afiliación; participar activamente mediante la concurrencia a reuniones partidarias llevando la opinión del Ateneo frente a
los distintos problemas que se plantean ...

La iniciativa, según se sabe, nació de la convicción de un grupo de radicales locales que decidieron
romper la excesiva calma partidaria registrada en
Rav.:s:in.

AUTORIDADES

BOUTIQUE

*PARA TI

reclama a las cutoridades
provinciales qui se adopten
las siguientes medidas:
1) Se incrementen las pensiones previstas por la ley
128, a 2.800.000$ y se reajusten en el futuro las mismas peri6dicamente.
2) se incorpore a todos los
beneficiarios de dichas pensiones a la obra social de los
empleados provinciales (SEROS - CHUBUT), efectuando el Instituto de Asistencia Social los correspondientes aportes, para que los
mismos puedan acceder a la
necesaria asistencia médica
y a los medicamentos, derecho natural de todo ser hurnann de ec:tP. sialo XX.

Se constituyó a mediados de la semana el Ate- .
neo Radical de Rawson, un organismo que, según propia definición. "ha de funcionar conforme a los lineamientos políticos de la Unión C(vica Radical".
El grupo de trabajo , cuya creación adelantara
EL REGIONAL hace una semana, difundió un comunicado dando a conocer sus objetivos básicos al tiempo que dio a conocer la Comisión provisoria que reg irá su accionar hasta que, conforme el reglamento que
se determine oportunamente, sean designadas las autoridades definitivas.

LOS OBJETIVOS

CALZADOS

vinciales, sino que es una
constante de los gobiernos
militares el debilitar la justicia social en perjuicio de
todos los sectores trabajadores y pasivos del país.
Mientras que para hacer
frente a indispensables ero-gaciones del sistema de seguridad social, se alega que
no existen fondos suficientes, el Estado continúa efectuando gastos u otorgando
subsidios no prioritarios, si
tomamos como mayor punto de referencia la dignidad
humana y la necesidad de su
desarrollo integral.
Ante esta grave situación
la Junta Comunal de Trelew
de la Democracia Cristiana.

QUEDO CONSTITUIDO EL
ATENEO RADICAL EN RAWSON

Rubén Osear Sahagún
Agerite Organizador
San Martín 581 - 85
Teléfono 21305

pues dispuso la especial protección de toda la sociedad
respecto a los sectores más.
·necesitados, pues para acceder a tal beneficio "no deb(a poseerse bienes inmuebles, rentas, jubilaciones,
subsidios o cualquier otra
entrada de la naturaleza
que fuere.
Considerándolo oportuno brindamos en esta ocasión también homenaje a aquellos sensibles legisladores
provinciales, dado que se acaban de cumplir 23 años
desde la sanción de dicha
norma.
Pero nuestro objetivo
fundamental es en esta oportunidad denunciar una
garve injusticia social, que
se ha ido acentuando con el
correr de los años y en forma muy especial durante
los denominados gobiernos
de facto, dado que durante
los mismos se congelaron
prácticamente dichas pensiones, a punto tal que actualmente los beneficiarios
de aquellas perciben tal sólo doscientos cincuenta mil

El grupo, que virtualmente nació al calor de las
últimas y multitudinarias concentraciones que la Unión C(vica Radical protagonizó en la zona. definió
.claramente su posición interna al precisar, en el comunicado citado, que "ha quedado constituiqo en esta
ciudad capital un Ateneo Radical que ha de funcionar
conforme a los lineamientos políticos de la Unión Cívica Radical", aunque en su composición se observe
la presencia de conspicuos líderes del alfonsinismo.
En cuanto a los objetivos, el Ateneo señaló que
aplicará su tarea a "Difundir los postulados y princi-

Por otra parte se designó a una comisión provisoria que regirá la marcha del Ateneo Radical durante
180 días, laps:i en el cual habrá de redactarse un reglamento sobre cuya base se nombrará a las definitivas autoridades.
Presidente fue designado Mario Ramos; vicepresidente, Ramón González; secretario, Lázaro Calfulaf;
tesorero, Heber Herrera; vocales, Ráúl Quevedo, Ri cardo Gambino y Ramón Figueroa .
REUNIONES

Finalmente se res:ilvió que las reuniones se efectuarán todos los viernes a las 21 .30 en el local partida-·
río, para lo que se solicitó la correspondiente autorización a la Coordinadora de Trabajo del Comité Rawson .
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ENERGICA OPOSICION DE LOS PARTIDOS
A LA PRIVATIZACION DE CANAL 7
El primero en opi_:.
nar fue el apoderado del
Partido Justicialista de
Chubut, Jorge Washington Rojo.
Rojo, como se sabe,
fue funcionario del gobierno que puso en funciones a la fefeemisora.
En principio, el dirigente recordó que "le
costó mucho a la provincia tener su canal de
televisión",
señalando
que cuando comenzamos su instalación optamos por hacerla con
los medios más modestos pero que estuviesen
a nuestro alance".
Se partió, según dijo,
de la consideración de
que "lo principal era
que comenzara a funcionar aunque m,s no fuere con equipos de una
repetidora. M'5 adelante
vendria la moderniza.
ción ... "
"Hoy -interpretó de
inmediato- Canal 7
cumple una función de
integración provincial.
Ese es el elemento fundamental: comunicar a
la provincia con el más
moderno sistema de difusión", pontificó.

TRAMPA
Introduciéndose en
el análisis de la proyectada privatización de la
emisora, el ex secretario
general de la Gobernación manifestó su creencia de que "hay una
trampa en esta llamada
a privatización'' para
deslizar con rapidez algunos interrogantes.
A su criterio "tendr iamos que ver si se
vende el 'paquete entero' o sea el canal con sus
repetidoras o solamente
el Canal 7".
"En el primer caso
-conjeturó- no creo
que ninguna empresa
privada pueda encontrar
rentabilidad en las repetidoras del interior".
"Si, por el contrario,
se privatiza sólo el Canal
7 y quedan las repetidoras en manos del Estado, este deberá entonces
comenzar a pagar a la
empresa privada para
poder cumplir con los
servicios de las repetidoras, que bajo ningún
puntp de vista pueden

- - - - - - - - ( N o t a 1)
A medida que se acerca -si es que realmente
Ambas opiniones fueron, singularmente, coinse acerca- el momento de la institucionalización, cidentes en lo básico; por mis que el subsecretario
también se aproxima un seguramente enérgico de- de Información Pública, Carlos Castro, haya dicho
bate sobre al anunciada privatización de los medios que la provincia no tiene otra opción que acatar las
de comunicación masiva; especialmente la Televi- disposiciones nacionales a pesar de no compartirlas,
sión.
según se trasluce de sus declaraciones.
En el orden nacional, el justicialismo se proAhora es el turno de los partidos políticos y
nunció enérgicamente poniendo en tela de juicio en esta edición EL REGIONAL ofrece los juicios
la política del Comité Federal de Radiodifusión que la proyectada privatización merece a la Demo(COMFER), lanzando una estocada que, a juzgar cracia Cristiana y al Justiclalismo.
por la respuesta del general Eduardo Feroglio, lleAmbos, es obvio, coinciden casi plenamente
gó al corazón mismo del ente.
en la formidable tarea de integración que la televiEn Chubut, EL REGIONAL ya dio a conocer sión estatal cumple -o debe cumpllr- en una prolas opin iones del empresariado de Rawson y, asi- vincia como Chubut. .
mismo , del área estatal encargada del manejo de
Ambos, naturalmente, se oponen a un proyecCanal 7 "Chubut Televisara Color".
to nacido en confortables oficinu metropolltanas.
ser abandonadas", aseguró.

TRAMPA 11
Mencionó por otra
parte el dirigente peronista la existencia de otra "trampa", la cual
consiste en su criterio
"en el momento en que
se llama a la licitación".
Sostuvo, abonando su
teoría, que "durante
seis años el gobierno
del proceso ha hecho un
uso indiscriminado de
los medios de difusión;
los puso al servicio de la
ideología del equipo económico de Martínez
de Hoz y ahora pretende una medida que, como tantas otras, comprometerá al futuro gobierno constitucional".
INTERPRETACION

Desde esa base argumenta 1, Jorge Washington Rojo recomendó "al
actual gobierno provincial abstenerse por completo de tomar otro tipo
de med idas que trascienden los Iimites temporales que él mismo se ha
planteado. En eso todos
los partidos poi íticos están de acuerdo ", puntualizó.
Arriesgó, por lo demás, que "es posible
que las actuales autoridades entiendan la privatización del canal como un negocio para el
Estado ; pero -ind icóel gobierno constitucional tiene un compromiso con el pueblo que es
el de otorgarle un serv icio de difusión que , como decía, no sabemos si
a una empresa privada le

resultará rentable mantenerlo en las localidades del interior".
Para Rojo "la televisión fue también una
conquista del pueblo del
Chubut", por lo que
"no se debe ahora poner
en peligro su funcionamiento y, menos aún,
regalársela a cualquier
grupo económico para
que la ponga a su servicio".
DEMOCRACIA
CRISTIANA

Por carriles básicamente similares transitó
el análisis de José Carlos Castro Blanco, una
de las máximas figuras
provinciales del Partido
Demócrata Cristiano.
En primer término,
el dirigente socialcristiano definió el pape! que
su corriente otorga al
Estado en la sociedad asegurando que "en princioio debe hacer aquello
que 10s particulares no
puedan o no estén en
condiciones de hacer y
debe abstenerse de ocupar los espacios o actividades que puedan ser
cubiertos por el sector
privado" .
"Desde enfoque general -argumentó- podemos analizar el caso particular de Canal 7 de

Rawson, y vemos que
en estos momentos está
desempeñando una tarea de integración de la
provincia", añadiendo
que debido a que la teleemisora "llega a lugares
donde no se reciben los
medios escritos, permite
al hombre del interior
estar en contacto con la
realidad
argentina y
mundial".
"Por otra parte -acotó- de plantearse la privatización hay que pensar si en la provincia se
cuenta con los recursos
económicos privados para que siga funcionando
como hasta ahora. Como eso es, por las particularidades económicas
de la situación que estamos viviendo, muy difícil, pensamos que Canal
7 debe quedar en manos
del Estado".

cio de la promoción humana, social, cultural y
recreacional y no ser
manejados desde el criterio de lucro o de domesticación de las personas".
La concepción del
empinado dirigente indica que si el canal continúa en manos estatales
"debería darse la posibilidad de la participación de la comunidad en
su conducción, especialmente de los sectores representativos del sector
cultural", precisó.
Insistió asimismo que
"debe ser un instrumento al servicio de la comunidad y, por tanto,
gobernado con la participación activa de ella",
aseverando que "nuestra

·
Constitución Provincial
es sabia en ese aspecto".
Por lo demás juzgó
factible la creación de ·
"un Consejo de Promoc1on Cultural", advirtiendo que si bien "el
hombre es lo de menos,
lo que sí es importante
es que logre conducir su
programación con un
criterio que podríamos
denominar al servicio
del humanismo integral".
El político, que aseguró desconocer las condiciones que plantea el
COMFER para la privatización, manifestó en
cambio que "sabemos
cómo se están manejan. do las emisoras de televisión en el resto del país" y planteó la disconformidad de su partido
con "esa política que '
pone a un medio masivo.
de comunicación al servicio de la desinformación y el pasatismo".
Concluyó con su análisis
señalando
que
"Juan Pablo ha dicho
que sobre los medios de
comunicación y sobre la
propiedad privada pesa
una hipoteca social que
los transforma y los debe poner al servicio de
la comunidad, independientemente de quienes
los detenten en un momento determinado".
MINISTERIO
DE

FUNC ION Y MANEJO

Castro Blanco, además, se introdujo en un
examen mucho más profundo del tema al formular consideraciones
sobre las funciones de la
televisión y la participación de la comunidad )
en su manejo.
Consideró, en su terreno , que "los med ios
de comunicación social
tienen que estar al serví-

BIENESTAR
SOCIAL
INSTITUTO PltOVINCIAL DI LA VIVIINDA
Y DISAHOLLO u•UNO
UCITACION PUa&JCA ... 2/12
OBJETO: SECTOR "A": ··CONSTRUCCION 300 V1Vlf!NDAS
l' NIFAMILIAHES y Sl ' l'OHHESl'ONDl~:NT~: INf' R.u:sTHl 'CTl ' HA E N l'OMODOHO Hl\"ADA\"I..\ ""
... ESf'UESTO OFICIAL TOPE MAXIMO: S 89.244.021.412. (J11-

niu 82 )
PLAZO DE EJECUCION : 724 chas rnrrodo, ,·al,•ndarws.
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA: S 44.375.480.260.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: lnst11uto Pro\"inria l d<' la
V 1,·1enda y Desarrollo l ' rbann. Don Bos,·o y San Mar1in . Raw-

son. l'hubut . el dia 11 de Nnnembrl' d<• 1982 a las 10 horas
VALOR Ol!L PLIEGO: DIEl'ISEIS MILUINES IS 16.000.000.-1

LICITACION PU■LICA N113/12
OBJETO: SECTOR "C ": ··c ONSTHl 'lTION :111 VIVIENDAS
l ' N IFA MILIAHt:s y Sl ' l'ORHt:SP<JNDlt: Nn: INFRAES-

T Hl'l'Tl ' HA EN l'OMODOHO Hl\'ADA\' tA ··
PRESUPUESTO OFICIAL TOPE MAXIMO: S 93.076 199 762 1Ju n1n 821
PLAZO DE EJECUCION: 774 d1as ,·orrodos ,·alendaroo
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA: S 43 291 255 700.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: lnst1luto l'rm·1nr1a l de la
V1v1t."' nda ~· Desarrollo l ' rbano. Don Bos,·o y San Martin . Haw•
son~ (;bubut. ,• I d1a 17 de No\"i,•mbre d<• 1982 a la s to hora,.
VALO'a OEL PUEGO: DIECISIETE MILLONES IS 17.000.000.- 1

LUGAR DE VENTA YIOCONSULTA: ln slltuto l'ro\'ln r 1a l de la

V1 \"11'nda y D.-sarrollo llrbano. hasta 10 d1a s háb1l¡,s antl's de

la ft.•t.·ha.dt.• a p ...•rtura dt.• la L1l"ita<·ton ~ l>n:1s 1o n Ll<"' il a e io nes y
C'ompra ~. Don Rm,<·o .v San Mart1n. Kaws un . Chubut. Ca sa dc; I

Y LAMINAS ENMARCADAS

E::io NELSON
Belgrano 644 - RA WSON

l'hubllt. Paragua~ 876. l'ap1tal t 'ederal
La adquisición de Pliegos en Casa del Chubut. Capital Federal. se efectuará contra entrega de Giro Bancario sobre
Rawson-Chubut a la orden del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano por el importe establttido en el
Aviso de Licitación .
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EN ENERO SE RECIBE FORMALMENTE
LA ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO
El edificio que la albergará definitivamente será entregado a la Escuela Nacional de Comercio de
Rawson en el transcurso del mes de enero.
Su rector, el profesor Celín Hernández, interpretó que las nuevas instalaciones plantearán un
verdadero desafío a autoridades y cuerpo docente,
además de comportar un fundamental aporte a la
jerarquización académica del instituto.
Celín Hernández y el
secretario de la Escuela
Nacional de Comercio,
Raúl Ernesto Paura,
guiaron a EL REGIONAL por la moderna edüicación mientras se
referían al esencial valor
que posee para la educación secundaria en Rawson.
Recordó Hernández
que la Escuela fue, en
sus inicios hace 10 años,
privada y que un año
después pasó a depender
del estado nacional.
Hasta hoy funcionó
en dependencias del Colegio Salesiano Don Bos-
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RAWSON

ERNESTO PAURA

co, que alquila un sector de su vasto complejo
edilicio al establecimiento, en condiciones fun.
cionales que actúan como un factor limitador
de la actividad educativa, según indicó Hernández que, con todo, destacó el valorable gesto ,
de la congregación religiosa al permitir el de-·
senvolvimiento de la Escuela.
Por otra parte, puntualizó que "siempre
que comparte un edfficio, el establecimiento
educativo pierde identidad".
"Ahora -Temarcóla Escuela tendrá identidad y eso incide en la·
comunidad educativa" y
agregó, en otro sentido.
que "incluso aún se nos
confunde con el colegio
privado''

Q-IUBUT1·
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MINISTERIO
DEECONOMIA

NUEVO RITMO
Mientras, con legítimo orgullo, mostraba
las amplias y modernas
instalaciones, sostuvo el
rector Hemández que
"habrá aquí un nuevo
ritmo de trabajo" que
surgirá del propio ámbito físico.
Dicho ámbito incluye
ocho aulas comunes,
cinco especiales y laboratorios equipados con
todas las comodidades
posibles, además de las
dependencias académico administrativas.
Pero, naturalmente,
el nuevo local plantea
varias exigencias. Una
de ellas, puntualizó Hernández, consisten en la
aparición de necesidades
de ampliación de la
planta de personal de
maestranza.
LO EDUCATIVO

En un terreno específicamente educativo, el
rector indicó que en la
actualidad cursan estudios en el instituto unos
250 alumnos en condiciones no precisamente

COMISION DE APOYO

CELIN HERNANDEZ

óptimas.
Explicó que mientras
el ideal educativo establece un tope de 40 alumnos por división, en
el establecimiento "en
todos los casos se sobrepasa el número ideal".
En tal terreno, adelantó que "se tratará de
crear otro curso de tercer año", mientras que,
simultáneamente,
se
buscará eliminar lo que
se llama ''profesores nómades" en procura que
los docentes puedan
cumplir la totalidad de
sus horas de labor en la
propia Escuela.

CENTRO ESPAAOL
Fue presentada al presidente del Centro Español, Mutual y Social la nómina de socios en condiciones de integrar la Comisión
Directiva de la entidad.
La nómina fue elevada en razón de que
el próximo seis de noviembre se realizará la Asamblea General Extraordinaria para la renovación de autoridades y está integrada por Angel Pérez Rodríguez, Norman R. Santos, Manuel Deus, José Sampedro, Nazario Rodríguez, Joaquín Padín, David Miguel, Bias García, Casto Giménez, Luis Micchi, Vicente Murano, José Fernández, Osear Bravo, Fioravanti
Copponi y Amat Va?Ras.

En el curso de sus declaraciones, el rector de la Escuela Nacional de Comercio destacó la labor cumplida por la Comisión de Apoyo a la construcción del nuevo edfficio, quienes trabajaron en todo momento conjuntamente con la dirección del establecimiento.
Mencionó en ese caso la eficaz labor desempeñada por la señora Raquel de Bec y los
doctores Raúl Sanguinetti y Jorge Solivella.
Ese trabajo conjunto, apuntó, no cesará
con la entrega del edificio sino que continuará
en busca de construir un ámbito destinado a
la práctica deportiva.
MUNICIPALIDAD
Asimismo, Celín Hernández elogió la labor desplegada por la Municipalidad a través
de distintos intendentes.
La comuna, enfatizó, trabajó de tal manera que en no pocas oportunidades gestionó
cosas que estaban más allá de su naturaleza de
entidad int.ennedia.
CARACTERISTICAS
Las características uquitectónicas de la
Escuela Nacional de Comercio -que será oficialmente inaugurada al comenzar el próximo
ciclo lectivo- merecen destacarse por su dueño y su funcionalidad.
Una distribución armónica de las dependencias en dos plantas aaeguran la fluidez de
la actividad educativa y a ello se agregan elementos de particular valor en el terreno didáctico que corresponden a los modernos métodos que se emplean actualmente.

Por sus particularidades, la nueva Eacuela Nacional de Comercio está llamada a Bel' un
orgullo para la ciudad.
.
Por otra parte, los alumnos que ae inscriban en el próximo ciclo lectivo serán invitados, junto• a sus padles, a conocer lo que será
el lugar de su formación.
El período de inscripción está fijado del
primero al 15 de noviembre.
·

CONFITERIA SUREÑA

SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIREa:ION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS
LJCrrACION PUBLICA Nro.1.4/82

MOTIVO: "Adquisición de materiales para la ampliación mtema de distnl>ución de agua en El Maitén".
PRESUPUESl'O OFICIAL: $ 992.450.000.GARANTIA DE OFERTA: $ 9.924.500.PLAZO DE ENTREGA! Treinta - Cuarenta y cinco días.
OONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: En la Dirección General de Savicios Públicos - 2S de Mayo y Belgrano,
Rawson Chubut, o en Casa de la Provincia del Chubut, Paraguay 876, Capital Federal.
ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE LAS OFERTAS: En la Dirección General de Servicios Públicos, el día 08
de noviembre de 1982 a las 11.00 horas.
VALOR DEL PLIEGO: $ 700.000.NOTA: La venta de pliegos en Casa de la Provincia del Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre
Rawson, a la orden de: Contador General y
Tesorero de la Provincia del Chubut.

TORTAS - MASAS - MERENGUES
POSTRES
SABADOS Y DOMINGOS:
ABIERTO TODO EL DIA

Inmigrantes 286

TRELEW

· Municipalidad de RaWBOn
VENCIMIENTO ENERGIA ELECTRICA
La Municipalidad de Raw,on comunica que • enaJentra al cobro el 411>. Bimestre de ENERGIA ELECTRICA. aryo vencimiento openri el df■ 29 de

oc:tubre.

CONDOR
CONSTRUCCIONES S. R. L
CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y ELF.CfROMF.cANICAS
PROYECTOS - DIRECCION Y EJECUCION
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UN FERROCARRIL PARA LA COLONIA
Tras mucho debatir, un puñado de colonos
decidió la formación de una cooperotiva llamada
Compañía Mercantil Chubut paro mandar el trigo a
Buenos Aires y obtener dinero y mercaderías a
cambio.
Thomas Davies, viendo la desembocaduro desventajosa del río, creyó que sería conveniente tener
un ferrocarril que uniese Madryn con el valle.
Logró convencer a Lewis Janes y E. J. Williams y el mismo Lewis Janes fue a Buenos Aires a
gestionar el permiso y la obtención de una legua de
tierra a cada lado de la v ta.
Tuvo éxito y, con la ayuda de A. P. Bell, el
proyecto se hizo realidad en 1887: el Ferrocarril
Central Chubut, de 70 km., se inauguró entre Puerto Madryn y Trelew.

LA CULTURA EN EL VALLE
La prensa tuvo su lugar de expamión; a "Ein
Breiniad", siguió '"Y Drafod" (El Mentor), periódicos de propiedad de Lewis Janes, que pasaron a
pertenecer luego a la Compañía Mercantil Chubut.
Trelew tuvo, además, su primer •Eistedfod"
con coronación del poeta y entrega del sillón del
bardo, en 1889.
En 1890, se formó la sociedad "Camwy
Fydd", (Chubut del Futuro), con el objeto de fomentar la literotura galesa y tratar tem<UI de interés
de la colonia. se· reunían semanalmente e interesaban a la población en las manifestaciones culturales. Esta sociedad realizó la primera exposición agrícola de la colonia en Trelew.

LOS COLONOS
Un recién llegado de Gales ero fácil de reconocer. Su vestimenta, sus zapatos pesados, su sombrero duro de ala angosta, lo señalaban de inmediato;Su modo de caminar también lo delataba y el color
más blanco de la piel que el de el viejo póblador,
cuyas mejillas se coloreaban por el viento helado de
los inviernos.
Parecía más delicado y menos robruto (quizá
por el largo viaje) y no sería incorrecto afirmar que
el clima seco y fuerte del Chubut a diferencia del
clima húmedo de Gales, hizo más fuerte y resistente la constitución de muchos inmigrantes.

1

ANECDOTAS DE LA COLONIA GALESA
DEL CHUBUT, en:
Documentos para la Historia Integral Argentina - Nro. 210.
W. M. Hughes .
. Centro Editor de América Latina
Pág. 50

Los niños nacidos en la colonia eran bravos
en más de un sentido, pero sobre todo en el trabajo. Descalzos era como andaban la mayoría de los
muchachos durante el verano. Eran muy veloces,
intrépidos y jinetes sin igual. Si un niño de seis o
siete años alcanzaba con esfuerzo a tomarse de las
crines del caballo, pronto montaba y se le veía tan
natural allí como si formara parte del animal.
A esta tierna edad los niños eran muy útiles
para sus padres en el trabajo de pastorear las vacas
y los caballos, evitando así que entraran en los sembrados de trigo, porque nadie tenía cercadas en aquel entonces ni su tierra labrada, ni su chacra.
Ello hacía poco constante la presencia en la
escuela de los varones y a veces también, la de las
niñas.
Dije que los varones eran intrépidos. Aquí va
un ejemplo de ello.
Un niño de trece años fue a caballo al campo
abierto más allá de Gaiman para buscar las vacas de
sus padres. Era seguido por dos perros de caza y llevaba las boleadoras que portaba cada muchacho y
cada joven al salir de su casa en aquella época.

Mientras viajaban, inesperadamente, saltó un
puma del monte y huyó seguido por los perros.
Al poco andar se cansó el puma y como acostum braba a hacer, se fue al reparo de otro monte,
listo para la batalla, rugiendo y escupiendo cual un
enorme gato. Los dos perros saltaban a su alrededor, defendiéndose de sus zarpazos en espera de una oportunidad para atacarlo.
El muchacho se adelantó, revoleando las boleadoras sobre su cabeza y queriendo dar con ellas
en la cabeza-del puma. Pero su caballo era miedoso y cada vez que se aproxiamaba lo suficiente para
darle en la cabeza con la boleadora el caballo pegaba un salto y se retiraba.
Después de largo rato, mientras los perros distrajeron la atención del puma, el muchacho le alcanzó con la piedra en la cabeza, hundiéndole el
cráneo y matándolo en el acto.
Luego le puso una soga por el cuello y el caballo lo arrastró a la aldea.
A la hora lo vi y el rastro del golpe con la pesada boleadora se notaba claramente en el cráneo.
Se podrían contar otros ejemplos del valor de
estos muchachos.

TE INVITAMOS A COLABORAR CON ESTA PAGINA
ENVIANDO OTROS RELATOS SOBRE LA EPOCA DE LA
COLONIA

JClC[fla al
por
EL AJEDREZ es un juego, un deporte y una
t~ia que apasiona a _grandes y chicos que
se diYierten esforzándose por saber más y desarrollar .sus facultades intelectuales. No sólo
para los inteligentes, sino para quienes lo aprenden seriamente se hacen inteligentes.
Aqu( encontraremos la forma de conocer los secretos con los que podrás vencer a
tus amigos o a tu papi; pero también a razo- •
nar mejor, tener más imaginación y decisiones rápidas cuando las necesites.
EL AJEDREZ es un juego milenario,
inventado , según los historiadores, por los
hindúes. Cuentan las leyendas que un altivo
y orgulloso monarca llamado Sirham ten(a
como consejero al sabio Sissa. Este, le enseñó al rey el juego del ajedrez para demostrarle que B, a pesar de ser la pieza rms importante del reino, no podía hacer nada sin la
colaboraci6n de todos sus súbditos, aún el
más insignificante. Tanto le gustó al monarca
el juego que quiso premiar a su consejero
con d regalo que ~te desease. El astuto Sissa
para darle otra lecci6n, le dijo que sólo quería un granito de trigo por la primer casilla
del tablero, dos por al segunda, cuatro por la
tercera y as( sucesivamente, duplicándolos
cada vez hasta llegar a la llltima, A Sirham le
pareció un pedido modesto, ya que no se trataba de oro o dinero y accedió ~idamente.
Pero cuando los matem.fticos del rey se pusieron a hacer las cuentas, calcularon que había que darle a Sissa nada menos que
18.446.073.7095S1.61S v,uiitos de trigo,
lo que significaba 180.000 galpones con
100.000 bolsas cada uno y para tenerlos había que sembrar 77 veces todas las tierras del
mundo. El premio de Sissa, por supuesto,
no fue papdo pero le sirvió al sabio consejero para indicarle otra vez al rey el valor de la
modestia y de b simplicidad de las cosas.
Los persas fueron quienes más aprenaieron
de los hindúes y cuando los ifrabes lo conocieron lo Devaron a España en sus conquistas. De ali( se difundió en Italia y los demás
oaíses de Europa, llegando luego a América. ·
t:.n la Argentina el ajedrt.! se empezó a
jugar en el siglo pasado, pero tuvo mucha po. l>"~idad dede 1927cuando los grandes campeones, Capablanca y Alekhine eli_gjeron a

JORGE LAPLA2A
Buenos Aires como sede del famoso enfrentamiento por el campeonato mundial. La Argentina fue tres veces subcampeona mundial
de este deporte que se practica hoy en
más de 120 países, con millones de aficionados . El ajedrez infantil es relativamente nuevo. Recién en 1979 se hizo en Puerto Rico el
primer campeonato mundial infantil. En ese
torneo salió segundo un argentino: Miguel
Angel Ballícora a quien tuve el honor de enseñarle los primeros pasos. En el Chubut, ya
tuvimos el primer halago: Osvllldo Lloyd, de
Rawson fue subcampeón nacional el año pasado. iPronto tendremos más chubutenses
campeones!

LOS TERMITES

fensivos. Su ~ta es la m~dera y cualqwer sustancia
que contenga celulosa (como el papel). Su actividad es
prodigiosa porque se reúnen
por millones y trituran la
madera más resistente.

EL PRIMER PASO: CONONER EL
TABLERO

Lo primero que se debe conocer bien es el
tablero o sea el campo de juego donde se van
a mover las 16 piezas blancas y las 16 negras.
Tiene 64 casillas . La mitad son blancas o
claras y las treinta y dos restantes son negras
u oscuras. Cada una tiene un nombre que
después servirá para anotar los movimientos
de las piezas en el tablero para leer las partidas de los libros. (Ver fig. 1)

df. e8 )éJ 98 :h8

fb8. c8

s

118

,

¡á✓: b 1 - .,¡r c11 ,¡tf~f7 · 'b'fí h 1
ª~ ,~ : ,:fi ·'jjai !!6 J
i,~g6•b1é

6

.--- -.,;

s

;

¡

"

:~r n

·-~-,.,x;.

fó3] h3

ú3 :. h3 ''c3! d3 'é31 f3

2 a2

,:.-,.,:,,.,;.

-~f¿b1 ~<t1) dl
~

z.:~.f/.•f

¡bf c2 3di h.,·"/.
e2 fjj g2 ff{2
- ,

;_~ ;1;::

1

;r·..:·~

·:·:

·: ;;.; 1~

J

<::.:·~~

otP h5 ·t;16 '· c15 :f(S ffi f5 ó5Jh5
.,:¡,;·,;';
W,'f '"~
' :~
at1 ,b4•' r.'1 :d4 i e4 if.i:f, gt1 :h4

b

e

d

3) La reina goza de la vida
al aire libre s6lo durante el
breve vuelo nupcial, en el
que también está provista de
alas que luego pierde. El a~
domen de la reina se desarrolla y alcanza hasta 8 cm.
de largo. Pone miles de huevos por día.
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entre la casilla A y la B relación recta VERTICAL
entre la casilla A y la D relación recta HORIZONTAL.
entre la casilla A y la C relación DIAGONAL.
Todas las casillas con puntos negros
tienen relación DIAGONAL entres(: forman
una DIAGONAL de 4 casillas (aS, b6, c7, y
d8). Las marcadas con cruces est.in· en relación recta y forman en vertical una COLUMNA (el, e2, e3, e4, eS, e6, e7 y e8) y en horizontal forman una LINEA (a3, b3, c~, d3.,
e3, f3, g3, y h3). Las dos tienen 8 casillas.
La próxima semana veremos para qui sirve
saber muy bien todo esto. Mientras tanto, te·
invitamos a que contestes estas tres preguntas:
1. lCúantas diagonales de 3, de 4, de S, de 6,
de 7 y de 8 casillas hay en el tablero?
·
2. lCúantas columnas de 8 casillas encontrásl
3. lCúantas casillas del tablero tienen 4 rela."
ciones rectas y 4 diagonales con sus vecinas?

EL TABLERO DEBE PONERSE CON LA
CASILLA BLANCA DEL RINCON A
.NUESTRA DERECHA

y reparan la vivienda, elaboran los alimentos que dan a
los reyes y soldados y cuidan los huevos y las larvas.
Carecen de alas y ojos y tienen el cuerpo blancuzco.

·s) Los soldados protegen el

termitero de las hormigas. A
veces sus cabezas terminan
en pico, por donde lanzan
un líquido a sus enemigos.
·6) El termitero tiene pasadi:

1) Los termites aon insectos

aociales llamados vulgarmente "hormigas blancas". Miden apenas S mm. de lugo
pero están lejos de aer ino-

Para comprender bien el movimiento de
las piezas tenemos que conocer, antes, las relaciones entre las casillas del tablero. Pueden
ser re~tas (o derechas) y diagonales. En la fi;
gura 2 vemos:

QUE ES EL AJEDREZ
El juego del ajedrez consiste en una lucha entre dos bandos (uno con piezas o fichas blancas y otro con las negras) sobre un tablero
cuadrado y con un objetivo que explicaremos mejor más adelante. Pero por ahora basta con saber que cada jugador debe intentar,
moviendo sus piezas, acorralar a la pieza.
más importante de su contrario.

Suele vivir tanto conio ella
(diez años aproxúnadamente).

JE IAf r.r1t1lf

LAS RELACIONES

2) A düerencia de las hormigas, el rey vive en la cá-

mara real junto a la reina.

obreras construyen

zos y corredores. Algunos se
construyen en troncos de árboles, otros bajo tierra. El·
material que usan para cons-

truirlos es una especie de arcilla humedecida con saliva
y endurecida al sol, tan re-

sistente que para destruirlo,
algunas veces, fue necesario
usar dinamita.

Re
Invitamos a todos los chicos a hacerse soclol di'
este club, participando con el envío de mtnt•
mientas, cuentos, adivinanzas, poe3fas Y otlrll e&. sas que les guste publicar

tr

Todos los meses sorteaTef'IOS enfn; los soc:to. UII_
imao regalo y los gana!1orel ~ibi11111 ta gruta "~
ticia a través de esta mr.sma pagina, en la que se~
blicarán sw nombres.
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"CLUB DE LOS REGIONAL/TOS•
hrllJdko EL REGIONAL
hdroMartfna 153
0103-TU.WSnN

Cuando nos escribas, 1/ena••t• cupón y tnvlalo tambiln.
NOMBRE Y APELLIDO..................................... ...... .............. ...................... .
Nacido el...•.••.•.•... .. ....... tn ............................. ............ ..... .,.,.,,go ........... ..atlos
Mi domicilio ,s: calle.................................... ........................ Nro ................ ..

Cludod .................................... .... .... .. ............ Provincia ...................................::
Voy a la Escuela Nro ............................. qut st llama ....................................

NUEVOS SOCIOS-..
Roxana Cartolano, tiene 8 años, vive en
Rawson y concu"e a
la Escuela Nro. 20.

Soy un ave que no tiene plumas,
que tiene agua y no es laguna.
Echo humo y no soy f,_¡ego
pero, como él, quemo.

lvana Edith Breitenbuc,h er cumplió ayer en la ciudad de Trelew su primer añito. Desde Rawson la saludan
con mucho cariño, hermanitos Jones.

-------------SORTEO---------c......J

----11.IL- OBSEQUIO DE ESTE MIS
UlWtt¾.~~. Por gentileza de "CASA RAWSON''sortearemos

próximamente entre los sociosdel "CLUB DE LOS
REGIONALITOS 11 un obsequio a elecclbn entre los
siguientes:una pelota de cuero t-ro. 5, una mul'\eca,
una laoice .. a Parker o juegos de entretenimientos
diversos.
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El FOLKLORE Y LAS
( rf
l... ·-----A VES: El ñandú.
"<'"-- '---El ñandú, que es protagonista de uno leyendo entre muchos de las
tribus indígenas que habitaron nuestro país.
Nos referiremos, a
continuoci6n, o la importancia que los araucanos, habitantes primitivos de nuestro sur, le sía y ensayó soplarlos toba de buen humor y
concedieron. Asf, según poro infundirles vida.
buscaba reírse de sí misellos, fue lo creación del
Así fueron creados mo.
mundo:
·los animales. Poro darles
Un incidente, entonChachao (padre de lo espacio donde correr, ces, hizo tragedia locogente), se aburría en lo espantó las lluvias, secó media de lo creación.
eternidad del Cielo. Qui- los pantanos y, al ver su
El ñandú, cansado de
so bajar a lo tierra y to- imagen reflejado en uno correr por la pompa se- .
m6 lo Vía Lácteo, que laguna, tuvo el capricho ca, quiso subir al Cielo
entonces llegaba hasta de reproducirla en esto- por la Vía lácteo y ala pompo. Ali/, gozó en- tui/las de dos pies, que provechó la distracción
suciándose los monos y vestían como él, con de Chochoo poro subir.
chapoteando la tierra a- chiripá y poncho. No enegadizo; moldeó con ran reproducciones per- Al darse cuenta el Indio
borro figuras de fonta- fectos pues Chachoo es- Viejo que uno criatura

....

T.&.-·

la fuerza para contener a un león y a un tigre
es muy diferente. Se necesitan ocho hombres para sujetar a un león y doce para detener a un tigre.

El dfa iueves a las 18 hs. se realizó el sorteo mensual del "Club de los Regionalitos" :resultando favorecida Fabiana Andrea Parra, de Rawson.
Debe pasar por Casa Rawson a retirar su premio.

en esTe
F
numero: .

easa--~-----------

'--------------RAWSON-------------

de borro iba a ensuciar
las alturas celestiales,
desató sus boleadoras y
se los arrojó. El ñandú
volvió o lo pompo dejando el cielo, o comienzos
de lo Vío láctea, las
huellos de sus tres dedos y garrón: la Cruz
del Sur. También quedaron las boleadoras de
Chachoo: alfa y beta,
del Centauro, junto a la
huello del avestruz.
Ocupado de espantar
al ñandú, no se dio
cuenta que su hermano
Gua/icho había descendido o la tierra y le jugaba lo bromo de soplar
las caricaturas acabadas
de esculpir y los ojos se
le llenaron de espanto
cuando vieron que los
muñecos de borro comenzaron a moverse y
hablar como si fueron
dioses. Con su cuchillo
de piedra cortó el comino al cielo poro que los
monstruos no subieron
y dejó a Gua/icho en lo
tierra en castigo por haberles dado vida o los
grotescos monigotes.
Chochao no volvió

más a lo pompo, ni pudo
salir Gua/icho de ella.
Desde entonces, Gua/icho clama misericordia
en las noches de tormento con su voz de
trueno cuando ve el royo de su hermano en el
Cielo; inútilmente, pues
el enojo del Indio Viejo
es definitivo. Gua/icho
aniquilo o los hombres
con enfermedades, guerras y hambres para· borrar su imprudencia, pero Lo hace desde lejos
pues le causo horror verlos y le remuerde la conciencio. De esta travesura nacieron los hombres, que temen a Gua/icho, poro resistir el terror que les provocaban
·los -ataques de Gua/icho
y los misterios encerrados en los royos y truenos (diálogo entre Chachao y Gua/icho) los humanos se agruparon y
nació así la toldería
donde el espíritu malig~
no no entra por temor
al fuego que alumbro la
oscuridad. Lo lucho de
los humanos con Gua/icho seguirá siempre. Si

los humanos han sido
buenos, podrán ascender al Cielo una vez perdida su envoltura debarro, pues a las alturas
sólo suben las almas.
Por esta intervención
en la creación, el avestruz, ñandú o choique,
ha posado a ser un animal totémico entre los
araucanos: sus plumas
son consideradas mágicas y sus huevos, mascotas.
En el comaruco (rogativo anual para pedir dones que hocen los araucanos aún hoy) se imitan los movimientos del
ñandú en la parte folklórico, que está integrado por el loncomeo (baile del tero) y el choique
purrúm (baile del ove,;truz).
Mientras tonto, siguen corriendo los siglos
y los ñandúes también
continúan corriendo en
lo llanura, ajenos o la
importancia que tiP.'1en
en la vida de los humunos y al lugar que ocupan en los esferas celestes.

TRABAJOS PREMIADOS
EN EL EISTEDVOD '82
EL VERSO MAS TRISTE

EL VERSO QUE ME DUELE

... Para ser el custodio y la memoria
de su raza y sus ritos ancestrales,
de sus danzas antiguas y tribales,
de su lengua sonora y su oratoria.
De todo lo que fue la vanagloria
·de esa raza que está ya en los umbrales
de dejar lo que fue -triunfos o malespara ser una parte de la historia.
Poca cosa es mi l'erso, peñí - hermanopara todo el pesar de lo perdido ...
Con su llanto en el hueco de mi mano
el dolor de su raza lo he sentido
al sonar del cu/trún, cuando el paisano
llamando al camaruco, es alarido...
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Mi verso es la nostalgia de la tierra
el nativo solar, la bienquerencia.
Es la hijuela venida de la herencia
y el ámbito de luz que nos encierra.
Es el pardo solar, al que se aferra
mi telúrico canto, mi vivencia.
Es un algo vital de mi existencia,
esa parte que nunca se destierra.
Y esa parte es el verso, al que yo llevo
tan adentro de mí, que el verso duele
con un dolor de siglos, siempre nuevo ...
Lo allanco de mi ser, que libre vuele,
más allá de la tierra en que me abrevo,
y hecho estrella o candi!, siempre la vela...

MERCERIA
EL DEDAL
LE COMUNICA A
SUS ESTIMADOS
CLIENTES Y AMIGOS
NOS MUDAMOS
A NUESTRO LOCAL
PROPIO EN
GREGORIO MAYO
279, CASI AV. SAN
MARTIN (AL LADO
DE VERDULERIA EL
DESEO)

MARIA ARRAYAN
MARIA ARRA YAN
EL VERSO PARA VOLVER

EL VERSO PARA UN INDIO

Y aquí vuelvo a la tierra, a mi nodriza,
a beber de su fuente inspiradora,
a escuchar de sus vientos la sonora,
la silvestre canción asustadiza.

Mi verso nombra aquí al Indio moreno
al Indio del trahull y de la lanza,
al que abriera caminos en su andanza,
al dueño, legua a legua, del terreno.

Y vuelvo, vez a vez, porque me hechiza
su agreste soledad, su luz pintora...
Vuelvo en verso a la tierra, sabedora
que II me salva de ser sólo ceniza.

Al dueño del valor y el desenfreno,
del malón divisado en lontananza...
Al que mira, perdida la esperanza,
que todo lo antes suyo, es hoy ajeno.

Y volver. Siempre volver. Que en cada poema,
en cada verso mío que se nombre
en efpueda volver, fiel a mi tema...

Porque ajeno es, sin duda, el campo abierto
donde ondeaba su mar la toldería
al viento y la arena del desierto ...

,Por eso vuelvo siempre. No se asombre
que lleve tan adentro como emblema
ambos temas que canto: tierra y hombre.

... No es el dueño, ya más, de la bravía
de la hosca tlella Sur, donde está muerto
pero en donde está vivo. Todavía.
MARIA ARRA YAN

MARIA ARRA YAN

HOMBRES EN LA
PATAGONIA
DON JOAQUIN OJEDA
P-o r Lucio M. Quintana
Casi 83 años. Nació en
1899. llegó a nuestro país
en 1909 procedente de Casasola. provincia de Valladolid (España) ,cuna de su nacimiento.

Los padres de nuestro
entrevistado arriban a la Argentina en 1908. Doce meses
después lo haría Joaquín,
pues por un grave accidente
en que se fracwró una pierna. le impide acompañar a
sus progenitores.
Luego de una breve
estada eri Buenos Aires, don
Jonás y doña Concepción
Pintado, padres de Joaquín,
parten para el sur, tierra de
promisión para aquellos tercos y voluntariosos inmigrantes que la poblaron levantando villorios y ciudades, fertilizando la tierra
árida y hostil en esta parte
todos aquellos que alimentaron y alimentan ensueños
de porvenir.
Yabla don Joaquín:
A mi padre le despertó ansias de distancias y de
futuro mi querida e inolvidable madre.
Y luego con frases
precisas y claras :
Con el asunto de la
postración en mi lecho de
impedido a causa del acci-

dente, mi padre niégase en
principio a emprender el viaje. Después de prolongados
cabildeos familiares y a instancias de mi madre al ffn
decídese la -partida. Y tras
las huelllas de la hermana de
un amigo que residía en
Gaiman, rompe las ataduras
del terruño español y llega
hasta las tierras que maldijera Darwin para empuñar el
pico y la pala engrosando la
cuadrilla que tendía las vías
del ferrocarril que uniría
Trelew, Gaiman. Su primera
vivienda, que compartió con
la heróica mujer que fué mi
madre, sería un rancho de
paja y en un clima que registraba veinte grados bajo cero.
Y continúa:
lQué hice desde los
diez años?.Trabajé ganando
un jornal de veinte pesos
mensuales hasta los once en
que mi padre alquila una
chacra en la zona de Treorky.
Cuatro años después
adquiere en compra el hotel
Español situado en calle Rivadavia. Aquí, con ínfula o
pretenciones de "cheff' me
hago cargo de la cocina con
beneplácito de los comensales y durante diez años, y
luego de dos años en este
mismo ramo me traslado a
avenida Fontana, hasta que
mi padre compra una pf'--

queña despensa sita en Italia
y Urquiza. En este periodo
de "pare y largue",comienzan los problemas de su salud. Fallece a los sesenta y
un años de edad.
Don Joaquín es un
hombre de palabras fácil.

Narra pasajes de su traginar
por este Chubut nuestro,
hereda de individuos fundidos y templados en carne y
sangre de heroísmo.
Sin petulancia digo
que me desempeñé en varios
oficios. Durante diez años
fui repartidor panadero. Mi
patrón, don Francisco Cimilletti, con buen sueldo: 200
pesos mensuales, con la libertad para fiar el pan. A
raíz de esta forma de operación comercial muy en boga
entonces habían muchos '
"clavos". Luego de éste trabajo deambulé casi un año.
En 1939 ingreso en la
sociedad Anónima. A los 15
días de iniciadas mis tareas
resbala una escalera que me
ocasiona la fractura de la
pierna izquierda. Tres meses
internado en un servicio
hospitalario en Buenos Aires
me devuelven a la actividad.
A mi retorno ésta firma me da el cargo de sereno. En esta casa me desempeñe durante quince años.
Como digo, ~né el sustento
diario en difer~ntes trabajos.

fuí peón' rural. Trabaj6 duro
la tiern. Urgué en la fruticulwra. Me casé a los veinte
años. Enriquecí el apellido
con dos hijas y un hijo,
cumpliendo en parte la
misión del hombre a su paso
por el mundo: Plantar un
árbol, escribir un libro, tener un hijo. En 1931 pude
adquirir un predio compuesto de una pieza con dependencia para cocina. En aquellos años los terrenos que
circundaban Trelew no se
encontraban
mensurados.
Esta propiedad que completa con tres lotes es en la que
actualmente vivo. Y vuelvo
a repetir: he trabajado con
altura y honradez. Y no
obstante ver y sentir que se
agota aquella fuerza que me
impulsó en la juvenwd y
que los años pesan y en que
vislumbro la puesta del sol
aún me empuja no se qué
esperanza.
Como podemos apreciar al través de este breve
comentario, don Joaquín
O jeda ha visto crecer a T relew pujante y promisorio.
De una aldea, o para ser más
exacto, de un miserable rancherío, ve levantarse la imponencía de orgullosas edificaciones, talleres, establecimientos industriales en
una magnificiencia que asegura la ventura, la paz, el
porveni(.

LO ATENDEMOS YA
CON NUESTRA
CORDIALIDAD
DE SIEMPRE

-

LE OFRECEMOS
ADEMAS DE
NUESTRO COMPLETO
SURTIDO EN
MERCADERIA,
NOVEDOSOS Y
ECONOMICOS
ARTICULOS DE
TIENDA A PRECIOS
REBAJADOS
Y COMO SIEMPRE
NUESTRO ANEXO
EN ARTICULOS DE
KIOSCO
CIGARRILLOS
GOLOSINAS

HELADOS
NOVEDADES
REGALOS
RECUERDE,LA
NUEVA DIRECCION
DE KIOSCO Y
MERCERIA
EL DEDAL
GREGORIO MAYO

279
FRENTE ALA
ADMINISTRACION
DE VIALIDAD
PROVINCIAL
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UNA NUEVA ENTIDAD PARA
LA RECUPERACION DE LOS CIEGOS
La formación de la Asociación de Chubut para el desarrollo integral de ciegos y disminuídos visuales está virtualmente decidida.
Los orígenes de esa entidad privada de bien
público que asume la ardua tarea de incorporar efectivamente a la sociedad a los discapacitados visuales, fueron explicados a EL REGIONAL por los ·
doctores Carlos Ramos y Manuel Hervida y María
Mayol de Camaratta, titular del Area de Discapacitados Sensoriales, dependiente de la Dirección del
Menor y la Familia del Ministerio de Bienestar Social.
Ramos, que perdió la vista a los 12 años, se
graduó de abogado y actualmente desempeña la
profesión en ENTel y en forma independiente, además de desempefiar la secretaría general de la Unión Argentina de Ciegos y Amblíopes.

ACTIVIDAD EJEMPLAR

Carlos Ramos se graduó como abogado en la UJ1h,ersidad Naáonal de Buenos Aires después de nueve años de haber ingresado.
El actual secretario general de la Unión Argentina de Ciegos y Amblíopes (UACA) quedó ciego a loa
12 años y cursó sus estudios secundarios utilizando el
indispensable sistema Braille.
Algo más compleja resultó su carrera universitaria, debido a la escasa cantidad de textos en BraiOe debió recurrir a la utilmción del grabador.
Actualmente se desempefta como abogado de la
Empresa Naáonal de Telecomunicaciones (ENTel) y,
simultÚleamente, ejerce su profesión en forma independiente lin que, por otra parte, le aean ajenas las
actividades políticas.
En el país, consignó, existen entre 25 y 30 abogados ciegos y UD n6mero aimilar de estudiantes que
siguen en esta canera en eaa condiciones.
Ademú daempeftan su profesión cuatro no 'ridentes y UD n<unero no precisado ocupa cargos en la
espedalidad de Ciencia de la Educación.

S0.000 CIEGOS

DOCTOR ROBERTO RAMOS

MARIA MAYOL DE CAMARATT A

orusurr,1
=RO~_A

MINISTERIO
DEECONOMIA
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERVIDOS PUBLICOS
LICITACION PUBLICA Nro. 15/82

OBRA: "Refuerzo sistema de protección catódica acueducto
Lago Musters - Comodoro Rivadavia ".
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7.512.991.830. GARANTIA DE OFERTA:$ 75. 129.919. CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA: $7.512.991.830. Sección Ingeniería.
PLAZO DE EJECUCION: Tresáentos sesenta (360) días.
CONSULTA Y ADQUISIOON DE PLIEGOS: En la Dirección General de Servicios Públicos, sita en 25 de Mayo y Belgrano, Rawson Chubut o en Casa de la Provincia del Chubut,
Paraguay Nro. 876 , Capital Federal. La venta de pliegos en
Casa de la Provincia del Chubut, se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la orden de : Contador General y
Tesorero de la Provincia del Chubu t.
VALOR DEL PLIEGO: $ 5.000.000. LUC.AR Y FECHA DE APERTURA: En el Ministerio de
Economía, Servicios y Obras Públicas, sita en la calle 9 de Ju.
lio Nro. 280, Rawson (Chubut), el día 18 de noviembre de
1982 a las 11.00 horas.
NOTA IMPORTANTE: Se recuerda a las Empresas que no
cuenten con capacidad de obra en el Registro de Constructores de la Provincia, que inicien el trámite de inscripción
o actualización según corresponda, con un mínimo de quince
(1 5) dias hábiles anteriores a la fecha de apertura de la Licitació· para ello deberán presentar la totalidad de la documentaCIÓO exigida en la reglamentación del Registro Provincial
de Constructores de Obras Públicas de la Provincia, caso contrario no se le extenderá el certificado de capacidad correspondiente.

PROVINCIA DEL CHUBUT

Carlos Ramos ambó a
la zona para participar activamente en la "Semana del
Bastón Blanco" y su presencia resultó determinante para dar el impulso final
a la creación 'de la Asociación de Chubut para el desarrollo integral de ciegos y
discapacitados visuales.
En su visita a EL REGIONAL, Ramos, Hervida y María de Camaratta indicaron
que en la próxima semana
quedará constituída la Comisión Directiva de la institución cuyos fines apuntan
al desarrollo de los disminuídos visuales.
En relación a tales fines,
apuntó el secretario general
de la UACA que además de
aquella meta se procurará
"un justo reconocimiento
de su condición ( de los ciegos) de ciudadanos útiles"
al tiempo que se trabajará
"por su bienestar general".
"A tales fines - explicóse van a implementar acciones y servicios necesarios,
coordinados con otras actividades públicas y privadas".
Al respecto indicó tam-

bién que se prestará "apoyo
al quehacer del Centro Recreativo y Cultural Trelew",
que funciona en pasaje Jujuy 200 de esa ciudad".

DIFICULTADES
En sus declaraciones, Ramos denunció que los ciegos
siguen tropezando con serias dificultades para insertarse totahnente a la sociedad, incluyendo - y muy
particularmente- a la actividad laboral.
Sobre el tema agregó que
uno de los campos donde
los ciegos afrontan mayores
dificultades es el de la docencia.
Señaló, en tal sentido, la
existencia de "prejuicios y
falta de conocimientos" además del hecho de que
~ en ciertos estamentos oficiales no existe "la menor idea de lo que es un acto educativo".
"El acto educativo - sostuvo- no es coercitivo", pero se plantean dudas sobre
"cómo un ciego puede vigilar la clase o vigilar los exámenes".

MUNICIPALIDAD DE RAWSON
LICITACION PUBLICA 3/82
OBRA: lmpenneabilizaci6n Cubierta Escuela Nro 20
y Vivienda Director, Rawson.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 749.217.000.GARANTIA DE OFERTA: $ 7.492.170.CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA: $ 4 mil 495
millones 302 mil.
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: Ciudad de Rawson.
PLAZO DE EJECUCION: 60 días.
CONSULTA DE PLIEGOS: Municipalidad de Rawson.
PRECIO DEL PLIEGO: $ 500.000.COPIA DE PLANOS ADICIONALES: $ 20.000.ACTO DE APERTIJRA Y PRESENT ACION DE LAS
PROPUESTAS: Municipalidad de Rawson el día 1?
de noviembre de 1982. a las 12.00 horas.

Seg6n dlculol estimativos de la UACA, en el
paú existen UDOI 50.000 ciegoL
A6n teniendo en cuenta la significativa proporción de andanoa en ea cifra, lo cierto ea que de quienes estin en condiciones de integrane a la' aociedad la'
mayor parte permanece en condiáones marginales
por falta de una política eficaz en el área.
Actualmente la UACA trabaja con filiales en .
siete provincias, en búqueda de una .,lución de raíz
al angustiante problema.
Pese a ello, Ramos está
dando clases de Educación
Cívica, Derecho y Economía en un establecimiento dependiente de la Dirección
Nacional de Educación del
Adulto (DINEA).
Destacó, además, que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso "Silveira Carlos Arturo c/
Nación". Silveira ejercía en
un colegio secundario de la
localidad bonaerense de
Santos Lugares y el director
del establecimiento pidió
su relevo hasta que un proceso que demandó ocho años dio lugar a una reparación.

ACCIONES
Retomando al ámbito local, se anunció que la semana venidera quedará constituida la comisión directiva
de la Asociación, cuyo lugar
de tareu será el edificio de
Jujuy Norte 200 de Trelew,
sede actual del Centro Recreativo y Cultural para cie•
gos, que conduce María de
Camaratta.
La institución espera recibir el aporte de todos los
sectores de la comunidad
para cumplir con su finalidad: hacer de los ciegos elementos útiles a la sociedad
en la cual viven.

EUGENIO GRAÑA y Cía.
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LA CAMARA DE COMERCIO ESTUDIA UN PARO

.

SOLIDO APOYO POLITICO A DON OTTO

La ola de solidaridades con Don Otto se
desplegó en círculos concéntricos que alcanzaron a Rawson.
El flamante Ateneo Radical dirigió al director de EL REGIONAL, señor Donald Thomas, una carta explicitando su posición cri'tica
sobre el avance centralista contra una empresa
patagónica.
.
La carta, firmada por Mario Ramos, presidente del Ateneo, y Lázaro Calfulaf reza:
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a
efectos de llevar a su conocimiento que el Ateneo Radical de esta Ciudad Capital en su
reunión semanal verificada el di'a viernes 22
del cte. mes resolvió -entre otras cosas- expr~sar su total apoyo a las conclusiones a que
arribara el Centro de Estudios Radicales, con
sede en Trelew, en lo referente a la situación
que se ha planteado a la Empresa de Transportes "Don Otto" la cual es de público conocimiento y de cuyos pormenores se ha hecho eco la totalidad de la prensa oral y escrita de la
zona, formulando asimismo un llamado a la .
reflexión a los organismo competentes por
resultar atentatorio contra una genuina fuente
de trabajo que da sustento a cerca de doscientas familias patagónicas como bien lo expresa
el comunicado del Centro de Estudios Radicales.

Entre tanto; el atropellador intento logró un
efecto pernicioso para quienes lo propulsaron. Es
que tanto los partidos políticos como el empresariado del Valle cerraron filas en torno a Don Otto,
en una actitud de proyecciones fuera de todo
cálculo.
central. Requerimos su inAvisados de las nefastas
mediata y enérgica intervención defensa fuentes de trabajo y capitales patagóni-

cos"

EMPRESARIOS

A la indignación del arco popular de la multipartidaria se unieron rápidamente los empresarios que tam•

SOBRE LWVIDO, MOJADO

A las tribulaciones experimentadas en la
provincia por un partido de reciente creación
se acaba de aunar otra, aunque no precisamente de esencia política.
En efecto, en la sede partidaria de la avenida San Martín un grupo de simpatizantes se
entregó apasionadamente a un juego de dados
cuyo nombre posee connotaciones británicas
y cuya práctica in.frige la letra y el espíritu de
la ley provincial 747.
Lo cierto es que, según es de dominio
público, a las 4.30 del pasado miércoles una
patrulla policial se apersonó al mando del jefe
de comisaría en el citado local encontrándo a
una media docena de militant.es cubilete en
mano.
Los militant.es en cuestión fueron det.enidos y recuperaron su libertad horas después.
También, según se supo, fueron secuestrados un escritorio, 20 sillas, un cubilete, dados y dinero en efectivo.
Al parecer, las autoridades partidarias explicaron que se trató de un abuso de confianza por parte de uno de los adherentes del partido que tenía en su poder una llave del local
y en lugar de difundir la doctrina social de la
{orriente optó por hacer rodar "los huesos".
Quizás haya sido una forma de recuperar
las tradiciones de los comités de comienzos
de siglo, dicen los más piadosos.

~

REPUDIO EN RAWSON

Es que el ministro mientras desarrollal:M gestiones en Buenos Aires descubrió lma luz de esperanza para el destino de la compañía; seriamente amenazado, q901_0 se sabe, por una decisión oficial
que apunta a quitarle el derecho a transportar pasajeros desde la Patagonia a la metrópolis.

Tan económico en palabras como rico en energía
fue el mensaje a Bignone.
Expresaba "Ante resolución
Subsecretaría Transportes
restringiendo servicios empresa Don Otto, requerimos
urgente intervención en defensa fuentes de trabajo, inveniones regionales y reconocimiento 44 años al servicio Patagonia".
Tras cartón un sector del
radicalismo entregó a la
prensa diaria su condenatoria opinión sobre la virtual
exacción ; debiendo, con todo, anotarse que sólo los socialcristianos se manifestaron en forma orgánica partidaria.

.

r

Cuando la semana agonizaba, el ministro de
Economía, Alfredo Villarreal, convocó imprevistamente a Buenos Aires al presidente de Transportes
Don Otto, Mario Carneglia, y al asesor legal de la
_empcesa, Mario Cimadevilla.
~

consecuencias socioeconómicas que acarrearía el cese
del servicio de Don Otto entre Comodoro Rivadavia y
la Capital Federal, los dos
partidos mayoritarios y la
Democracia Cristiana iniciaron una rápida ofensiva pllblica.
El primero en romper el
fuego, como anticipara el
-domingo anterior EL REGIONAL, fue el Ateneo Justicialismo; inscripto en el ala
moderada del peronismo.
La acusación de los justicialistas encontró un rápido eco en el socialcristianismo, cuyos dirigentes representativos no vacilaron en
enviar rápidos telegramas al
gobernador Ayerra, al subsecretario de Transportes de
la Nación y al mism(simo
Reynaldo Bignone.
El telegrama a Ayerra, similar al enviado al subsecretario expresaba: "Cercen.
meinto posibilidades trabajo
empresa Don Otto reprNen-·
ta ruevo avasallamiento
.ruestr01 in18reses por poder

.

Alfr..rtn Villarreal: gestiones en Buenos Aires
bién apelaron a ENCOTEL
en la suerte de la empresa.
para alzar su voz.
La sospecha, naturalmente,
Claro que la Cámara de
resulta risible para los chuComercio de Trelew analiza
butenses pero, no sin prula implementación de prodencia, Ayerra debió deletestas más contundentes. Se
gar en Alfredo \/illarreal el
ajee, al respecto, que la entiúltimo esfuerzo.
dad examina la posibilidad
Ese esfuerzo probablede llamar a sus asociados a
mente de algún resultado y
un paro de protesta en deya se habla de una posible
tensa de Don Otto. Tamextensión del permiso probién, es obvio, de los 200
visorio.
empleados que corren riesgo
La provisoriedad del perde quedar virtualmente en la
miso ya es una burla, dicen
calle junto a sus familias.
los teetores más influyentes de la comunidad, pero su
anulación sería directamenSINDICATOS
te devastadora.
Entre los silencios polítiSe agrega que, en todo
cos sobre el caso resuena el
caso, un gobierno que no ede las dos agrupaciones oconomiza esfuerzos para ebreras locales que, al menos
charse en contra al conjunhasta este domingo, no exto de la sociedad es incapaz
teriorizaron públicamente
de reparar elementales norsu opinión sobre el destino
mas de justicia.
·
que, por lo menos, sus representantes.
REGRESO
EL GOBIERNO
No se quedan allí los sonidos del silencio. Según se
dijo el gobernador debió retroceder algunos pasos para
evitar que sus gestiones sean
interpretadas como una
muestra de excesivo interés

lo..

CASI-\
·rEtXEIRA
Oístríbui.dor Cia.

Nobleza Picardo S. A
Eveready - Gillelte
Aka,poJ

Mario Carneglia, que se
reunió en Buenos Aires con
el asesor del minsitro Conrado Bauer, regresarA a mediados de semana.
En ese momento se sabrá
qué resultados obtuvieron
los esfuerzos deplegados.

AMEGHINO 387

9100 TRELEW (CH.) •

PANIFICADORA

SE VENDE

- -~ ~,.!!~f1a

VIVIENDA
EN RAWSON
CON LOCAL

---_:_

PAN - FACTURAS• ES~CIALIDAOES
PRE-PIZZA - CONFITE RIA. _!ORTAS

INFISUR S.R~L.

$ 250.000.000

Tratar: Bo. Los Virreyes
Dto. 35 "A"
T.E. 81494

~

:'"-'C:M~u._.¡E,

V TALLER

2 habitaciones, comedor,
cocina y baño.

T. E. 20582

Inmobiliaria Financiera
Agropecuaria
SU SOLUCION lNSTAN T ANEA
CONESA 29 2

T .E. 81-5_
82
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ATALAYA DOCENTE
COMENTARIO

La semana transcurrió con hechos bastante importantes para los distintos niveles de la educación.
En la faz primaria el Sr. Gobernador recibió a
miembros representativos de maestros primarios que
pertenecieron a Nación y que revistan en la ac tualidad
en la Provincia. El tema fue sin duda dar una solución
justa a su reclamo jubilatorio. La respuesta del mandatario conformó a los asistentes, debido a que los
trámites de referencia se encuentran muy avanzados,
y por fin a corto plazo podrán gozar de sus bien merecidas jubilaciones aquellos que tanto hicieron por
nuestra querida provincia.
Otro tema interesante es el tratamiento personal que el ministro Monje dará a todos aquellos maestros que están revistando en las escuelas de aplicación,
dependientes de la DEMYS, y otorgarles un "Plus"
que compense la intensa actividad que desarrollan y
por encontrarse por debajo de los haberes que perciben los maestros de escuelas comunes.
En la Educación Media estamos en condiciones
de dar dos primicias: 1) que la ampliazión de l'SOS
múltiples de la Escuela Politécnica de Rawson, 2} La
otorgación por parte de la intendencia de Rawson
de un predio en Playa Unión para recreación de los
docentes provinciales y alumnos. Esta obra estar~
dirigida por personal de la Escuela Provincial Nro. 2
de Rawson, departamento Construcciones, y servirá
para que todo -docente perteneciente a la DEMYS
cuente con lugar para solazarse en el período de vaca-

ciones. Felicitaciones por la ini ci ativa, y que se concrete a corto plazo.
El ambiente universitario se vio sorprendido
por la sorpresiva y sigilosa venida a Trelew del doctor
Sorrentino. Ningún comentario se escuchó en el am biente sobre su venida a esta. Seguramente estará ordenando sus dependencias por la llegada del misnistro
Cayetano Licciardo prevista para esta semana que se inicia a Comodoro Rivadavia. Muchos presuponen que
la cuestionada gestión del Rvdo. Sorrentino, a cargo
de la Alta Casa de Estudios, se verá tonificada con la
llegada de ministros, y esto le permitirá llegar hasta
marzo del año que viene, plazo que vence su mandato. Creemos a esta altura que la universidad necesita
una persona que la saque del estancamiento en que
se encuentra y la consolide definitivamente. Y es hora de que a nuestra ciudad capital se le conceda, por
su jerarqu í, una facultad, o por qué no la Sede del
Rectorado como correspondería. No debemos olvidar
que Rawson es la única capital del país que teniendo
una universidad nacional dentro del territorio, no
cuente con una representación de la misma en la ciudad. Es hora de que las autoridades comiencen a pen sar en continuar jerarquizando nuestra histórica capital.
Una nota simpática fue dada por la visita a la
Escuela Politécnica de Rawson de un contingente de
estudiantes y profesores provenientes de Ingeniero
White y que fueron recibidos por la subsecretaria de
Educación .
Por otra parte el profesor Vicente Lubari, ins-

AGENDA MINISTERIAL
Sr. Ministro : no se olvide:
1) Solucionar. .el problema de la jubilación de los docentes primarios que. pasaron de nación a Provincia.
2) Un régimen de licencia para los docentes de Emeñanza Media y Superior, que puede ser el de la Nación hasta que se confeccione el propio (algo nay
en Asesoría Legal).
3) El Decreto de titularización de profesores desEnseñanza Media .y Superior para este año.
4) El proyecto.ne la Residencia u Hogar para alumnos
en nuestra ciudad.
S) La.equiparación de los cargos.docentes secundarios
con los de la Nación.
6) La construcción de. la Escuela Primaria para el barrio "Islas Malvüw" de Rawson.
7) ¿Qué ocurrió con el proyecto EMER?
8) El llamado a licitación de la Ese. de Magisterio de
Trelew.
pector del CUNE 1, mantuvo en la ciudad de Trelew,
en la sede de ENET Nro. 1, una charla explicativa del
denominado plan Dual. Este plan tiende a beneficiar
a los jóvenes estudiantes de las escuelas del CON ET así como a las empresas que resuelvan colaborar con
la formación de los alumnos.
Para finalizar diremos que la equiparación de
los docentes medios provinciales con los nacionales,
se cobrará los primeros días de la semana que se inicia. Y para tranquilidad de los celadores de las escuelas de DEMYS, estarnos en condición de adelantar otra primicia exclusiva, y es la intención del misnistro, .
Dr. Monje, de dar una salida justa a cada uno de los
casos y sobre todo tranquilidad de que permanecerán
en sus cargos.

,EL HOGAR GRANJA DE GAIMAN A LA DERN A

MINORIDAD ABANDONADA:
HACE CRISIS EL SISTEMA
Una crisis de proporciones se desató en el Hogar
Granja Arturo Roberts de Gairnan, cuhninado con la renun•
cia de su director, Santiago Besada.
Pese a que Besada mantuvo en silencio los motivos
de su decisión, EL REGIONAL puede recomponer los tra•
mos esenciales del estallido que no consiste sencillamente
en la renuncia de un funcionario sino que pone en tela de
juicio el sistema de recuperación de menores "con proble•
mas de conducta", según los define la jerga oficial.
Existen varias zonas de conflicto, dijeron personas
responsables consultadas a lo largo de la semma quesafladieronsqueslasprincipalsconsistesensqueliasDirecciónslelsMenor
yslasFamiliasaún no acierta a definir el objetivo del establecimiento. Es decir, preguntan, "¿Qué tipo de chicos deben
alojarse allí?".
Por otra parte, no es sólo el Ministerio de Justicia
quien maneja el establecimiento. También tiene ingerencia
el Poder Judicial de la provincia, lo que crea más dificulta•
des.
Según fuentes fidedignas, el Hogar Granja Arturo Ro
berts no tiene un objetivo claramente definido por cuantc
se lo pensó para albergar "niños en estado de riesgo social"
pero el Poder Judicial logró después transformarlo en un lu·
gar "para atender chicos con problemas de conducta".
Los acusadores suman a ese hecho otro no menos im·
portante: sostienen, sin mayores ambages, que la Dirección
del Menor y la Familia es responsable de no pocas crisis
"por deficiencias de manejo".
Un dato elocuente de la precariedad del funcionamiento del instituto lo configura la llamativa inestabilidad
de sus directores, ya que la renuncia de Santiago Besada,
concebida en crudos témtinos, fue precedida por otros cambios de directores.
El establecimiento, que no está planteado con claridad en sus objetivos, presenta otros problemas.

DRA. AIDA ESTER ARCE
ODONTOLOGA
Frente Hospital Zonal

diante un equipo t~cnico no nombrado en el establecimien•
to que atendía a los nií'los por algunas horas y algunas joma•
das semanales.
Ese hecho y el nombramiento de personal no tknico
por sobre el ya existente dio lugar a otros conflictos, ae afu•
mó en ámbitos conocedores del problema mientras que, pa•
ralelamente, naufragaba el intento de una Cooperadora que,
en conjunto con la dirección del instituto, trataba de alcanzar una suerte de autonomía económica en base a la producción agropecuaria y los servicios que se pensaban imple·
mentar complementariamente a la Misión Monot~cnica de•
pendiente del Consejo Nacional de Educación T~cnica que
allí funciona.

APOYO

W QUE SE REQUIERE

Mientras la crisis avanzaba, el director de Minoridad ,
Mauricio Minor, prometió replantear a fondo la tipología
de los niños a albergarse aunque los resultados no se perciben. dicen las acusaciones.
Tanto no se perciben que inicialmente debla albergarse a niños de 13 a 16 años y ahora esos topes no se respetan, prosiguen.
En ese confuso marco de políticas y jurisdicciones,
e:uando se prestó apoyo de personal especializado fue me -

La gestión del renunciante Besada fue, segiln se sostiene, eficaz. Al punto que en los dos años que duró, los internos no protagonizaron hechos delictivos, salvo un caso aisla·
do.
Ese éxito, que fue saludado con alivio por la comunidad de Gaiman, no bastó sin embargo para que los organismos del área definan con claridad la finalidad del Hogar
Granja Arturo Roberts, apuntaron miembros de esa comu•
nidad.
Lo cierto es que mientras lo que se requiere es apoyo,
Besada renunció y la Cooperadora puede autodisolverse.

Elija su
juguete
en

1Pci!P>iillllcdn
LIBRERIA •JUGUETERIA·REGALOS

Odontología Integral - Odontopediatría
Mat. Prov. 069
2~dejulio

Por ejemplo, meses atrás un juez otorgó permiso a un
menor para que participe de un campeonato de boz barrial,
teniendo en cuenta que en el Hogar la disciplina se practicaba con permiso del Ministerio.
Cuando el menor alcarllaba éxito en el torneo, desde
el propio Ministerio se le negó permiso para continuar con
lo que, dijeron personas vinculadas al Hogar, se produjo un
daño irreparable.
"Claro - razonó un funcionario cercano al Hogar- , eso se debe a la falta de un reglamento orgánico para manejarlo, porque si ni siquiera se sabe a quien hay que alojar,
menos se sabrá cómo conducirlo" .

en Rawson
ESTAMOS TRABAJANDO PARA USTED!!
SOLICITE SU CONEXION EN:

Trelew

BELGRANO 528 - RA WSUN

H. Y rigoyen 23

T .E. 81772

Rawson

.
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ASISTENCIA PERFECTA DURANTE 25 AÑOS,
LLAMEMOSLO SOLAMENTE "PULGUITA"

ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL Y RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS

El día 20 del corriente, festejó un nuevo aniversario de su creación el Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut, más conocido como "la Caja" para los agentes de la administración pública. Y es una denominación que se "pegó"
por una razón muy simple: cuando se creó, se denominó Caja de Previsión Social y de ahí el apodo con
que se conoce.
Con un sencillo acto, acompañado de un lunch,
las autoridades del I.S.S.S. festejaron este nuevo aniversario y premiaron con medallas y obsequios a los
agentes que cumplieron 15 y 20 años en la tarea previsional.
Luego del correspondiente brindis, el funcionario de la repartición, Adolfo Luis Giordanino, procedió al llamado de los beneficiarios a quit>nes les fueron entregados los presentes recordatorios. En primer
lugar el interventor del Instituto de Seguridad Social
y Seguros, Mariano Héctor lralde, lo hizo al agente
Jose Rodríguez quien se acogió a los benefici, ~dela
jubilación. Posteriormente los directores de Obra Social, Finanzas y Previsión hicieron lo P'fipio con Jorge Rodríguez (15 años}, Pedro Omar Simionatti (20
años) y Ricardo Humberto Regués (20 años).
También la señora María Alicia José de Veira,
en representación de la señora Marcelina Griffiths de
Barroso (Delegación Esquel) recibió el presente por
cumplir los 20 años en el organismo.
A los postres habló el interventor, quien agradeció y felicitó al personal por la dedicación y esmero
que brindan a todos los afiliados y los instó a continuar en el futuro con la misma vocación que lo vienen haciendo hasta el presente.
En un aparte del ágape, el actual presidente de
ADEPRECH, Ricardo H. Regués, informó a un grupo
de los empleados que se encuentran muy adelanta.das
las tratativas para lograr el terreno en Playa Unión y
contar en un futuro no muy lejano con un recreo para
todos los empleados nucleados en la Asociación de
Empleados Previsionales del ChubuL
También destacó Regués, el trabajo que se viene
realizando en la chacra, propiedad del ADEPRECH,
sobre la ruta 7 con la plantación de árboles y los proyectos p.!ra la cqnstrucción de quinchos, cancha de
fútbol, etc.
Este pequeño repaso sobre la vida de una repartición provincial, donde el individuo recibe el reconocimiento por sus años de trabajo, es recompensado
-felizmente- por las autoridades, quienes así, con
sencillos pero reconfortantes actos, premian la labor
del agente a tal punto que escuchamos decir por uno
de los presentes: "esto es muy lindo, somos una ver-,
dadera familia" y nuestro deseo es que perdure para
bien de los afiliados y de la administración pública.

.

La vida nos depara normalmente muchas sorpresas y
en estos tiempos donde muy poco asombra por el ritmo
vertiginoso en que vivimos, algunas escapan el libreto, a tal
punto que se nos hace difícil creerlas y poder contarlas.
Nos estamos refiriendo a un hecho que nos llega muy
de cerca por tratarse de una persona que nos viene visitado
a los largo de 25 años en el trayecto Trelew-Rawson-Trelew. Se trata de un empleado de la Administración Pública
y este hecho no dejaría de ser normal sino contara con otro
hecho muy positivo que debemos remarcar. Ese cuarto de
siglo fue cumplido en forma ININTERRUMPIDA, sí, así
como lo decimos, 25 años sin faltar un (Olo día a su trabajo._
lQuén es ese extraño
personaje, sacado de Ripley
que obstenta el récord nada
menos que en la Administración Pública? ¿Es un ser humano? lTiene nombre y apellido? Todas estas preguntas que seguramente ustedes
se hacen, nosotros también
las repetimos y para confirmarlo nos llegamos a una repartición provincial donde
confirmamos este acontecimiento, muy poco frecuente y esta fue la nota que logramos con este "raro ejemplar" nacido en Trelew,
Provincia del Chubut, un 14
de octubre de 1939. Se llama Héctor Manuel Ríos, pero todo el Valle lo conoce
por el cariñoso apodo de
"Pulguita", hoy funcionario
del Instituto de Seguridad
Social y Seguros de la Provincia del Chubut con el cargo de Tesorero del organismo.
Este fue el diálogo con
este singular personaje:

P. -Señor Ríos, 25 años
es más de la mitad de su vida y cumplirlos sin faltar un

sólo día a su trabajo representa un ejemplo para nuestra juventud? lPara Ud. qué

representa?
R. - El haberlo cumplido
el 1/10/82 mis 25 años, representó la satisfacción más
grande que una persona pueda imaginar, pues me remonto hacia esos tiempos y
me recuerda que mi trabajo
me fue difícil conseguir dado mi juventud de vagancia,
no obstante trabajaba en la
Cámara de Industria y Comercio donde fue mi primer gerente Félix !barra gran amigo- y también en
la oficina contable Garzonio-Rivas, cobrando la suma total de 220 pesos. Con
mi mayoría solicité al señor
Garzonía empleo en la Administración Provincial y pese a que no fue de su agrado
porque como dijo era muy
vago, logró a prueba por tres
meses que ingresara en Rawson.
En este repaso de mis comienzos donde no puedo olvidar la "Chanchita" como
se le decía en esos tiempos
al ferrocarril, me presenté
ante el Dr. Marcelo Pérez
Catán y me dio el empleo
cobrao1do la "astronómica"
suma de 1.195 pesos.
Ahí cambió mi vida pues
empecé a comer todos los
días y a comprarme mi pri-

mer traje en sastrería Arzand. Cuidé mi empleo hasta que me nombraron con el
cargo a la Caja de Previsión
Social de la Provincia el 1/1/
58 y se me fue grabando en
la mente el no tener que faltar. Así cumplí los 10 a_ños, luego los 15 y eso se
transformó · en enfermedad,
al precio de sacrificar muchas cosas por tener en la
mente el fichar el reloj de
· entrada ... maldito reloj.

P. -Luego de este repaso, explique cuáles fueron
los hechos más positivos
que ha tenido en esta exitosa carrera administrativa.
R. - El éxito más importante fue formar una familia de la cual me siento orgulloso y el respaldo de
mi trabajo fue fac tor primordial para lograrlo. Otros
éxitos son muy relativos,
pues siempre fui algo poster, gado por razones de poi ítica
cosa que soy apolítico y no
congeniaba con los directores de turno que postergaban mis ascensos y anhelos, hasta que cierto· día fue
nombrado interventor de la
"Caja" J UAN CAR LOS EDUARDO SCAGLIONE, esto con mayúsculas, quien
me dio la oportunidad,
siempre con la ayuda del
Contador Antonio Bias Lobaro, de realizar un curso de
mecanización de NCR y ello
me ayudó mucho a progresar.
Con el señor Scaglione
también he tenido mis "roces" pero siempre lo respeté
como hombre de bien y con
una asimilación de trabajo
para con sus subordinados,
que daba gusto aprender de
él. En la actualidad un gran
amigo de quien tengo el mejor de los recuerdos en mis
25 años de empleado público.
P. - lUn anhelo de ahora

en más?
R. - Mi mayor anhelo de
ahora en más es poder darles a mis hijas los estudios
que su padre no pudo tener
y mantengan como hasta el
preserite.~a. resoori~ilidad .
que sremre intente inculcarles.
P. -Con su experiencia,
lqué mensaje les daría a los
jóvenes que se inician en la
carrera administrativa de la
Administración Provincial?

R. -Es otra generación y
por lo tanto tiene otra forma de pensar y actuar, pero igualmente el mensaje
que puedo decirles es el
mismo que me grabé cuando me inicié "Persevera y
triunfarás".

P. - lQué saldo le .dejan
estas primeras Bodas de Plata en la Administración Pública?

jor gobernador que tuvo
nuestra provincia quien implantó en nuestra Caja los
préstamos Hipo~carios para
todos los empleados sin distinción de clases ni banderías políticas, una de las tantas obras realizadas por este hombre en todo sentido
de la palabra.
P. -Un pensamiento
l>re el futuro?

so-

R. -Continuar al ritmo
R. -Los numerosos ami- que llevo y esperar que se
gos que coseché y aún reco- cumpla en nuestra provincia
nociendo al hacer nombres aquel retiro a los 25 años
me voy a olvidar de muchos, que tuvo una corta vigencia
quiero destacar a la señora no hace mucho y que acde Castelli, los señores Tho- tualmente rige en Río Nemas, Ismael, don Isidro lral- gro. Considero que sería un
de, Herevo Albarracín, el justo premio a quienes cum"negro" Farías de la im- plew parte de su vida en la
prenta, don Abad, la Sra. Administración Pública coScheffield, en fin gente que mo en cualquier otro trabasiempre los tendré en mis re- jo.
cuerdos.
Se llama Héctor Manuel
Siguiendo con mis comienzos, no puedo olvidar Ríos, un ejemplo de resal Dr. Jorge Galina, el me- ponsabilidad.

orusurlJ~A

TIENE

MINISTERIO
DE
BIENESTAR
SOCIAL

FUTUROINSTITUI'O
~Jlll
PROVINCIAL DE LA

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
UCITA□ON PUBLICA Nro. 1/82 .
OBJETO: "CONSTRUCCION 350 VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y SU CORRESPONDIENTE INFRAESTRUCTURA EN COMODORO RIVADAVIA".
PRESUPUESTO OF. TOPE MAXIMO: $ 106.807.135.799.(JUNI0/82)
PLAZO DE EJECU□ON: 776 días corridos calendarios.
CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA: $49.549.702.174
LUGAR DE VENTA Y/O CONSULTA: Instituto Provincial
de la Vivienda y Desanollo Urbano, hasta 10 días hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación - Departamento
Licitaciones y Compras, Don Bosco y San Martín, Rawson
(Chubut), Casa del Chubut - Paraguay 876 - Capital Federal.
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: Instituto Provincial de
la Vivienda y Desanollo Urbano, Don Bosco y San Martín,
Rawson, Chubut, el día 3 de noviembre de 1982 a las diez
(10) horas.
VALOR DEL PLIEGO: S 20.000.000. - . El pago de los pliegos en Casa del Chubut se efectuará contra entrega de giro
sobre Rawson a la orden del Instituto Pro-@ ·
vincial de la Vivienda y Desanollo Urbano.
,
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nas, los elefantes marinos
posan al menos un tercio de
su vida en tierra firme. Por
ejemplo en el período de reproducción anuo/ en los playos de los territorios que habitan generalmente los machos llegan primero. Las
hembras lo hacen unos semanas más tarde. Los sementales (machos} provocan
cruentos boto/los para poseerlos. Los machos más fuertes forman harenes de hasta
40hembras.

MUNDO
FILATELICD
ra joya arquitectónica.
NOTICIAS DEL CENTRO
FILATELICO RAWSON

Con motivo del remate
de sellos postales que se postergó para el domingo 74 de
noviemóre, informa esta
Institución que ya han comenzado a distribuirse los
listados de condiciones y
precios de los lotes a rematar. A los interesados de
la zona se les comunica que
si no lo han recibido podrán
solicitarlo persono/mente en
.J9rmiento 445 (Sr. Corbe-

/la) de 76 a 20 hs. o a Casilla de Correo 69, ambas direcciones de la ciudad de
Rawson.
El mismo se efectuará
bajo el sistema de ofertas
bajo sobre cerrado.
También se Informa que
se dispone para la venta de
los siguientes materia/es: bisagras engomadas, sobres
transparentes, libretas para
canje y sellos argentinos y
universo/es para lo venta.
Próximamente se incorporarán pinzas, clasificadores y
hojas para a/bum Yvert
Nro. 4.

IIOMIN~

MIEKCOLES

I

JUEVES

I

I

VIERNES

LUSt-S

I

MAKUS

I

SABADO

10,0 1 - - - - - - - ' - - - - - - - ' - - ' - - - - ' - - - ' - - - -- - - ' - - - - - ' - - - - - - - - ' - --

SEÑAL

17,15
El NIHO Y El
ELEFANTE

17.•5

LOS 3
CHIFLADOS

1ro.

19,15

Cine

19,0

Canal 3

20,15

1

MUNDO
AC UATI C O

TOTAL

-

VIVIANA

--CINE

30 Belgrano

NOTICIOSO PROVINCIAL'
i

A
ESTO

FLASH J

FLASH J

21.15

SPLIT

DECAL[ GR ON
INTER
NACICNAL

PTO. MADRYN

EXTRA.NA.
P•REJA

PALMERS

fLASH J

TOWN

LOS

24 Del Pueblo .. Pei\a y Mitre, Tel. 71803
SABADOS

FLASH J

FLASH J

3oo

JOVENES
ABOGADOS

MILLONES

1HELICOPTlRO
DE RESC.HE

ARGEt-lTI SOLID
GOLD

DE GALA

BLUEY

NISIMA

1

22,15

1

LOS
MUCHACHOS :
HARDY

••• Sarmiento y Vacchina

DE

VELADAS

11,0

22,0

24 Roca . • . . . . . . .Mariano Moreno 574
25 Belgrano ....• . Sarmiento y Vacchlna
26 Rawson . . . . . . Don Bosco y Moreno
27 Roca ....•..• •Mariano Moreno 574
28 Belgrano •..•.. Sarmiento y Vacchina
29 Roca •••..••..Mariano Moreno 574

MUSICA

EXCLUSIVO PARA CHICOS

BANANA

20,0

RAWSON

SUPER

TITANES
EN El
RING

TENOE:1\<0S

SKIP PY

A PARTIR DEL DIA 25

0
DA N C I N' DA Y 5/

Fila

--

AJUSTE

LA TRIBU
BRADY

/

~.15

~-º

DE

La Rueda Rotaría
femenina de Rawson obsequió con un ajuar a la primera mujer que tuvo familia
en el Hospital Santa Teresita
a partir del domingo con
motivo de haberse festejado
el D (a de la Madre.
A las 5,22hs. La señora, Andrea Vallejos de Esquive! dio a luz el día lunes
18 a la bebita Alicia Gloria.

Farmacias
de turno

RAWSON · OCTUBRE 82
~

MADRE

Después de las ballenas,
los elefantes marinos son los
mamiferos acuáticos más
grandes que existen. Los
machos de 4 a 6 metros pesan alrededor de los 3.000
Los elefantes marinos
kg, ., mientras que las hem- comporten con las focas, los
bras son más pequeñas, con leones marinos y los morsas
COOPERADORA DE
una longitud promedio de 3 · el orden zoológico de los
metros. De estas criaturas p_ionipedos.
LA POLITENICA
hoy dos especies: lo del norte (miroungas angustlrotis)
Con motivo de festeTodos estos criaturas auny las del sur (mlroungo leo- . que están adoptadas al me- jarse el día de la Madre, la
nina) también llamadas Aus- dio acuático, todovfo pre- Asociación Cooperadora de
tral por el hemisferio en que sentan cuatro extremidades la Escuela Politécnica Nro.2_
habito.
"Dr. Guillermo Rawson,"
y se reproducen en tierra.
Hay otros ejemplares de
efectuó el d fa sábado 16, a
La estampillo emitido en las 17 horas, en una reunión
la mismo especie pero estos
habitan en el sur y sus di- nuestro pais reproduce en de camaradería, el sorteo de
mensiones son mayores que su viñeta la efigie del elefan- una plancha "Atma,"resul-'
te marino que vemos en tado favorecido el Nro.193.
sus parientes del norte.
A diferencia de las bolle- nuestros costas.
'~

Por OSCAR CORBELLA
Sabe Ud. amigo co1ecc10nista ¿qué es la Capilla de
Candonga? Se lo explicaremos. Ella se ve en un sello
argentino de $ 500. - del año 7978 perteneciente a la
serie de Correo ordinario dedicado a la "Historia y Turismo". Impresa en huecograbado y papel sin filigrana, lleva el número 7736 de
Yvert Te/lier.
La Compañia de Jesús aportó durante el periodo de
su existencia la armadura
troncal, tanto de la cultura
intelectual, como de la enseñanza de los principios
fundamentales del trabajo y
de la industria de Córdoba.
Los jesuitas tuvieron numerosas posesiones, entre ellas las de Santa Gertrudis,
más conocida bajo el nombre indigena de Candonga,
de la que sólo exisien en la
actualidad, sus capillas y oratorios. De acuerdo a distintas versiones, para algunos en 1650 y para otros en
1730, se levantó la capilla
que se conoce con el nombre de Candonga y no con el
nombre de su advocación, es
decir, Santa Gertrudis. Es de
proporciones reducidas y
pese a los pobres elementos
conque se contaba en la época, la dirección de la obra
fue sabia en la técnica y sensible a la estética, constituyéndose as/ en una verdade-

DIA DE LA

MINIS(Rl(S

El DERECHO DE NACER

25 Madryn .••••.•.• Muzio y Necochea
26 Moderna •• Bmé. Mitre 502, Tel. 71283
Z7 Suárez .•••••.••. Gales y J.B. Justo
28 Central •.• 25 de Mayo 272, Tel. 71866
2SI Del Pueblo •• Pel\a y Mitre, Tel. 71803
30 Madryn ••.•••••• Muzio y Necochea

TRELEW

23,15
OPERACION

COMPREBIE\
Y BARATO
EN
Carnicería y

23,0

MINISERIES

BON[Y

HOLOCAUSTO

NOCHE DE
COMEDIAS

HOY Y t.E
SIEMPRE
MATRIMONIOS

CINE
00,0

HARRY "O"

PETROCELLI

CINE

DE
SUSPENSO

CULTOS

y
CIN[
ALGO

MAS

10

CINE

01,0

PIN -PA
abierto los
domingos

GRANDES
VALORES DE

00,15

01,15

Mercado

NO TOCA
BOTON

CULTOS

PUNTOS

02,15
· ~EV. SEM. DE
NOTICIAS

02,45
OJ,Is

Gaiman Nuevo

-

-,;,••f'f¡,nx
ACCESORIOS

1

CULTOS

SOLICITE SU CONEXIONEN RAWSON EN:
YRIGOYEN 23 - T.E. 81-772

24 Yrigoyen ••. Vrigoyen 835. Tel. 21208
24 Plaza . • • • • • • • • • • • • Riwadavia 348
25 Pu!ti ... J. Hernández y Pje. Lamadrid
25 Trel- •..•....•• San Martín 1168

26
26
Z1
Z1

Chubut ••••••• España 30, Tel. 21369
Lujm •••• S., Martfn 757, Tel. 20658
Italia ........ Italia 156, Tel. 21206
Cluerol •• .25 de Mayo 401, Tel. 21263

28 Avenida ... Yrigoyen 846, Tel. 21208
28 Plaza ....•........ Riwadavia 348
29 Yrigoyen . .. Yrigoyen 835, Tel. 21497

,

29 Trelew .......... San Martfn 116S
30 Pu!ti ... J. Hemández y Pje. l.amadrid
30 Sabin ........ . Colombia y Chicla,.

,....... ....."''••·

--=--::.;"""~,....-•.....,,

LA

SOLUCIONES

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

Y PARTES DE CARROCERIA

BALANCEO

REABRID NUEVAMENTE SUS PUERTAS
SU PROPIO DUEÑO
FIAMBRES - ALMACEN Y VERDURAS

{Atención de 7 a 20 hL)

Belgrano 451 (esq . Pasaje Mendoza)

TRELEW

Delcucntos a empleados
Ruta Acccao a Playa Unión

Rawson

25 DE MAYO 276

RAWSON
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Mirto Yakrla Ojeda,
cumplió 5 años
el 4 de octubre.
"Som Fotografías"

Walter Clunar'reta
festejó sus 6 a/filos
en Raw,on.
"So,a Foto,-fúu"

24 de octubre de 1982

Días pamdos cumplió
6 altilos Lorena Geufroy.
"Sosa Fotografias"

Sanna,o Dlqo Pire:
cumplió 9 años en Río Pit:o.
"Foto Stuttiart"

Página 17

Festejó 11113 o/los
Manuel Alberto T•at1,
d JOdueptlembre.
"Foto Sllltzart"

Colllrrl/ff'o11 e ~ matri-

_,,., el 19 de -r,tlem6re
Yblllras Roten. F Aldo
Maulou.

Cumplt!dos de Marítz
Celnte N~z. en ~lew.
Foto Stlltt,ort"
Cumplió 15 años en Gaiman
Andrea Foul~s
"Foto Stuttxart"

Enloce de Ymana Pon/ y
Alberto Farías, en Trekw.
"Foto Slllttxart"

t

Sandra Emilia Hervitt
festej6 sus 15 años
en Puerto Madryn.
Foto Stuttfart'º

Contrajeron enlace matrimonial Raúl A. Sancha
y Silvia M. Segovia, en
Pto. Madryn.
"Foto Stuttgart"
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RACING Y GERMINAL
1
A TODO O NADA
Vuelve el fútbol local a acaparar la mayor
·atención del fin de semana deportivo. Sin lugar a dudas el nuevo
choque entre los primeros equipos del Rácing
Club y Germinal es el
plato fuerte de la jornada dominguera y este afio de buenas campai'ias
por parte de ambos elencos, nos permitió felizmente- recuperar
la emoción en este popular deporte. La vuelta

de las hinchadas con sus
coloridos atuendos, sus
cánticos y toda esa alegría que acompañan a
sus jugadores, estarán
hoy a partir de las 16,30
en la gramilla de Rácing.
Si a ello agregamos que
los dos equipos se juegan la posibilidad de llegar a la final de su zon¡i,
creemos que toda esa rivalidad acumulada durante ai'ios y revivida en
1982, tiene los ingredientes más que sufí-

cientes para que todos
vivamos la gran fiesta
del balompié zonal con
este espectacular choque.
Pero hablando de posibilidades, tenemos una
paridad de fuerzas que
se ha ► . reflejado en sus
últimas
confrontaciones, quedando el triunfo
en los capitalinos por la
mínima diferencia en la
· primera rueda y una revancha que abre interrogantes para esta tarde.

El conjunto que dirige Luis Bastida presentaría un solo cambio
con respecto a su alineación del domingo anterior y ello se produciría
en la línea de ataque,
donde ingresaría desde
el vamos Freddy Valdez
en la punta derecha,
completando con Ruiz
Díaz y Aguero.
En Rácing tampoco
habría cambios y la total idad del plantel sigue
entrenando con mucho

ZONA "B"

ABOGADOS

VETERINARIOS

MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

Dr. ROLANDO JONES
MEDICO VETERINARIO

Rawson

Ate. Brown

Gaiman

H. Yrigoyen 65

Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS

H. Yrigoyen 363 '

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA

P. Martínez 210

T.E. 81884

Rawson

BIOQUIMICOS
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAFIA
BIOOUIMICA
Rivadavia 302

T.E. 81259

Rawson

FA-R MACIA

-ROCA-

Rivadavia 867

Rawson

HORACIO ISMAEL TOCHO
Rawson

T.E. 81247

M. Moreno 574

Gran variedad
en Pescados y
Mariscos · ·
Don Bosco 275-Trelew

Sanatorio
TR ■ LEW

CONTADORES

T.E. 20216

Pecoraro 460

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
E. Tello361
Est. Riva y Asociados

Anoche festejó sus
primeros 57 ai'ios de existencia el Club Deportivo Dolavon de la localidad homónima con una cena y velada danzante amenizada por las
orquestas "Cilano" y
"Los Brillos". Los festejos de este nuevo aniver-

sario se llevaron a cabo
en el salón del ferrocarril y contó con numerosas familias de socios,
simpatizantes e invitados.
Esta humilde y querida institución del Valle
se encuentra en estos
momentos con el mismo
tervor de sus comienzos
y su mayor pasión, el
fútbol, le ha brindado
este año un nuevo lauro
a su historial deportivo
con la conquista del
Campeonato
Preparación del Ascenso.
Por todo lo realizado
hasta el presente y muy
en especial por su trayectoria y la saludable
esperanza de volver a
competir con los mejores elencos de la zona,
Deportivo Dolavon es
hoy un presente que deseamos destacar.
EL REGIONAL, consustanciado con el deporte zonal se adhiere a
los festejos de este aniversario desenado continúen con el mayor de
los éxitos su futuro, y se
concreten todos sus anhelos.
i FELIZ
CUMPLEAI\IOS DEPORTIVO DOLAVON !

DE

Rawson

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
. o,: OSCAR A~ CORTESBIOOUIMICO

Gaiman F. C. vs. Depor•tivo Madryn.
Independiente vs. Arg.
del Sur.

DEPORTIVO
DOLAVON

KINESIOLOGOS

TOMAS O. FONDACARO
ABOGADO

ZONA "A"
Rácing Vs. Germinal
Alte. Brown vs. Huracán

Profesionales
H. Y rigoyen 65

entusiasmo para este
trascendental encuentro
a jugarse en el estadio
"albirrojo".
Es la penúltima fecha del Campeonato Oficial de Fútbol que organiza la Liga "Valle
del Chubut" y todo
puede quedar definido
en las respectivas zonas
donde lideran Germinal
y Deportivo Madryn.
Estos son los partidos

Gaiman
Trelew

Av. Fontana 286

TRELEW

FARMACIA
ODONTOLOGOS

ANO

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO

Rivadavia 524

PERFUME RIA
Rawson

ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
FARMACEUTICA
Mat. Prov. 020

Dra. AIDA ESTER ARCE

Av. Sarmiento esq. Vacchina

T.E. 81178

Rawaon

Odontología Integral - Odontopediatría
CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
28 de julio frente Hospital Zonal

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS

Belgrano 535
Rivadavia 448

Trelew

EN LA PATAGONIA

Rawson
Trelew

BOCIAN
España 12

ºJREVELIN:.c.c.

Ricardo Winter y úuan

Oaniel Evans

CIIRNES DE LA ZONA Ira.
CALIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 - Trevelln
Pel a. del Chubut

OPTICA
-

lrigarilica

Trelew

Suc. Comodoro Rl vadavla
25 de mayo 989
9000 Comodoro Ri vadavla
Peía. del Chubut

Suc. Trel ew
Ruta 3 - Acceso Trelew
c. c . 557 - 9100 -Trelew
Pela. del Chubu t
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Por:
Marcelo Virgili

LOS HERMANOS CELLI

los que son de su época
difícilmente olviden esta
pareja de jóvenes ciclistas
que sabían poner en las carreras, especialmente en los
circuitos de Rawson y Trelew, garra y corazón, su entusiasmo por el pedal era
muy conocido, robaban horas al descanso para entrenar
en el circuito la laguna y poder así presentarse, como lo
hicieron siempre en óptimas
condiciones, formaban un
1úcleo muy parejo dispu tando la punta con Eugenio
y José Graña, Armando Virgili, Comiña, Marcelino Gómez y lovera, Baigorria y
muchos otros. Recién ingresados a primera, demostraron de inmediato sus condiciones y no los amilanaba
el hecho de tener que disputar con los mejores valores de la época, llegando
luego a disputar entre ellos.
los puestos de privilegio.

COMOOORO RIVADAVIA · BUEll)S AIRES
-----IDA----~ .--- -VUELTA:---LLEGA SALE

BUENOS AIRES . .
BAHIA BLANCA ..
RIO COLORADO .
GRAL. CONESA ..
SAN ANTONIO O .
SIERRA GRANI'E
PTO. MADRYN . . .

7.36
10,20
12,26
14 .24
16.19
18,22
TRELEW ....... 19.27
C .RIVADAVIA . . . . 1.25

na deportiva y su gran entusiasmo en todas las carreras
que intervinieron.

1

-

Empresa da Transportas "RAWSON"

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

SABADOS
(Trelewule)

DOMINGOS

DOMINGOS

Y FERIADOS

Y FERIADOS
(Treln llle)

(JlaWIOII. aale)

16.10
17.10
18.10
19.10

20.10
21.10
22.10

L••■a A

PUERTO MADRYN A TREI.EW

(x)

Madryn sale:
Trelew llega:

7.00
8.10

DOM ■ -GO&~

9.15

ID.25

11.30
12.40

Cxl
13.50
1500

16.00
17.10

18.00
1910

20.00
21.10

11.10
12.20

14.00
15.10

16.00
17.10

18.00
19.10

20.00
21.10

9.30
10.40

11.30
12.40

13.30
14.40

18.00
19.10

20.00
21.10

21.30
22.40

8.00
9.10

11 .00
12. IO

13.30 . 18.00
14.40 . 19.10

20.00
21.10

21.30
22.40

PUERTO MADRYN A TRELEW
Madryo sale:
Trelew llega:

21.30
22.40

-

Y •FERIADOS

Trelew sale;
Madrya llega.

2145
22.55

(x)
9.00
U!..IO

Y■■--

RAWSOII • TelfW - -cwaAN . DOL&VON

TRELEW A PUERTO MADRYN

M

--

Rawson u.le:
T relew llega:
Trelcw ~
Oaiman llqa:
Oaiman sale:
Dolavon llqa:

930
10.10
JO.IS
11.00

DOUVON
sale
540
12.00

28 DE JULIO
ue,a
■ale
60!;
6.10
12.35
12.30

DOUYON

Uq:a
635
12.55

Los horarios marcados con (a) circulan por e.l ufalto
los horarios marcados con (v) circulan por e.1 ••lle
los horarios . marcados ron (x) c:.rculan directo detde y hada Raw,oa

Bomberos Voluntarios

13.10
13.40
13.45
14.20

(al
14.10
14.35
14.40
15,10
15.15
15.40

(V)

-

-

17.30
18.10
18.15
18.55

<al

-

19.30
1955
20.00
20.30

(a)

(Y)

(a)

(Y)

(a)

(v)

5.15
5.45

6.40
7.20
7.25
8.00

IUO
1155
12.00
12.25

IJ.30
14.10
14.IS
14.55

1600
16.25
1630
16.55

1900
1940
"l0.20

-

-

5.50
6.10
6.20
6.50

--

-

--

-

••••ooa

DOLAYOII - CWIWC - TRl:LEW
Dolavoa u.le:

Oaiman llcp:
Oaimu ule:
Trelew Uqa:

-·-(y

--

reuw • CülJWI. DOL&VON

Trelew aalé

Oa1man

JJeca:

OaillWI u.le:

TRELEW . . . . . . _ . . . . . • . . . . . . . . . . . . . (Rawso n y Entre Ríos) T.E. 20495 - 20520
PUERTO MADRYN . . . . _ . • . . . . . . . • - . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . T . E. 71111
RAWSON . _ . • . . . . _ . _ . . . _ . _ . . . • _ . • . . . . . . (Pueyrredón y ConesaJ T.E . 81313
COMODORO RIVADAVIA . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . (Huergos 9 9 ) T.E . 2505
ESQUEL _ • _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . (M u ni ci p a lidad) T . E . 4 5

11.00
11 25
11.30
1155

(v)

-

Oola,on ule:
Oaimao. llega:
Oaimaa al~
Trelew Ueea.
Trelew u.le:
Rawson llqa:

Trelew u.le:
Oaiman llep:
Oaiman u.la:
Dolavoa llqa:

WO■ANE& <••--• •••~-)

(a)

-

DOUVOII - CWIUN • TR!LEW - RlWSON

TIEUW - lülllAII - DOUVON

DOLAVON - 28 DE JULIO DOLAVON

r A:

SABADOS
(JlaWIOllaale)

s.c.

5.00 - 5.30 - 6.00 5.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00 - 7.50 - 8.10 7.30 - 8.30 - 8.50 8.30 - 9.00 - 9.30
9.00 -9.30
8.00-8.30
8.00-9.00
1.50 - 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30 - 11.00
10.00 - 10.30
9.00 -9.30
9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30- 11.00 10.30- 12.00
11.10 - 11.30
11.50 - 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7, 12.30-13.00
12.30 - 12.50
12.50 - 13.10 (7)
15.00- 15.30
14.30 - 15.00 14.00 - 14.30 13.30 - 15.30
13.30 - 13.50
13.50 - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00 15.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.50 - 15.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
15.10 - 15.30
15.50 - 16.lC
19.00 - 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30- 20.00
15.50- 16.30
17.30 - 17.50
20.30 - 21.10
20.00 - 20.30 20.30- 21.20- 20.30 - 21.10
18.30 - 18.50
16.50- 17.10
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00 - o:.oo
19.10 - 20.10 (7)
18.10 - 18.30
01.00
20.30 - 21.10
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
19.50 - 21.10
EXCURSIONES Y VIAJES ESPECIALES DllllGWE A:
22.00 - 24.00
CAS'IEW 347 - T.E. 81915 - RAWSON - CHUBUT

aaaaoos
Cx)
7.15
8.25

NO

22,33
0,36
2,31
3,59
6.05
8,40

LINEA 21 DI JULIO SOCIEDAD coo,aanYA DE TRANSPORTO LIMITADA -. TRELIW • CHUIUT

TRfl.EW A PUERTO MADRYN
Trtlew sale:
Madryn llega:

1

22,23
0,26
2.21
3,49
5,55
8,25
19.50

Terminal de Omnibus: Belgrano 475- T.E. 20143-Trelew

LUNES A VIERNE!i LUNES A VIERNES
(JlaWIOll llle)
(Trelew aale)

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

EXCURSIONES Y VLUm al'!X:IALES DIRIGIRSE A:
INMIGRANTES 363 - RAWSON.

A

PTO. MADRYN ...
SIERRA GRANIE
SAN ANTONIO O .
GRAL.CONESA . . .
RIO COLORADO .
BAHIA BLANCA ..
BUENOS AIRES . .

INFORMES y PASAJES:

Verdaderos caballeros del
deporte gozaron del aprecio
del público por su discipli-

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

1LU•■•

15,30

TRELEW _....... 20.48 21.28

TARIFAS

DIAS
HABILES
(Rawson a Playa)

LU• ■ &

LLEGA SALE

C.RIV ADAVIA . . . .

De las mismas se realiza un veinte.por ciento de descuento a jubilados
TRELEW- BUENOS AIRES .............••••.•••.•.•.. S 811.000
PUERTO MADRYN - BUENOS AIRES ••••••••.• ,. 7".000
SIERRA GRANDE - BUENOS AIRES ............. ,. 677.000

Empresa de Transporte "BAHIA"
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

21.00
8,00
10,30
13,06
14,34
16,29
18,32
20.07

Oolawoa Dq:a:
DOL&YON • (Wll.lll .
Dolavoa u.le:
Oa1man llega:
Oaimaa sale:

Trelew Dep:

reuw

(•)
9.30
10.10
10.15
11.00
(Y)

6.40
7.20
7.25
8.00

(Y)

9.30
1010
18.15
11.00
(Y)

7.30
8.10
1.15

8.55

(v)

(a)

(v)

(a)

13.10
1340
13.45
1420

15.00
15.25
15.30
1555

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

(a)
11 .30
11.55
12.00
12.25

13.JO
14.10
14.15
14,55

(a)
16.00
16.25
16.30
16.55

(v)
19.00
19.40
19.45
20.20

(a)
13.30
13.55

14.00
14.JO
C•l
JO.JO
10.55

11.00
11.25

(Y)

(v-a)
l~.30
20.10
20.IS
21.00
(v.a)
11.00
18.40
18.45
19.25

1.94S"

-
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CINE TEATRO
MUNICIPAL

Dialoguitos
ciudadanos

-

de Prudencio
y&pinoso
- Te has levantado temprano, Espinoso.

- Es que quiero aprovechar este domingo de pun1a a
pun1a. Espero que nos acompañe el tiempo.

Viernes 29 - 21.30 hs.

- Bueno, y hablando de otro tema les cierto que hubo timbeada en un comité y que los muchachos fueron derechito al calabozo ...

ULTRAJE EN LA CARCEL DE LAS MUJERES
(Linda Haynes y Ellen Travolta)
PROHIBIDO MEN.18 AÑOS

Sábado 30 - 21.30 hs.
CUARTETO DE CUERDAS
Domingo 31 -16.00 hs.
LOS PEORES DE LA BANDA
(Jerry Reed y Don de Luise)
GUS
(Dibujos animados)
APTAS PARA TODO PUBLICO

- iNo! iOue se repitaL Si lo lindo es cuando hay
- Hablando de timberos y políticos ya hay algunos
"'leee••• ña". ínsuLtos"...piñas...". Si no, no hay atractivo. que están preparando el terreno para sacar buena 1ajada al
Se pone bueno cuando II gente se descarga-.
asunto.
- lSi? lC6mo es eso?

- Así es. Vos sabés que los gobiernos necesitan de los
"servicios" de determinadas empresaL Bueno __ hay políti- Es cierto. Pero nos salimos del tema. Lo que yo cos que tienen empresas que pueden servirle 11 gobierno ... y
quería decir es que hay expectativa y que Germinal ha re- resul1a que se estín borrando "por afuera" de las mismas.puntado y estí llevando gente nuevamente a la cancha, co- lCon eso querés decir que siguen en las mismas sin
mo en los buenos tiempoL- iY qué tiempos!
figuración y que eso en el futuro puede favorecerlas con
contra1aciones del gobierno?
ACTUACION DEL CUARTETO DE CUERDAS
- iExacto!
EN EL CINE TEATRO DE RAWSON
El día 30 de octubre
a las 21,30 horas van a
actuar en el Cine Teatro de
Rawson, el Cuarteto de
cuerdas, formado por Pablo
Borzani, primer violín; Sandra VaJdovinos, violín; Patricia VaJdovinos, viola y
Dino Quer1eri, violonchelo.
En la primera parte deJ programa preparado para esa
noche ejecutarán: Cuarteto
en si bemol mayoro op64 N3 Joseph Haydn; Vivace
assai, Adagio, Allegro con
spirito, Menueto Alegretto.
Cuarteto en la menor op 29
11 Movimiento: Andante de
Franz SchuberL
En la segunda parte, del
concierto interoretarán :

Serenata para cuarteto de
cuerdas op.1, (Samuel Barbe!} 1 Un poco adagio- Allegro con spirito, 11 Andante
con moto, IIIAllegro giocoso- Piú mosso.
Lamento quichua
criolla (Luis Gianneo).
Entre los planes del cuarteto
para el futuro se encuentran
conciertos en toda la provincia, en ciudades como
Comodoro Rivadavia, T relew, Puerto Madryn.
Se presentarán en
teatros o escuelas a fín de
hacer conocer a los niños,
mediante los conciertos didácticos, la importancia de
la música y que se interioricen sobre los instrumentos
musicales que usan.

TODO PARA LA CONSTRUCCION
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- ¿y qué otra novedad tenés?

HP.UPAlll

- Ah._ llo sabias?._ que un hombré de la justicia de
Comodoro vuelve a su viejo amor?

CONCURSO NO 483 30 y 31/10/82

- ¿Vuelve al pago?
- Sf, pero a sus viejos amoríos de 1anto en tanto __

VALOR UNICO DE LA TARJETA

con dentdlo a lormular dos (21
dobles. como máximo

- Espinoso ... sos incorregible. Esas son cosas que a
mí no me gustan.

-

SHIOCJalL

- No te preocupés. Chau, loco.

GENCI

2

INDIPUDIUTl

2

3
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3
4
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f .C. OUTI
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BUSQUE EN ESTE ESPACIO TOOOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

HIERROS
ABERTURAS

DCBI

- Uno los ve y son grandes •ñores.- ,Te pana que
de esa forma vamos I arreglar el país?

LOTERIA NACJONAL

CAL -- CEMENTO

RODE
DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA
DE HOY, Y OTRA PARA PALPITAR
LAPROXIMA

- IOué porquería!

PROVEED R4

BUBUT

valor Loe. $30.000

TODO FUEGO, TODO LLAMA
(Yves Montand e lsabelh~ Adjani)

- i lindo chasco_.! Por eso no se pudieron reunir el
jueves ya que la policía incaut6 los elementos del delito:
- Sí. Hoy sobre todo para el partido de Rácing y Gerveinte sillas, un escñtorio, entre otras cosas y algunos diñminal, que va a estar bueno ...
gentes. se negaron a hablar de pan'o. Lo que no se sabe es si
adentro
del escñtoño estaba la car1a de un "Rosacruz".
- Y claro que va a estar bueno. Se van a dar como en
llguerra.
- Vos Espinoso te salvaste de casualidad, porque bien
- !Espinoso!. Eso no es deporte. Ojalá que sea un que te gustan esas. Si te tendrían que meter en cana por eso
lindo partido y no se repita lo de la última vez.
te dan cadena perpetua.

- Sí, que la genta se descargue sus tensiones en un
partido de fútbol me demuestra que no lo puede hacer de
otra forma.

AAWSON-

05931
04507
3) ....... 20643
4) ... . ... 22177
5) . . .....
20333
1) .•.•...
2) .......

LA RAYUELA

6) ........ 14820
7) .. .... 17624
8) · · · · · · 04001
9 > · · · · · · "16433
10) ..... .
36080

CAMPERAS - POLLERAS
PANTALONES - CAMISAS - ZAPATOS Y ZAPA-

TILLAS PREVENT -ARC
GRIMOLDI, PIE TUTORIS:
BOTANGUITA, CATCHER
PETIT - LAPIN, CAL
PANT, ZAPATO PARA
PLANTILLA.

PROGRESION: 9
M. Moreno 719 al lado de Welcome Rawson

San Martín 558
Avda. Fontana 223

Rawson

Trelew

CRITICAS
DEL
PERONISMO
DE CHUBUT

AL
GOBIERNO

ti Regional
PERIODICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RAWSON (CH.l, 14 de noviembre de 1982 - Nro. 386 - Precio$ 10.000.-

LAPLAZA Y EL
AJEDREZ OCULTO
,..

TAMBIEN SE CONSAGRO FINALISTA
EN QUINTA Y SEXTA
GERMINAL CAMPEON
DE CUARTA DMSION
El Oub Atlético Germinal se consagró ayer
campeón de Cuarta División al derrotar a Madryn por
3 a 2 en la ciudad portuaria.
Su rival también cayó en quinta y sexta, por lo
que la escuadra albiverde se convirtió en finalista para dirimir los correspondientes torneos con el ganador
de los partidos que disputen Rácing e Independiente.
Las victorias permiten albergar serias esperanzas
con respecto al futuro del club teniendo en cuenta la
calidad que evidencia su semillero.

RESULTADOS
Quinta División:
Madryn 2 - Germinal 3
Goles: Papaiani, Bell y Maglia (G)
Barroso, 2 (M)
~xta
Madryn 1 - Germinal 1
Goles: Andrade (G) y Neira (M)

Germinal festejó anoche con una cena bailable su aniversario, que tuvo lugar en septiembre, además de los brillantes logros alcanzados durante el año, que van de lo deportivo a lo social v cultural. Asistieron ait.ís autoridades.

Cuarta:
Madn n 2 - Germinal 3
Gole;: Hemández, Provoste y Soto (G) y Albornoz,

...

'.!(M)

COMAR S. R. L.
MUEHLERIA PHILIPS -

BGH -

ARTICULOS DEL HOGAR OREAN -

San Martín y Conesa

LONGVIE -

AUDIO -

SIRENA -

T.E. 81- 5 3 2

TV COLOR

VOLCAN -

TONOMAC

RAWSON(CHUBUT)
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SITUACION NACIONAL

SOBRE TUMBAS, TUMBOS, INMOVILIDADES E INCERTIDUMBRES
cuando todo el mundo sabe
Dicen que cuando el río ciación mal barajada entre
que las resoluciones de la Alas
palabras,
los
proyectos
y
suena, es porque agua trae ,
samblea de ONU no obligan
la
realidad.
El
gobierno
(o
y lo real es que en estos últia nadie y mucho menos, a
mos tiempos, el ruido ha si- sus voceros respectivos), a- las potencias del hemisferio
firman
ciertos
deseos,
pero
do tan fuerte, que parecía unorte. La votación favorano estar en lguazú. La som- los actos ( o la falta de ellos) bel, con todo, no es algo palos
contradicen,
y
es
muy
bra ominosa del golpe de esra despreciar: en las actuales
tado oscureció el panorama difícil compaginar coheren- condiciones de debilidad del
temente
la
invocación
de
la
político; desde la Iglesia haspaís y después de la derrota
ta el Partido Comunista, ins- democracia y la clusura de bélica, las cosas pudieron ser
medios
periodísticos,
por
etituciones y partidos saliepeores. Haberlo evitado es
ron a aventar los pájaros de jemplo, es imposible hablar ya un mérito que, sin duda,
de
obsecación
cuando
se
simal aguero, mientras tanto
debe compartir la Multiparel gobierno ha insistido en gue escondiendo la carta de tidaria: pues un representanla
fecha,
pese
a
que
se
sabe
culpar de las maniobras dete de ese pentágono polítisestabilizadoras a la prensa, positivamente que tal anun- co llevó a las Naciones Unicio
ayudaría
a
disipar
las
duaplicando a algunos medios,
das (y muy especialmente a
la medicina expeditiva y au- das de los partidos y demás los gobiernos occidentales)
fuerzas
sociales
(y
de
los
obtoritaria del cierre por dela voz de los partidos, neucreto, en clara violación de servadores del exterior), for- tralizando así, la mala fama
taleciendo
de
ese
modo,
la
la legítima libertad de prendel gobierno militar en el
sa. Si algo faltaba para "con- democratización frente a los mundo . y reafirmando que
acosos
y
las
conjuras.
dimentar" esa ensalada, un
la reivindicación de las Malvocero de la presidencia ( ovinas es una convicción de
Quizás
el
único
respiro
ficioso naturalmente) ratifitoda la sociedad argentina,
que
tuvo
el
oficialismo,
fue
có que •• ... la estabilidad del
antes y por encima de los
la
votación
favorable
en
la
Gral. Bignone está aseguracaprichos de un régimen auda ... ". A esta altura, todos Asamblea de las Naciones Utoritario.
recordarnos las "segurida- nidas. Nótese que excluimos
Más allá de esa votación
deliberadamente
el
tono
des" que ofrecía la etapa
favorable, la gestión oficial
triunfalista
que
nuevamente,
Viola, y nos atrevimos a inapareció desvaida y la marterpretar a la inversa esas nos regalaron los medios oficiales. En efecto, mal puede cha h:tcia los comicios y la
optimistas afirmaciones.
normalización desacelerada
Las tendencias desestabi- hablarse de "una gran victo- en un punto de alto riesgo.
lizadoras no surgen de la ria" cuando apenas hemos
Una semana atrás, los oprensa (es muy pueril culpar conseguido retrotraer la si- casionales escuchas de una
a los espejos: sólo reflejan la tuación al punto que nos en- emisora radial porteña se
realidad), sino de una aso- r.ontrábamos en 1965. v vieron sorprendidos por un

en Rawson
ESTAMOS TRABAJANDO PARA USTED!!
SOLICITE SU CONEXION EN:

H. Y rigoyea X3

T.E. 81772

Rawson

Casa RAWSON
LA LIBJlERIA DE TODO EL AAO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

programa inesperado: la
proclama golpista de una
misteriosa "junta de comandantes en la clandestinidad". La arenga fue examinada posteriormente (en su
versión grabada) por la junta integrada por Hughes Nicolaides - Franco, así como por el titular de la Casa
Rosada, todos los cuales
despectivamente
restaron
credibilidad o trascendencia
a esa exteriorización golpista - conspirativa. Sin embargo, la casi inédita proclama es sólo una de las huellas
del golpismo que se perciben en el horizonte. Son diversas las versiones que circulan. La conspiración de
los "sables blancos", un presunto movimiento militar
que integrarían oficiales "no
comprometidos ni en la guerra antisubversiva ni en las
operaciones australes" ( doble abstención que simboliza la blancura de sus aceros)
Otro , mucho mas reservado,
e inverosímil, "el proyecto
de los 1.100 culpables", síntesis telegráfica del plan golpista, de espíritu nacionalis-·
ta y moralizador. Estos ofi-

HECTOR OMAR
FEBRERO
TRANSPORTES GENERALES
EXPLOTACION YACIMIENTOS DE AR/DOS
ARENA - RIPIO - ZARANDEADOS
TRITURADOS
A. Maiz 345

T . E . 87 -617

Rawsan

mos podido comprobar personalmente, que muchos billetes de $ 1.000.- (los marrones) que circulan en el
mercado carecen de las líneas verdes que (de acuerdo
a las disposiciones que creó
ese tipo de valores) deben figurar en el campo superior
de la figura del Escudo Nacional. La experiencia puede ser hecha por los lectores, a menos que se explique
públicamente el fundamento legal de esa variación.
Que pueda denunciarse a
las autoridades por falsificación, refleja con patetismo,
el enorme foso de desconfianza que separa al poder
institucional de la sociedad
civil.
El segundo caso es el libro del ex presidente Galtieri sobre la guerra de las Malvinas. Sabíamos que el apellido del autor y estratega de
la operación iría en la tapa.
Pero una variante de último
momento hizo que Galtieri
DOS CASOS PARA
prefiriese encuadrarse en un
ambiguo anonimato, dejanLAANECOOTA
do que la responsabilidad
El primero roza la cons- del texto recayera sobre los
UNLEONQUE
periodistas que lo interrogatelación
del absurdo (pero ...
"PISA FUERTE"
ron (quienes aún conservan
¿acaso no convivimos con elas grabaciones). Hizo falta
lla?).
En
estos
días,
un
aboEl acto realizado por el
rectificar la redacción del ex
radical Luis león en el Luna gado porteño se presentó presidente en una tercera
ante
la
justicia
para
denunPark de Buenos Aires, aún
persona (un estilo adecuado
da que hablar en su partido ciar al mismísimo Estado a las "ínfulas mayestáticas"
Nacional
por
"falsificación
y fuera de eT. Es que nadie
de Galtieri), e introducir vaatribuía al chaqueño una ca- de moneda". No se trata de riaciones a la cubierta del liuna
metáfora
a
la
que
son
pacidad de convocatoria tal
bro . Galtieri quiso sortear
como para congregar a más tan afectos los economistas de ese modo el eventual
liberales,
enemigos
acérride doce mil personas que acastigo de la comandancia
plaudieron su discurso , ve- mos de la emisión. La de- del Ejército. Ya sabemos
nuncia
se
refiere
"literalhementemente por cierto .
que Galtieri no recibió perCon esta demostración, mente" a "edición adultera• miso de Nicolaides para hada de billetes", por parte
el Movimiento de Afirmablar del tema Malvinas. Ahoción Yrigoyenista (MAY) de las autoridades moneta- ra falta averiguar si recibirá
rias,
lo
cual
constituye
un
ique dirige el ex senador y
la pena equivalente a la que
discípulo de Ricardo Bal- lícito castigado por el códi- cayó sobre los Grales. Daher
go penal. Al parecer, según
bín, pasó a avalar su deseo
nos han informado, la Casa y Flouret , y si el librito,
de terciar en una "in terna" ,
"Los nombres de la derroen la que hasta el momento de la Moneda ha puesto en ta", forma parte o no de la
circulación (sin que se cosólo se atribuía chances a
nozca la legislación que lo denunciada campaña de delos balbinistas o Línea Naautorice) , billetes con nume- sestabilización. Habrá que
cional y al Alfonsinismo.
esperar el próximo capítulo.
En los círculos balbinis- ración repetida, y ha modificado
las
características
grátas se prefirió no abrir juiPor Víctor lembeye
cios, quizás porque se espe- ficas de algunos papeles. He-

ciales logiados ( ¿suena conocido?) habrían clasificado
1O campos de actividades
del país (política, economía, empresas, FF AA, Medios
de comunicación, gremios,
etc... ) y se propondrían
"purificarlos" por un método matemático: fusilando a
1O representantes de cada uno de esos estamentos, y encarcelando por cuotas de
100 cada uno (al menos imaginativos estos oficiales!) .
Se habla también de la
febril actividad de los "amigos" del Gral. Onganía, de
las conversaciones que ocupan a muchos oficiales descontentos con la forma en
que se condujo en conflicto
austral y otros asuntos actuales, o de los intentos de
restaurar un eje sindicatosFuerzas Armadas.
En tren de registrar insistentes versiones, cabría señalar la mayor plausividad
de la que afirma que el Gral.
Bignone habría entregado su
renuncia al cargo presidencial, a la Junta de Comandantes.

cula con un eventual futuro
frente con las huestes del
chaqueño . Este parece haber
diseñado una estrategia para
colocar al MAY en situación
de tercera fuerza potente en
el abanico radical y encaramarse así al cargo que ocupa
precariamente Carlos Contin. Esa reivindicación del
federalismo, en especial por
las provincias más postergadas, parecen marcar dicha
estrategia. El chaqueño calcula que al hendir una pica
en Capital Federal, está en
condiciones de convertirse
en el abogado de los comités
radicales de la Argentina pobre , única forma de negociar
frente al bipolarismo Buenos Aires ~ Córdoba. Se trata, es cierto, de organizaciones partidarias débiles, aquellas en las que león busca apoyo, pero, (como a veces
recordaba Juan Perón) "maíz por maíz, uno se come el
maizal".

Pígln11 3

14 de noviembre de 1982

EL REGIONAL. Desde Rawson para todafa Prnvlncla.
-

)

. ROBLEDO DENUNCIA PROYECTOS GOLPISTAS
Uno de los precandidatos presidenciales del peronismo, Angel Federico Robleáo, denunció en declaraciones a EL REGIONAL la existencia de "una
acción manifiesta destinada a desestabilizar este último capítulo del gobierno militar", asegurando
que la maniobra tiene como responsable a la "oligarquía liberal carente de votos".
Robledo, quien fue ministro de Defensa durante
el gobierno de Isabel Martínez, negó además que su
alianza con la CGT Azopardo y Victoria Calabró
7"a quienes se cuestiona acervamente en el peronismo- le reste posibilidades electorales.
Por lo demás, consideró segura una reunificación
de la central obrera y opinó que el gobierno pierde
aceleradamente espacio poi ítico.
En sus declaraciones a tema" peronista criticando
EL REGIONAL Angel Fe- "intemperancias".
derico Robledo puso en duAfirmó sobre el tema que
da el desemboque democrá- "lamentablemente, toda estico del proceso ·ar sostener ta metodología de la intemque "Hay una acción mani- perancia no ayuda para nada
fiesta destinadll. a desestabi- al trámite de la reorganizalizar este último capítulo ción interna", aunque advirdel gobierno militar".
tió que "no se le debe atriSegún su criterio, la ini- buir demasiados alcances" a
ciativa golpista proviene de dicha actitud.
"la oligarquía liberal carente
de votos que, naturalmente,
"En política - aseveróve perder el poder político los excesos verbales son frecon el próximo proceso e- cuentes dentro y fuera de
lectoral".
nuestro partido, en nuestro
Los integrantes de tal país y fuera de él" afladiensector, añadió el ex ministro do que "no hay ninguna
peronista, "son los enemigos probabilidad de que los ende las elecciones, los parti- frentamientos internos opedarios de los gobiernos de ren una fractura del peronisfacto porque han sido los mo".
beneficiarios y los reales deSiempre sobre el tema intentadores del poder" .
dicó Robledo que "podrá o"Acá -enfatizó - el po- currir, quizás, el alejamiento
der no lo ejercitó Videla si- de alguien que opte por retino Martfuez de Hoz".
rarse a cuarteles de invierno,
pero no hay ningún nucleaLA INTERNA
miento ni dirigente que pueda operar fuera del Partido
Por otra parte , Robledo Justicialista".
no eludió referirse a la "in"Cualquiera que preten-

Mercado

y

Carnicería

PIN- PA

Robledo,
precandidato
peronista,
no descarta
intentonas
golpistas.
Enla foto,
con ltalo
Luder, otro
precandidato
pero con mas
posibilidades.
da fracturar la unidad del
peronismo se irá solo o casi
solo", advirtió puntualizando además que "esto sin excepción, cualquier dirigente
por alto que sea su nivel o
importante que sea su prestigio".

CANDIDATURA
En otro tramo de sus declaraciones, Robledo admitió su consideración de
"presidenciable" al tiempo
que negó que el apoyo que
le prestan la CGT Azopardo
y el ex gobernador de Buenos Aires Victoria Calabró
pudiera perjudicar sus probabilidades.
política - dijo•iempre se hace sumando
fuerzas; lo importante es
que las reacciones de la su"La

ma no se traduzcan en una
resta, pero no es este caso",
aseguró.
Por otra parte, el dirigente aseguró que "ineludiblemente" habrá una reunificación de la CGT, acotando
que "no se cuando, pero a
más tardar cuando se hayan
reorganizado los gremios;
cuando las conducciones
gremiales tengan legitimidad
en razón de la elección de
sus afiliados e incluso si de
esas elecciones quedan los
mismos dirigentes de hoy.

DIALOGO
Más adelante, el político
justicialista lamentó que el
gobierno no hubiera consultado a la Multipartidaria para afrontar el pago de la
deuda externa.
"Creo -sostuvo- que

A. Brown428

Barrio Gairnan Nuevo

_E::io NELSON

CASJ.\
"fEIXEIRA

oelgrano 644- RAWSON

Ese. 1 - Opto. E - 2do. Piso
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San Martín 487
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REPRODUCIMOS SUS
FOTOS ANTIGUAS
ENMARCAMOSSUPOSTER

DONDE CONVERGEN
LAS RlJfAS DE LA ECONOMIA

hubiera sido un acto político que habría permitido recuperar un espacio de poder
al gobierno. Se perdieron allí una oportunidad porque
lo circunscribieron al ámbito del Ministerio de Economía, y este es un problema
con amplias proyecciones
políticas".
A su criterio, la actitud
del gobierno "es lamentable,
porque hubieran mejorado
las perspectivas desde que si
los partidos tomaban el

compromiso de aceptar la
negoc1ac1on, creo que las
condiciones hubieran sido
mucho mejores para la Argentina".
Analizando ese · acto ~l
gobierno lo juzgó como "u•
na de las tantas expresiones
de inhabilidad política que
hemos visto a lo largo de estos años. Por lo menos no
quiero creer que haya malas
intenciones respecto de la
institucionalización". añ.adié
Tras considerar que el gobierno pierde espacio político "todos los días" analizó Robledo el papel que debe cumplir la Multipartidaria en esta etapa.
Seflaló al respecto que
"hace tiempo que vengo sos•
teniendo que la Multipartidaria debiera convertirse en
un instrumento de co-conducción de la coyuntura a
través de una presencia activa. En algunos casos opinando, en otros movilizando, en otros criticando, utilizando todos los medios
que desde la oposición y •sin
participación directa en el
gobierno se pueden ensa•
yar".
"La Multipartidaria -en
fatizó- no se ha podido des
prender de los métodos de•
,clarativos y el gobierno ne
entiende otro lenguaje qut
el de la acción directa".

ORGA N IZACION COBO

Nobleza Picardo S. A.

La Universal
Cta. Arg. de Seguros S. A .

Eveready - Gillette
I'

Akapol

Rubén Osear Sahagún
Agen tL' Organi zador
AMEGHINO 387

San Mart í11 58 1 - 8.S
Tel éfo no 21305

9100 TRELEW (CH.l

TREU:W

T . E. 20582
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EL HUMOR CONCURRE EN
DEFENSA DE LA ECOLOGIA
Visto: la necesidad de producir papel en la provincia
de Chubut y considerando
que el Parque Nacional Los
Alerces ofrece abundante
materia prima para el desanollo de una planta de industrialización, se recomienda:

1) Concretar la Instalación
de una planta papelera en el
Río Arrayanes o Lago Ver-

de.
2) Utilizar para su primera
tirada el ejemplar denominado "El ABuelo" (especie Fityera Cupresoira) que servirá de ejemplo de las excelentes posibilidades que ofrece
la industrialización del Alerce y demú especies nativas.
3) De foima
Visto: la necesidad de demostrar las distintas carac1erísticas del Bosque Petrificado y considerando que
la moderna tecnología puede p10Yeemos de los elementos necesarios para poder dar su más efectivo uso
turístico del Area, el VIl Seminario de Areas Naturáles
y Turismo recomienda:
La utilización intensiva
,_

n

La clausura, hace exactamente una semana,
del VII Seminario Internacional de Areas Naturales
y Turismo dio pie a un formidable alegato en defensa de la ecología por vía del humor del absurdo.
Es que un autodenominado "grupo periférico" del Seminario produjo un documento ironizando sobre el aprovechamiento comercial de los recursos naturales recurriendo a un estilo que, por
momentos, hizo recordar a Jonathan Swift y Mark
Twain.
El l?'fUPO, que encabezó visiblemente el ingede topadoras, motoniveladoras y demás instrumentos de
remoción a los efectos de
poner de manifiesto la importancia del recurso turístico motivo del análisis.

2) Pintar los ejemplares petrificados con pintura roja a
los fines de un mayor impacto a los ojos del turista.

3) Colocar enanos de cemento en los senderos turísticos.
4) Dada la escasez de flora
original ( aridez del paisaje)
y a los efectos de generar el
ambiente verde imprescindible se sugiere ornamentar
los senderos con flora artificial de materiales plásticos,
la que presenta la ventaja de
su inmediata instalación en
ellugar.

MERCADO Y CARNICERIA

"LOS MUÑECOS"
CARNES - VERDURAS - GASEOSAS
FIAMBRES

Bo. Justo Alsúa s/ 25 de Mayo

OiUBUTIJ~Al
TIENE
FUTURO

~Jlll

MINISTERIO
DEECONOMIA
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE SERIVICIOS PUBLICOS
LICITACION PUBLICA Nro. 18/82

MOTIVO: "Equipamiento para la repetidora de TV de R10
Mayo" .

PRORROGA DE APERTURA: Se prorroga la apertura de la
Licitación Pública de referencia para el día 15 de diciembre
de 1982 a las 11.00 horas. El acto se llevará a cabo en la Dirección General de Servicios Públicos, sito en la calle 25 de
Mayo y Belgrano, Rawson (Chubut).
Asimismo se informa que se ha emitido la Circular Nro
J, modificatoria del Pliego de Bases y Condiciones que deberá
solicitarse en la Dirección General de Servicios Públicos o en
Casa de la Provincia del Chubut, Paraguay Nro . 876 - Capital
Federal.

PROVINCIA DEL" CHUBUT

5) De forma

Visto: la imperiosa necesidad de proteínas por parte
del género humano y conSIderando que los pinguinos,
lobos y elefantes marinos,
ballenas y demás especies
son una buena fuente de ali-

niero López Guidi, propuso, en medio de una incontenible hilaridad, despropósitos tales como la
devastación del Parque Nacional los Alerces para
fabricar papel, el exterminio de las reservas faunísticas para producir alimentos o la instalación de enanos de cemento y flores de plástico para embellecer el bosque petrificado de Sarmiento.
El desopilante proyecto -que a través del humor plantea con claridad los riesgos que afrontan
los recursos naturales de Chubut- merece ser leído
con detenimiento.
mento para el hombre, el
VIl Seminario de Areas Naturales y Tu~o recomienda:

1) La industrialización inmediata de todas las especies mencion:idas.
2) Utilizar

los

modernos

procesos por medio de los
cuales los distintos insumos
se introduzcan por un extremo y por el opuesto se obtiene directamente el alimento envasado en latas o
sachets.
Visto: que la zona de Puerto
Pirámides es muy pequei'ia

para albergar la deseable masa turística que visita esas
playas y considerando el
desarrollo de explosivos aptos para la ampliación y
consiguiente expansión del
área turística, el VIl Seminario de Areas Naturales y
Turismo recomienda:
1) Introducir la práctica secuencial de voladuras y posterior tratamiento de dicha
zona a los efectos de ampliar el área recreativa y/o
turística.
2) Instalar grandes playas
de estacionamiento de vehículos.
3) Parcelación total de la
Península.
4)De forma.

CONFERENCIA DE ANTONIO TORREJON
En el marco del VII Seminario Internacional
de Are~ Naturales y Turismo, el presidente de la
Sociedad Geográfica de la Patagonia, Antonio Torrejón, dictó una conferencia sobre la relación en:_

tre la ecología y el Turismo.
EL REGIONAL ofrece ese trabajo, de indudable
valor, en consideración de la importancia que reviste para la pr'>vincia.

Ecología es la ciencia que
estudia las relaciones que establecen entre los organismos entre sí y el medio en
que habitan.
Habitat es el lugar donde
vive el organismo. Unidad
ambiental de características
definidas, más o menos
constantes (puede ser una
playa arenosa, la sangre de
los mamíferos, etc.).
Ecosistema es la unidad
fundamental ecológica. Todo ecosistema encierra los
recun;os necesarios para asegurar la continuidad de la
vida.

"stress", que hace brivar de
continuo al hombre de la
ciudad, se lo puede superar
con los retornos de ese hombre a su habitat natural, pero ... como ya lo dijimos, el
planeta Tierra hasta en regresión, requiriendo un cuidadoso manejo de sus ecosistemas, para seguir dando
respuestas que el ser humano necesita.

Turismo es el conjunto
de actividades originadas
por el desplazamiento temporal y voluntario, fuera del
lugar de residencia habitual
del hombre, sin incorporarse
al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivos
o no de recreación.
De allí nuestra preocupación de que:
l. El hombre encontró al
principio de los siglos profusión de naturaleza y vivió
en ecosistemas perfectos,
luego en un millón de affos,
casi devastó lo hallado, como señalara Chateaubriand
"Los bosques preceden a las
civilizaciones y los desiertos
las suceden".

nes de seres humanos vivían
sobre la tierra, previéndose
en un informe del Fondo de
las Naciones Unidas para actividades de la población,
que en el afio 2000 la cifra
ascenderá a 6.196 millones.
4 . La mala distribución de
la población es más peligrosa que el crecimiento demográfico, puesto que la aglomeración en las ciudades de
millones de personas, genera secuelas de aposentamientos marginales e insalubres.

5. Sabemos que no se originarían los desplazamientos
que generan al fenómeno turístico, sino existiera para el
sujeto (turista), una motivación ( objeto del viaje), que
primero le cree una ilusión o
expectativa favorable, y luego le brinde una respuesta
en goce: espiritual o material adecuada, dando nacimiento al interminable circuito de expectativas y al
juego de las ofertas y demandas.

2. En el siglo 19 se eliminaron en el planeta Tierra no
menos de 50 especies de mamíferos, hoy ya nos encontramos con la realidad de
que no menos de otras 600
especies vivas, están condenadas a extinguirse en lo
que resta del siglo .

6. Como en la Argentina, al
igual que en el resto del
mundo, la naturaleza es la
proveedora del 70 por ciento del objeto del viaje, resulta también imprescindible cuidar dicho capital, hasta mirando mezquinamente
desde el sector turístico la
problemática ecológica todos sabemos .... que hay que
disfrutar de los dividendos
que da un atractivo, no consumirlo, ya que desaparecido el capital, se disuelve el
ecosistema que también da
origen y sus ten ta al "turismo".

3. En 1980, ya 4.413 millo•

7. Sabemos

del conocido

8. La "civilización del ocio"
que según Dumazedier hoy
ya significa en los países desarrollados, o en vías, un
tercio del tiempo vital del
hombre, no posibilitará seguie el proceso de destruir y
habilitar nuevos destinos de
visita turística, entrándose
ya, en los países ''previsores", a medir científicamente cual es la tolerancia de uso de cada ecosistema ( capacidad de soporte) lo que
determina la fragilidad de
cada atractivo.
9. La reflexión de Ortega y
Gasset de que: "El ocio no
es la negación del hacer, sino ocuparse en ser lo humano del hombre", obliga entre otras cosas, a educar a
este hombre para que pueda
vivir y disfrutar dentro de
la compleja trama donde se
desenvuelve, "su habitat".
10. Como para disfrutar algo, no basta verlo, ni mirar•
lo, ni observarlo, sino que
más allá, interpretarlo, los
programas de interpretación
pasarán a ser de aquí en
más, en la mayor parte de
los casos, de una importancia, hasta superior al atractivo.
11. La demanda turística ac-

tual es diferente de aquell11
masiva que tuvo su comienzo en la era de los afl.os 50,
caracterizada por su pasividad debido a la falta de conocimiento. El turista de
hoy y maftana seguirá enfatizando en la aptitud de ser
actor y no triste espectador
envasado. Las ofertas, que
no se adecúen a esta nueva
tendencia de calidad serán inexorablemente dejadas de
lado por el consumidor.

12. El profesional twístico
del mafl.ana deberá reforzar
sus conocimientos de la naturaleza para hacer de sus
servicios una respuesta educativa y previsora. Esclareciendose que no existirá futuro, tampoco para el "Turismo", sin el adecuado respeto "ecológico" de los escenarios que funcionan como atractivo.
13. Según el futurólogo Herman Kahn, en el afl.o 2009,
el costo del transporte será
tan bajo que no será redituable encararlo como una empresa comercial, sino que se
lo considerará como un servicio público gratuito. Esta
previsión abre una expectativa más complicada aún sobre el laberinto de la problemática planteada.
14. Para el afl.o 2004, será
posible realizar el primer
viaje turístico a la luna, lo
que obligará formar una ética ecológica interplanetaria,
ya que el acceso colonizador
hará surgir, sino, el ascentral
destructor-consumidor, que el hombre trae
desde el comienzo de su aparición sobre el planeta
Tierra.
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EL AJEDREZ NO ES JUEGO
En medio de un silencio quizás excesivo, Chubut es escenario de una experiencia que vincula,
con resultados ~rillantes, al ajedrez con la educación.
El responsable de la iniciativa es Jorge Laplaza, dueño de una trayectoria tan rica como desconocida en eae campo.
A Laplaza E lo conoce, más bien, por su actuación competitiva (es maestro nacional y campeón de Chubut), institucio~ (preside la Federación de Ajedrez de Chubut) y periodística (cubrió
para La Nación el match Korchno~Karpov por el
campeonato mundial en Bagui, Filipinas, en 1978).
Con todo, lo más valioso radica en su proyección del ajedrez hacia la educación y en experiencias sobre cuyos resultados le solicitó informes nada menos que la universidad francesa de Estrasburgo.
-Si puede valorizara! su figura a través de un
único hecho, ese Ería el de la enEñanza del ajedrez a mogólicos en Filipinas, a muchos de los cuales recuperó ostensiblemente.
Jorge Laplaza es una
suerte de ''fabricante de genios". Por lo menos eso indican los .resultados alean;
zados
sus alumnos Osvaldo lloyd, Daniel Seitune, Rubén Pucheta y Hugo
Mansilla en los torneos que
participaron.
Por otra parte ¿quién podría suponer que un nifto de
Bajada del Diablo pudiera
transformme en un ajedrecista de nota a poco de que
ae le imparta algo de instrucción?
Pero Laplaza rechaza el
rótulo con la energía de que
es capaz. Para él, simplemente, es polible demostrar
que el desarrollo de la inteligencia no tiene base hereditaria y para aml>ar a esa

por

,

demostración, el ajedrez es
una herramienta básica.
Todo, es cierto, tiene una
historia y la de Laplaza comienza al iniciarse la década
del 70, cuando decide abandonar sus estudios de arquitectura y emprender un largo viaje por América.
A su regreso decidió que
"el desarrollo de la inteligencia es más importante
que las necesidades habitacionales" y comenzó a dar
claaes de ajedrez en Villa

Martelli.
No se trataba, obviamente, de un enfoque primario
sino "del estudio del comportamiento del ajedrez en
el desarrollo de la inteligencia".
Conviene, aquí, aclarar

PRO-XIMAMENTE
APARECERA
"DIARIO PROVINCIA"

Editorial EL REGIONAL ha de concretar en pocos días una vieja aspiración: editar
un diario con asient.o en Rawson, el centro de
decisión política del Chubut.
Nuestros allegados saben que venimos
trab2'iando deade hace mucho tiempo en pro
de ese objetivo, en cuyo umbral hoy nos encontramos. Asimismo la expectativa ha corrida.cual reguero y son continuas las consultas
de cual es la fecha fijada para la aparición del
'primer número.
Por tal motivo informamos que ya se encuentran instalados los equipos y se ha intelmldo un imoortante grupo de profesionales,
loa distintoa..sectores que trabaja diariamente
para pulir detalles. No obstante, necesitándose
mano de obra especializada en composición
r,áfica, no existente en la zona, no estamos en
condiciones de realizar la primera publicación
aún, inconveniente que esperamos superar
brevemente.

en

\...

MABEL B. de TOLEDO
Maestra particular
CLASES PERSONALIZADAS

Jorge Laplaza desarrolló o- ·
tro trabajo en el internado
de Playa Unión.
Allí se tomó a un grupo
al cual se le enseftó ajedrez y
"después de seis meses se le
hicieron test muy serios",
indicó Laplaza para seflalar
que con ellos se comprobó
que "había tenido enormes
avances intelectuales con a-'
vanees en el campo de la atención de hasta el 32 por
ciento en algunos casos".
Los resultados de ese trabajo fueron pedidos por la.
Universidad de Estrasburgo.

EDUCACIONY
COMPETENCIAS

tales.
De inmediato, y dentro

que en Europa el tema está
siendo estudiado en profundidad para alcanzar, incluso,
los niveles de percepción extrasensorial. ·

de los resquicios de su activi4ad peri~dística, comienza
a dar clases .de ajedrez a los
Dinos mogólico,, consciente
de que el estímulo ajedrecístico podía operar como terapia recuperadora, aún
cuando fuere en modo parcial.
Esa actividad -obviamente ejemplar- se prolongó por tres meses y todavía
hoy Laplaza recibe cartas
de sus alumnos, quienes entonces no sabían tomar un
lápiz y ahora por lo menos
dominan los rudimentos de
la escritura.
"Me preguntan -nari-aa qué me dedico, cómo ·es el
lugar donde estoy viviendo ..."
Dentro de ese contexto,
de suyo dramático, descubrió un niflo de acentuado
mogolismo y totalmente
bloqueado. "Era -definecomo una planta, sin ningún
rasgo de vida aparente".
Lo cierto es que el niflo
comenzó a pararse frente a
los que aprendían ajedrez
"y un día me apretó la mano", dice Laplaza, "en lo
que fue su primer signo de

EXPERIENCIA CLAVE
En 1978, Jorge Laplaza
protagoniza una experiencia
límite en Filipinas.
En carácter de enviado
especial de La Nación llega a
Baguio para cubrir el desarrollo del match que por el
campeonato mundial de ajedrez enfrentó al campeón
mundial Anatoly Karpov y
su desafiante Viktor Korchnoi; ya exiliado por enfrentar al Kremlim.
Su cobertura del dramático enfrentamiento y las no
menos dramáticas incidencias que lo rodearon le dejaron tiempo para desarrollar lo que, sin exageraciones, puede definirse como una experiencia terapéutica inédita a través del ajedrez,
estrictamente vinculada a eso que define como "desarrollo de la inteligencia".
En Baguio toma contacto
con una acaudalada mujer
que maneja una escuela dentro de la cuai eXJStía uñ instituto para deficientes men-

vitalidad".

,~,~
--~
~-~ ...
HOTEL
PROVINCIAL
RESTAURANT

Para Jorge Laplaza, a la
luz d&-:- s experiencias que
motodZót el ajedrez , debe
ser inc01porado rápidamente al sistema educativo.
Eso, es claro, sin dejar de
lado la COIDJ>OtAlllda qll!', a
su vez, act6acomo el único
parámetro de referencia pa-

"La recuperación de ese
tipo de deficientes -aclarósólo alcanza a quienes lo son
por causas de índole estric-·
tamente psíquica y no puede ser efectiva con aquellos
cuyas deficiencias se originen en lesiones cerebrales".
ra Q1liiDos Jo pncti~.n.'
"En el cáso de ese chico
Tamlnén en est-; terreno.
-apuntó- después a raíz de
las enaefianzas de Laplaza
su_ avance se descubrió que
produjeron excelentes resultenía problemas familiares tados tales como !a excepteml>les con serios maltra- cional actuación del equipo
tos".
juvenil de Rawson que llJ'fl·
Por lo demás, sólo se co- só en el campeonato de Esnocen tratamientos similares quel y la reciente y mágisen Thailandia.
tral victoria de Daniel Seitune sobre el maestro nacioENCHUBUT
nal Eduardo Hualpa,
de
los tableros más fuertes de
Ya en Chubut, en 1~80 la provincia.

un"ó

CURSOS GRATUITOS DE
COMPOSICION TIPOGRAFICA
CON POSIBILIDAD DE EMPLEO
PARA DACTlLOGRAFOS EXPERTOS Y
CON BUENA ORTOGRAFIA

[Eil ~e2gH<0>unaiq
Pedro Martínez.153 -T.E. 81--590 - RAWSON

OiUBUTIJ~Al\\
TIENE
FUTURO

~Jlll

"'11111

MINISTERIO
DEECONOMIA
SERVICIOS Y ;
OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL
LICITACION PUBLICA Nro. 10 - AVP - 82
OBJETO: "Equipamiento de Oficinas - Repartición A. V. P.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.600.000.000.V ALOR DE VENTA DEL PLIEGO: $ 1.500.000.FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Día 23 de
noviembre de 1982 a las 11.00 horas en Sede Central A.V.P.,
Rawson.
LUGAR DE VENTA DE LOS PLIEGOS: Sede Cen,tral°!A. V.P
y Casa del Chubut (Paraguay 876 - Capital Federal) huta el
día 19/11/82 inclusive.
ACLARACION: La venta de Pliegos en Casa del Chubut se efectuará contra entrega de giro sobre Rawson, a la orden de la
Administración de Vialidad Provincial.

~

9 de Julio 534 - Bo. Los Hornitos. C. 38 .
MITRE 551

Rawson

-

TEL EFONO 81 · 300 • 81-400
9103

RAWSON CHUBUT

PROVINCIA DEL CHUBUT
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RECOMIENZA UNA EXPERIENCIA COMUNITARIA .
ENCABEZADA._ POR EL.PADRE F~DERICO RUIZ

Entre fin de este año y comienzos del entrante el director · del Colegio San Juan Bosco, padre
F~erico Ruiz, recomenzará una experiencia de apoyo a la colonia aborigen de Lago Rosario en la
que, como en las interrumpidas ediciones ante~ores, pa:..ticiparon estudiantes y jóvenes que ya deJaron atrás los colegios secundarios.
La labor fue, en su momento, malinterpretada
y debió interrumpirse para reanudarse ahora con
nueva fuerza pero la misma fidelidad \ a los principios que le dieron origen.
Sobre el tema, EL REGIONAL dialogó largamente con el sacerdote -el padre Federico, como
lo llama la comunidad- pero a esa conversación no
fueron ajenos otros tópicos.
Por ejemplo, las deficiencias del sistema educativo y, en otro orden, el papel que debe cumplir
la Iglesia en las duras circunstancias actuales.
El Padre Federico, nacido en Santander, España, hace 41 años, produjo llDª serie de reflexiones
de singular valor para loa: c¡tólicos y aún para quienes no lo son. El resultada de la charla es lo que sigue.
ciaba con los aborígenes tuviera continuidad a través de
ellos mismos".
En la experiencia na solamente particip8.(0n adolescentes de los colegios secundarios de Rawson sino que
"integraba adolescentes junto a jóvenes de hasta 30 y
34 afios", seflaló el Padre
Federico Ruiz, para, de inmediato, precisar los orígenes de la iniciativa.
"Esto -expresó- SlllgÍÓ
como motivo de un grupo
de reflexión de profesores
de la escuela (el Colegio

CAMPAMENTOS

Historiando la tarea desarrollada en Lago Rosario
por los llamados "campamentos" en los veranos que
fueron del 73 al 76, el sacerdote indicó que "hemos
hecho esta experiencia durante siete af!.os siempre en
el mismo lugar para que la
obra que se iniciara tuviera
alguna permanencia y los
frutos, de alguna manera, se
vieran para el grupo por una
parte y, por otra, para que
realmente aquello que se ini_EXPRESO

···•1\
-

-

WSCAMPAMENTOS

Buenol Aira: A. Aleona 2773
T.E. 9'2 • 5821
9'2-8192
Ro Madlya: Piedrabuena 1/n

TJCk. lt:

I KJ.:

FU1\JRO.
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Don Bosco) y sobre todo
por ese compromiso que nace de una vivencia aistiana"
Al explicar las ra,zones
por las cuales el trabajo se
desarrolló siempre en la reserva indígena de Lago Rosario, indicó que "no fue hecha a título de experiencia,
porque hay demasiadas experiencias y no se puede
comprometer a determinadas personas como conejillos de indias. Me refiero en
este caso no tanto a los integrantes del grupo cuanto a
los destinatarios ... ", aclaró.

S.A.C.I.M.

CASA CENI'RAL
RUÍ.. 3 y Gobemador J. Galina
Tnlew
T.E. 20628

C..UBUT.

EL PAPEL DE LA IGLES{A

Lo cierto es que los campamentos juveniles que durante siete años se instalaban en verano en Lago Rosario, asumían esencialmente un compromiso cristiano

empleando una metodología particular.
En cuQJJ.to a esa metología, el Padre Federico explicó que ''primero se fue creando conciencia de que tienen que ser ellos los autores
de su propio desarrollo, entonces iniciamos primero una ~pafia de concientización; en segundo lugar nos
pusimos ~ trabajar con ellos
y en te~cer lugar los dejamos
trabajar solos".
En cuanto a la catequización que acompaflaba a la
experiencia, consignó que
"primero, antes que la catequesis en sí misma, había
que crear una serie de valores elementales y previos,
que se podían llamar de preevangelización ".
"La catequesis -af!.adióse inició después de cinco anos, aunque nunc• se la ha-

En sus declaraciones a EL REGIONAL,
el Padre Federico Ruiz aseguró no estar de acuerdo "en que la Iglesia se mezcle en política", añadiendo rotundamente que "la Iglesia
tiene una misión específica y los políticos que
solucionar la parte política".
Según aostuvo con sólo "rezar a Dios no
se van a aolucionar los problemas graves que
tenemos nosotros" y se pregunt.ó de inmediato "¿hay líderes o no hay líderes. .. ?", para
enfatizar, que "no es misión de la Iglesia organizarles la ciudad".
Tras denunciar intentos sectoriales de U•
tilizar la institución eclesiástic:,,a en proftCbo
propio, el padre Ruiz precisó. su misión subrayando "que predique la verdacr, que predique la justicia, que predique el amor, que predique la paz, que exija que haya un compromiso y saldrán muchas cosas".
"La Iglesia -prosiguió- tiene que predicar la Verdad Evangélica que es la forma de orientar" y concluyó sosteniendo que "Iglesia
no son solamente los curas, .omas todos" para -~ vertir, por último, que "quizás ·n os hace
falta leer un poco más el Concilio Vaticano
II".
ya dejado de practicar desde
el comienzo. Pero, realmen•
te, se requería preparar primero el terreno. Es decir puntualizó- crear valores ...
la familia está muy desintegrada, por no decir completamente deshecha; no hay
fuente· de trabajo ninguna,
no tienen medios de vida ..."

INTERPRETACION
En el particular momento histórico en que se desenvolvió (auge del terrorismo,
exacerbación de la violencia como metología política, avance de la izquierda
subversiva) la labor comunitaria tenía que, fatalmente, terminar por ser malinterpretada al ser obieto de
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el mismo gobierno colaboló
con nolOtroa", aclaró.
Avanzando en sus explicaciones, el sacerdote 10stuvo, no sin dolor, que la labor con los aborí8(mes pudo ser objeto de un análilil
incorrecto "porque todo lo
que se Rfiere al pobre se
· tiene idea que tiene relad6n
con el marxismo, ton el ~
monismo; quizú porque
nuestro c-risttmiimo ha liclo

excammente tndidoml y
poco comprometido", ieconoció .
"Y como uno no Cmfa
nada que ocultar. le do1fa

AX8J-NB<)~f!DEUTZ
AXlOO-~OISEk)

AX 12>- NUEVA FOfMJlA
3 IT'Cldlllal. 3 ailosll da 71.. 00
y 12> aalbdllñaa

PROVINCIA DEL CHUBUT

RAWSON

una lectura política artifi&sa'.
'--Fue ...:.admiti6 el ti.in
F ~ en determimdot
momentos maJin!erpretada.
Como en todas pata del
país el hecho de comtituirí
grupos de acdón y reflai6•
en lugares IJN'Nitadns,
y demú, fue mal illterpretado. Y como en otrll pata,
tambiái aquí t1mmol que
smpender este tipo de trahejo", reveló.
No obstante, esa malinterpretación fue hecha "por
algunos 1ectorea, no así pot
otros que apoyaron totalmente este tipo de trabajo;

A A11A

--t' S.C:,
CDaSl~IO ~UTZ
Gallly ÑrVWO· TREUW
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E·D UCACION O DOMESTICACION
El padre Federico Ruiz juzgó con severos
conceptos el rol de la educación en el país, denunciando la falta de criterios globales en el
sistema.
Por lo demás, el director del Colegio San
Juan Bosco criticó la frustración de experiencias creativas y estimó que los alumnos están
siendo convertidos en máquinas repetidoras
de datos.
Al analizar el tema, objeto de numerosas
polémicas en los últimos tiempos, indicó que
"Realmente nos encontramos con estructuras
hechas que no se pueden modificar, que no se
pueden cambiar".
"En este momento -afirmó- no se puede desarrollar ninguna experiencia porque
primero hay que formar el grupo de los educadores".
_ En relación a los educadores, apuntó el
Padre Federico "hay profesionales que se dedican a este tipo de trabajo y los que tienen el_
título ctocente se ven obligados a trabajar en
mil y una escuelas para poder sobrevivir. Así
que no nos podemos detener a reflexionar sobre el hecho educativo", aseguró.
Esa reflexión, añadió, no se produce "no
digamos a un nivel excesivamente trascendente, porque ni siquiera a nivel local se hacen cositas".

profesores a través del sistema de grupos y de
la ~vestigación en la escuela secundaria y han
hab1~? otros que no permitían ni siquiera la
reumon de grupos... y ambos venían de la Dirección de Enseñanza Privada".
· En tal contexto señaló "Cuáles son los
criterios con los que juzgan nadie los sabe" añadiendo que el sistema de inspecciones Jor
lo general se limita a observaciones menores
"pero lo que constituye realmente la esencia
de la educación no lo tocan; quizás porque

EL COMPROMISO
Claro que esa tarea que
entusiastamente abrazaron
numerosos jóvenes de Rawson, tuvo un sólido basamento doctrinal.
"El ser cristiano -enfatizó el Padre Federico Ruizcomporta un compromiso
de colaboración con esa gente. El principio es este: llegar a formar conciencia para que ellos (los aborígenes)
se conviertan en autores de
su propio ·desarrollo".
"Eso -continuó- está en
los documentos sociales de
la Iglesia; la Populorum Progremo pone de manifiesto
y mbraya muchísimo este
principio. Todos los docu-

mentos sociales de la Iglesia
lo van estudiando cada vez
más y lo van formulando de
una manera más clara de aruerdo a los tiempos. Lo
que pua es que para nosotros ser cristiano es ir a la Iglesia, nada más.•. y es muy
fácil así... ", razonó.
En ese terreno consideró
que "lo que nos hace bajar
a la realidad en nuestro cristianismo es cuando hay
compromiso . Entre tanto
advirtió- puede ser algo imaginativo, algo ficticio, algo irreal. Nuestra forma de
pensar y de ser cristianos no
lleva a ninguna duda cuando se convierte en un verdadero compromiso con los
demás y sobre todo con los
más necesitados", insistió.
Asimismo recordó que
"hay sectores de Iglesia que

h ••• ,,
LA
,,...
······-,·············

SOLUCIONES

,.~

OBJETIVOS
En cuanto a los objetivos que se persiguen en el Colegio Don Bosco, afirmó que
"nosotros, dentro de las deficiencias de las
que participa todo el sistema de la educación,
tratamos en la medida que podemos de dar una formación humana y cristiana y por eso es
que intentamos, en la medida que podemos,
de insistir mucho en la conciencia de ,esos
principios que deben sostener la vida y que
han de concretar a través de la acción de un
servicio comprometido con' los demás".
Agregó que "si dejaran mano libre para
crear en cada lugar se podrían hacer muchas
cosas, pero uno siempre está a la expectativa
de qué le van a decir".
EL EDUCADOR
Por otra parte consideró que "el educador a nivel secundario creo que ni se éuestiona, creo que en lo único que piensa es sobrevivir".
.
Dadas las actuales circunstancias económicas, aseguró el sacerdote que los profesores
"desde el momento que tienen que correr de
un colegio a todos los demás, no puede detenerse a pensar, ni a evaluar, ni a crear, ni a imaginar; que es lo lindo de la educación".
De acuerdo a su análisis, en la actualidad
la política educativa ''realmente es fabricar
máquinas que reproducen datos; es una do•mesticoción,. no una educación", dictaminó
para concluir definiendo que "la Educación
es animar la creatividad de los muchachos, y
en estos momentos se limitan a repetir datos".

"Inclusive --denunció- muchas veces esas experiencias creativas que se intentaron
fueron frenadas por inspecciones", aludiendo
al caso particular del colegio que dirige.
En su opinión "No hay una línea educativa en el país y cada uno hace más o menos
como puede".
Poniendo ejemplos, recordó que "hemos
tenido inspecciones que nos han felicitado tremend!lJllente por las experiencias de algunos
más", retlexionó para cerrar
el tema.

hay un desconcierto total", estimó.

llevan haciendo experiencia
y se han comprometido extraordinariamente al servicio
de los más necesitados según
las zonas que más lo requerían. Unos, en el aspecto educativo; otros en el aspecto
laboral; otros, en defensa de
los derechos humanos ... en
fm, pienso que la Iglesia en
este sentido ha ido abriéndose poco a poco a un com-

promiso cada vez mayor".
Y acerca de ello subrayó
que "en este momento los
obispos han llegado al punto
máximo de ese compromiso
al sugerir al gobierno y a todo el país el camino que debe conducir a una auténtica
reconciliación y armonización si queremos salir del atolladero en que nos encontr.unos" . .

PRIMAVERA-VERANO
1982/83
COLECCIUN DISPONIBLE
DAMAS Y NIÑOS
CALIDAD-EXCLUSIVIDADES
Y BUEN GUSTO
M. Moreno y G. Mayo

T.E. 81513

PROVEED 1\4

BUBUT

frigorífico

ºTREVELIN:.c.c.
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Ricardo Winter y úuan Daniel Evans
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RAWSON

RAWSON ·

ELECTRICIDAD -
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C . C . 557 - 9100 - T relew
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ABERTURAS
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Casa Central
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Pela. del Chubut
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25 de mayo 989
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SURGEN DEL JUICIO QUE LE PROMOVIERA LA PROVINCIA POR PAGO DE ENERGIA

ASTRONOMICA SUMA DEBE PAGAR
LA MUNICIPALIDAD -D E RAWSON
'

'

El abogado Enrique Alejandro Kom intimó, bajo la
forma de una sugerencia, a la Municipalidad de Rawson a
pagar 1.485 .891. 723 pesos correspondientes al juicio que el
estado provincial entablara al municipio en demanda del
pago de energía eléctrica suministrada por la Dirección General de Energía y Comunicaciones.
La deuda, como se sabe, fue contraída durante la administración comunal de Magín Angel Ventura cuando la
gobernación estaba a cargo del contralmirante (R) Angel
Llonel Martín.
Dado que Ventura invirtió el dinero destinado al pago de energía en otras obras, el entonces Ministro de Economía de la provincia decidió entablar la acción judicial.
En el pasado mes de abril, EL REGIONAL advirtió
que la deuda superaría los 1200 millones de pesos, de los
cuales la mitad iría a manos del fiscal que promovió la acción "tal vez repartido con otro abogado" mientras que la
otra mitad correspondería a la biblioteca provincial según
establece la ley.
La carta dirigida a la intendencia por el abogado Kom
en su carácter "de cesionario de los derechos y acciones"

del juicio confirman esos vaticinios con algunos agravantes.
Por ejemplo, a raíz de las actualizaciones la deuda
asciende ahora a 1.485.891.673 pesos (nuevos, obviamente) .
Los honorarios, que fijó el doctor Abril, actor por la
Fiscalía de Estado , ascienden a 598.960.111 pesos (también
nuevos, es claro) aunque en este caso se decidió otorgar una
bonificación de 179.688.033 pesos .
Todo se cumplió como se anticipara en abril y aún
queda en pie la pregunta formulada en ese entonces ¿era
indispensable el juicio?
Un mínimo grado de sensatez indicaría que no, pero
las cosas no suelen manejarse con esos parámetros.

CARTA
En cuanto a la carta dirigida por Kom el pasado 28 de
octubre al intendente Antonio Zorrilla Sánchez, expresa
textualmente :

cesionario de los derechos y acciones en los autos caratulados: ''PROVINCIA DEL CHUBUT e/MUNICIPALIDAD
DE RAWSON s/Juicio Ejecutivo" Expte . Nro . 353 - Fo.
161 - Afio 1981 - Ficha Nro. 31792, a fin de poner en su
conocimiento que ha quedado aprobada judicialmente una
liquidación que asciende a la suma de $a. 1.1 i 3 .861.862.Dicha suma, llevada a valores actuales, teniendo en
cuenta para ello los mismos parámetros de actualización establecidos en la sentencia judicial, asciente a $a. 1.485.891.
mil setecientos veintitrés.
El motivo de la presente , es hacer saber al Sr. Intendente que es deseo del suscripto llegar a un acuerdo de pago
razonable por parte de esa Comuna, y exclusivamente en
función de ello es que sugiero de ese D. E. formule una propuesta de pago que oportunamente consideraremos de consuno.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. con las expresiones de mi consideración más distinguida.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de

Dr. Enrique Alejandro Kom

ENTR.E-GARON LQS.- PREMIOS DEL
.CONC-URSO DE'L ESCUDO DE GAIMAN
En un sencillo acto que tuvo lugar el día viernes por la mañana en el salón de actos de la municipalidad de Gaiman, se entregaron los premios del
concurso del escudo municipal.
Como informáramos en nuestra edición anterior el primer premio correspondió al trabajo presentado por Gustavo Luis Farrel y el segundo, a
Horado Juan Marras.

.

-

Premio Municipalidad de Gaiman, entregado por el
secretario municipal Henry Roberts. En la fotografía
también presente el intendente Fernández Dopazo.

Premio Soriano S. A., entregado por Lorenzo Soriano
(h) a Gustavo Luis Farrel.

Premio Subsecretaría de Información Pública y Turismo, entregado por el subsecretario Carlos Raúl Castro
al señor Horado Marras.

Trabajo de Farrel, Primer Premio.

Premio "EL REGJONAL" y "DIARIO
PROVINCIA" .entregado por Donald Thomas.

Trabajo de Marras, Segundo Premio.
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EL EMBELLECIMIENTO EDILICIO
Es innegable que el embellecimiento edilicio de las ciudades es
responsabilirlad primaria de las autoridades municipales. No es menos
cierto, sin embargo, que fundamentalmente también depende de la
voluntad, decisión y buen gusto de sus vecinos que, por propia iniciativa contribuyen a esa relevante tarea, fundamento de aspectos trascendentes para el prestigio de cada ciudad, pueblo o villa.
La plantación de árboles en los frentes de los solares o en el int~rior de los patios, la creación de jardines dentro del perímetro de la
propiedad o en las veredas, cuando han sido creados en forma sistemática, es tarea privativa de cada vecino, propietario o inquilino de la vivienda.
También contribuye el embellecimiento edilicio el estado de la
pintura de los frentes y el buen gusto con que la misma se ejecute.
Refiriéndonos específicamente a las ciudades y pueblos del valle
inferior y Puerto Madryn, centros de turismo internacional algunos,
deben imponerse como prioridad cuidar el aspecto paisajístico de cada
núcleo urbano, porque directa o indirectamente se han convertido en
centros de interés para esas legiones de visitantes que, cada vez en mayor número llegan a Puerto Madryn, Península de Valdés y Playa Unión procedentes de distintos lugares del país y de otros continentes.
Nada agrada tanto al viajero --y de los vecinos por razones obvias- como la presencia de bosque, parque s y jardines públicos y pri-

.

vados, cuyo encanto intra!lsferible contribuye a realzar la clásica hospitalidad patagónica.
Entendemos que el amor a las plantas está relacionado con el grado de cultura del hombre. De allí que apelemos a la voluntad de quienes comprenden la importancia que las obras de forestación, parquización y jardinería contribuyen positivamente a hermosear ciudades y
pueblos, y por ende hacer más placentera la convivencia comunitaria,
a contribuir espontáneamente con las autoridades en sus planes de embellecimiento edilicio en que están empeñadas, principalmente, las
municipalidades de Puerto Madryn y Rawson.
Trelew, por su parte, con su proyectado Parque Centenario, obra
que modificará fundamentalmente el aspecto edilicio de la ciudad, ne.
cesita imperiosamente de la iniciativa privada que no debe demorarse.
Por el contrario, debe comenzar hoy, para que la ciudad, paulatinamente, vaya preparándose para celebrar digna y jubilosamente su cen•
· tenario, conmemoración que debe movilizar a todos los sectores de la
comunidad en aras de prom:1ver desde ahora iniciativas y sugerencias
que confieran a Trelew el prestigio que, con motivo de tal celebración,
trscenderá los límites geográficos de la provincia y el país.
Nada supera el encanto del verdor esmeralda de los parques y jardines, cuando están matizados por la presencia multicolor de las flores
y sus aromas.

AMAS DE CASA DE RAWSON:
''VAMOS A ALCANZAR LA META''
Con algunos inconvenientes, el Movimiento de Amas de Casa de Rawson avanza en
su decisión de instalar una feria franca en el
local de la Sociedad Italiana, que lo cedió gratuitamente.
Isabel de Castillo, una de las dirigentes
del MAC, admitió ante EL REGIONAL "en
nosotras falta todavía un poco de conciencia"
aunque aseguro que "de a poco, las cosas van
a salir".
Por otra parte, comparó los avances registrados en Trelew con el poco desarrollo logrado en Rawson señalando que uno de los
máximes problemas consiste en que aún no se
consiguieron proveedores aunque ya se tomaron algunos contactos.
Entre tanto, la Municipalidad local ya
limpió el patio del edificio de la Sociedad Italiana aunque faltan elementos para acondicioPto. Madryn, Octubre
de 1982

Sr.
Donald Thomas
Director de EL REGIONAL
Pedro Martínez 153
Rawson
CHUBUT

S{D
De nuestra mayor considera-

ción y estima:
Nos es grato hacer llegar
a Ud. la presente declaración de nuestro Partido Provincial, que a continuación
transcribimos:
¡BIENVENIDA DEMOCRACIA! La comunidad latinoamericana ha saludado
con alborozo, el restablecimiento de un gobierno civil
en Bolivia con la asunción
de un gobierno constitucional por parte del presidente
Hernán Siles Zuazo, se· han
reivindicado los derechos
del pueblo elector, que consagró su nombre en las elecciones de 1980. Mientra;,

·tanto, nuestro país y el Uruguay, se preparan para retomar el camino de las urnas, a principios de 1984 y
1985 respectivamente. Pero,
más cerca en el tiempo, 52
millones de ciudadanos, se
disponen a ejercer en el Brasil, el DERECHO DE VOTO.
Los comicios del 15 de
noviembre próximo, serán
los más importantes desde
que las fuerzas armadas derechistas tomaron el poder
en 1964. Se cumplirá así,
la promesa hecha por el actual presidente , José Figueiredo, en 1979, de "hacer de
este país, una democracia".
Brasil, como otros países
del continente , afronta graves problemas económicos,
con una inflación de casi
un 100 por ciento anual,
desempleo , reseción y una
deuda externa de 80.000
millones de dólares. Todas
las dificultades se vencerán,
sin embargo , si el pueblo es
consultado
democratica-

nar un sector del recinto para habilitar la carnicería.
Asimismo señaló que "existe cierto reparo de la gente" hacia el movimiento al tiempo
que destacó el eficaz funcionamiento alcanzado por el MAC de Trelew, cuyas ferias francas
"tienen cantidad y calidad de productos", según dijo.
Asimismo, consideró que el sistema adoptado por la Municipalidad de Trelew es
más flexible que el de Rawson y, finalmente,
aseguro que "vamos a alcanzar nuestra meta,
aunque sea dentro de dos o tres meses".
Por el momento, continúan las reuniones
dirigidas, fundamentalmente, a estimular la
participación de todas las amas de casa en el
incipiente movimiento destinado a abaratar el
costo de vida en Rawson.

CARTAS
-DEL LECTOR
mente, para asumir las grandes responsabilidades que
las circunstancias imponen.
El Partido Socialista Democrático de la Provincia
del Chubut, se hace un deber, el adherir al esfuerzo de
estos pueblos hermanos, en
su brega constante para el
logro de la institucionalización de sus respectivos gobiernos, como el único medio idóneo para afianzar los
beneficios de la justicia, la
libertad , la soberanía económica y la paz interior.
Por
eso
repetimos:
¡BIENVENIDA
DEMOCRACIA!
Ismael Asolfo Strassera
Secretario de Prensa
Osvaldo Carlos Sensottera
Apoderado

Bs.As., octubre 22 de 1982
Señor Director de EL
REGIONAL
Rawson (Chubut)
De mi mayor consideración:
En agosto pasado estuve
en C. Suárez, con motivo de
la celebración del centenario
del Partido , y en esa oportunidad me fue entregado un
ejemplar de la revista Camwy , de julio p.p ., editada
por EL REGIONAL.
Yo he sido vecino de C.
Suárez, desde 1902 hasta
1925 . Actualmente estoy
por cumplir 85 años, con
perfecta salud.
Recuerdo que durante mi
permanencia en Suárez, niño, joven y adulto más tarde
tuve muchos amigos de la

colectividad galesa, tanto
que concurrí a la escuela
primaria dirigida por el Pastor Guillermo Roberts, que
fue mi primer maestro, y en
quien mis padres tenían una
estecha amistad . Este maestro estuvo allá por 1908 varios años en Gaiman. Tal vez
allí lo recuerden mucho.
En mi escuela tuve ocasión de tener compañeros de
familias tales como Owen
Davies, Morris, y muchos
más.
Mi sorpresa fue al ver en
Camwy fotos que tomó mi
padre , fotógrafo de C. Suárez, tales como la de la familia Morgan Jones que recuerdo haber estado presente
cuando se tomó la foto.
También Thomas Morgan
Jones que lleva el sello de
mi oadre.
Como le digo, he leído
con gran emoción ese número de Camwy. En Suárez
quedan muy pocos compa-

ñeros de mi juventud. l<.estan hijos y nietos. Con ellos
he tenido momentos de recordancia para los que ya no
están.
Yo me ausenté de Suárez
en 1925 y pocas veces había
estado de nuevo. Aquí he
fundado una empresa de Ingeniería Sanitaria que aún
dirijo. Les envío una copia
de una entrevista que me hicieron periodistas de la Revista en la que me hacen referencias, tal vez exageradas,
sobre mi actuación, posiblemente reconociendo que no
podeo título oficial alguno,
más que mi escuela primaria
en C. Suárez.
Desde luego le felicito
por la excelente presentación de Camwy y le deseo el
mayor de los éxitos en el fu.
turo .
lJe Ud. su muy atte. y
S.S.S.
Roberto A. Stinco
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EL PERONISMO FORMULO PROFUNDAS
CRITICAS AL GOBIERNO NACI_ONAL.
•

Un enérgico documento denunciando los obstáculos que en su opinión se oponen a la institucionalización del país produjo ayer en Trelew el Justicialismo chubutense.
La "Declaración de Trelew" sintetiza tales escollos en "la inseguridad institucional, el caos económico y el condicionamiento para la futura acción del gobierno institucional", al tiempo que
también dedica críticos párrafos al gobierno provincial.
El pronunciamient.o menciona como graves
vallas para la democratización a temas como el de
los desaparecidos, "los atentados a la libertad de
prensa y la falta de esclarecimient.o de la guerra de
las Malvinas y la "corrupción administrativa" al
tiempo que da cuenta del "mantenimient.o ilegal
de ciudadanos privados de su libertad".
La declaración de siete puntos apoya el llamado a la reconciliación hecho por la Iglesia y enumera los problemas económicos, sociales y culturales
subsistentes en el territ.orio provincial.
Su text.o, que "EL REGIONAL" ofrece en
forma exclusiva, se reproduce a continuación.

PARTIDO JUSTICIALISTA
DECLARACION DE TRELEW
El Movimiento Nacional Justicialista, a través de su
herramienta política, el Partido Justicialista, reunido en la
ciudad de Trelew el día 13 de noviembre de 1982, con la
presencia de las tres Juntas Zonales Provisorias, emite la siguiente :

11.

DECLARACION

13 .

El partido Justicialista, ante la situación general del
país y la provincia, ya en marcha el proceso de institucionalización que deberá inexorablemente culminar en la restauración del estado de derecho, la vigencia plena de la Constitución y la recuperación de la soberanía popular, se dirige a
los compafieros y opinión pública en general y expresa:
l. La recuperación de la vida democrática es un proceso que se gana día a día, y para su obtención definitiva la
ciudadanía en su conjunto debe ir ejerciendo en fonna creciente su derecho a participar y a ser escuchada en la toma
de decisiones.
Esto no será fácil, ya que pese a las enfáticas declaraciones de quienes detentan al gobierno, los hechos no condic~n totalmente con los dichos, y parece que desde lélll esferas gubernamentales se estuviera poniendo obstáculos para dificultar ese tránsito, y lo que es más grave, condicionar
y comprometer el futuro accionar de quienes resulten elegidos para ejercer la acción de gobierno.

11. Cuando hablamos de los obstáculos que se van poniendo, queremos ser claros y no quedar en la generalización. Queremos identificar esos obstáculos como un llamado a la reflexión y un pedido de superación, y ellos son:
l.

2.
3.

4.

S.
6.
7.
8.

9.
10.

Falta de un cronograma concreto y definido de los
plazos y fonna de la marcha hacia la institucionalización del país.
Pennanencia del estado de sitio.
Permanencia de restricciones políticas a través de actas institucionales carentes de legalidad.
Atentados contra la¡libertad de prensa, creando a través de los mismos
restauración del temor, la censura, y el condicionamiento de la opinión pública, hecho que resulta repugnante al régimen republicano y
democrático al que la Nación en su conjunto aspira.
Falta de esclarecimiento en los temas: desaparecidos,
Malvinas, y corrupción administrativa.
Mantenimiento ilegal de ciudadanos privados de suJibertad.
Incumplimiento de la promesa de devolver a los trabajadores sus organizaciones representativas.
Mantenimiento de las obras sociales en poder del estado , sin restitución a sus verdaderos dueños: los trabajadores.
Constante deterioro del salario real sin que se adviertan medidas destinadas a revertir esta situación y reactivar el aparato productivo de la nación .
Incremento de la deuda externa por la política económica aplicada y por la incapacidad e indecisión del gobierno para revertir esta situación , agravando el esta-

1,

12.

do de cesación de pagos en que ha caído la nación.
Atonía del Estado frente a rebrotes de violencia que
no pueden ser controlados y tampoco identificados
los grupos que los generan .
La adopción de medidas económicas. que agudizan la
crisis y ponen en peligro los sectores que continúan
produciendo .
Indecisión frente a la política económica a adoptar,
lo que inhibe y posterga la participación eficiente y
decisiva del sector privado en la recuperación económica de la Nación.

III. Esta situación que es común a toda la Nación se agudiza en nuestra provincia por los siguientes aspectos:
a.

El sector industrial de la provincia se halla ptácticamen te paralizado y amenazado a partir de las medidas
económicas y su implementación que ha traído aparejado :
1. Desmantelamiento del Parque Industrial de Trelew.
2. Paralización del trabajo portuario en Puerto Madryn por la intencionada disminución del reintegro a
las exportaciones.
3. Inexistencia de perforación petrolera en la zona
Sur.
4. Encarecimiento progresivo y constante de los servicios básicos, en especial en al zona de cordillera, Jo
que ha traído aparejado un deterioro económico que
ha sumido a dicha zona en una total paralización .

b.

Abandono de las prestaciones de salud y desmantelamiento de la infraestructura sanitaria.
c.
Emigración de la actividad pesquera.
d.
Inexistencia de una política cultural y educativa en
función de las necesidades regionales.
e.
Restricción de la obra vial en toda la provincia, y deterioro de las rutas nacionales y provinciales que no
es enfrentado con eficiencia.
f.
Irracionalidad de los planes de vivienda.
g.
Falta de una política de estímulo y aliciente a las inversiones productivas.
h.
Carencia de una política de explotación de nuestros
recursos naturales.
i.
Y como consecuencia de todo ello una alta tasa de desempleo jamás vista en la provincia con su secuela de
hambre , mortalidad infantil y otros dramas sociales
que son producto directo de esta situación.
IV. Este es el panorama en que se ha envuelto el pro•
ceso de institucionalización, que conforme lo expresado podemos sintetizarlo en tres puntos:
a. Inseguridad institucional.
b . Caos económico .
c. Condicionamiento para la futura acción del gobierno constitucional.
V. Frente a ello la ciudadanía del Chubut , y en especial aquellos que comparten el ideario justicialista deben
concientizarse para afrontar una vez más los obstáculos que
deben ser superados con aquellos tres conceptos que enun-

ciara el General Perón como camino viable para el triunfo
de la Causa Nacional, Popular, Revolucionaria, Humanista y
Cristiana que el Movimiento representa: UNIDAD, SOLIDARIDAD y ORGANIZACION.
Lo que se plasma de la siguiente manera:
UNIDAD del pueblo provincial en tomo a una idea
trascendente y superadora de las falsas antinomias regionales~ que son totalizadoras de los legítimos intereses de todas
las zonas de la provincia y que se explicite en un annónico
y sostenido desarrollo social, cultural y económico, estimulando y apoyando la realización de un programa común elaborado con la participación y definición de todos los sectores de la Provincia, en especial en la elaboración seria y
responsable de los organismos técnicos de todos y cada uno
de los partidos políticos que configuran el quehacer provincial.
SOLIDARIDAD: entendiendo esta como la superación del principio excluyente del lucro como pauta objetiva
de la actividad social en su conjunto, y apuntando al hombre y a su entorno económico, cultural, recreativo y familiar, como el camino de la realización en el marco de una
sociedad solidaria y una comunidad organizada, que implemente los medios necesarios para que los marginados dejen
de ser tales y la economía esté al servicio del hombre y no
el hombre al servicio de la economía .
ORGANIZACION: como decía el Gral. Perón , la organización es lo único que vence al tiempo, y habiéndo desaparecido físicamente nuestro inspirador, ha llegado la hora de que sin egoísmos, sin intereses de sector, el Movimiento Nacional Justicialista se prepare a través de sus mejores
hombres, mejores en lealtad , capacidad y honestidad , para
enfrentar con verdadero espíritu de servicio a la provincia
y a la Nación la etapa más dura que le tocará afrontar desde
su nacimiento hasta la actualidad , en la que estará en juego
no sólo aptitud de gobierno , sino también su aptitud por interpretar al pueblo argentino en su conjunto , como lo ha
hecho hasta el presente.
Frente a este desafío históri.:o , solamente queda para
los peronistas un camino . la participación activa y generosa en los distintos frentes del movimiento· el político, el
gremial, el técnico , el cultural y el social, para elaborar desde todas esas perspectivas una acción de gobirmo prudente y responsable , capaz de rescatar al país y a la provincia
del verdadero pozo de desconcierto y descreimiento que
seis años de desgobierno han dejado como secuela de la ineptitud y torpeza conque el mismo ha sido ejercido.
VI. Hacemos un llamado final a la reconciliación nacional, pero como lo dice la Iglesia , esta reconciliación no
puede tener otra base que la verdad y la justicia. Sin ese basamento , los graves y desgarrantes problemas que sacuden a
la sociedad argentina, solamente serán postergados y serán
germen de la desunión entre los argentinos. Dentro de ese
espíritu , será posible sentar las bases para comenzar a andar
el camino de una Argentina libre , justa y soberana, la Argentina Potencia que soñara nuestro inspirador, y en ese ob•
jetivo, el Justicialismo tiene mucho que hacer, no porque le
·pertenezca sino porque interpreta el sentir del pueblo argentino .
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" SI CON LA FEDERALIZACION DE BUENOS AIRES LA NACION HABIA RECUPERADO SU CABEZA, A LA
PROVINCIA HABIA QUE F ABRIC.I.\RLE OTRA". Así se refirió Octavio R. Amadeo a las circunstancias de la
- - - - - - - - - - - - - - - - -·____ fundación de la capital bonaerense.

NACE LA PLATA
El gobierno de Buenos Aires necesita dotar a
la provincia de una capital en reemplazo de la que,
en 1880, cediera a la Nación.
Y allí está el fundador, quien desde un año atrás es el gobernador de la Provincia de Buenos Aires: DARDO ROCHA
·•
El 14 de marzo es aprobado en la Legislatura
el ·proyecto que declara capital de la provincia al
municipio de Ensenada.
A José Hernández, el autor de "Martín Fierro", se le atribuye la idea de bautizar a la nueva
· ciudad con el nombre de La Plata.
El domingo 19 de noviembre de 1882, tiene
lugar, en el solar donde hoy se halla la plaza Moreno, la' ceremonias de fundación de la nueva población. Dardo Rocha coloca la piedra fundamental y
el Presidente de la Nación, teniente general Julio A
Roca, representado por Victorino de la Plaza, es_el
padrino de la ceremonia.

1S DE NOVIEMBRE
DIA DE LA EDUCACION TECNICA

Se pone en funcionamiento el Consejo Nacional
de Educación Técnica (CONET).
20 DE NOVIEMBRE
DIA DE LA SOBERANIA
BATALLA DE LA VUELTA DE OBLIGADO
(1845)

LA PLATA HOY

Una caja de mármol rosa pálido
habría de ser la piedra fundamental de
la ciudad de La Plata. En su in~erior
había una urna de plomo la que, a su
vez, contenía un cofre de cristal. En
este se leía la siguiente inscripción, hecha con letras de oro : "EL PUEBLO
ARGENTINO UNIDO Y FUERTE
DECLARO CAPITAL DE LA NACION A LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES. EL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES LEVANTA LA CIUDAD DE LA PLATA
EN TESTIMONIO DE AMOR POR
LA UNION ARGENTINA".

Actualmente, La Plata, llamada "Ciudad
de los tilos", como también "Ciudad de las
diagonales", desarrolla una vida intensa y hace
de su quehacer cultural uno de los polos vitales del país.
En La Plata hallamos, cada seis cuadras,
una plaza. El trazado urbano fue obra del ingeniero francés Pedro Benoit. Calles anchas y
con múltiples diagonales le dan una particular
fisonomía.
Su Catedral, también obra de Pedro Benoit, con capacidad para 14.000 fieles y en
cuyo interior descansan los restos del doctor
Dardo Rocha; el Museo de Bellas Artes con
más de 2.000 obras de artistas argentinos; el
Museo y Archivo instalado en la casa que perteneció a su fundador; el Museo del Instituto
Botánico Spegazzini con más de 40.000 ejemplares de hongos de distintas regiones del país
y del mundo, nos manifiestan su pujanza.
Sin embargo, la atracción tradicional de
La Plata es su célebre y bellísimo Paseo del
Bosque, donde funciona en verano, el Teatro
al aire I ibre "Martín Fierro". Dentro del mencionado paseo se encuentran también el Observatorio Astronómico y los estadios de dos
clásicos clubes deportivos de la ciudad: G imnasia y Esgrima de La Plata y Estudiantes de
la Plata; el Museo de Ciencias Naturales cuyas
amplias salas contienen colecciones de paleontología con ejemplares fósiles únicos y el Jardín Zoológico que alberga 3.000 animales.
Entre sus centros de entretenimiento se
destaca también la Ciudad de los Niños donde funciona el Museo Internacional del Títere
con más de 1.500 muñecos y el Museo de Aviación.
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La
Vuelta
de
Obligado
CARTAS

DE

SAN

MARTIN donde opina

sobre el conflicto argentino con Francia e Inglaterra, en:
Historia Integral Argentina, Centro Editor de
América Latina, Buenos
Aires, 1981, pp. 182/
183 y 189.

\..

Consultado por el cónsul general en Londres, el
General San Martín emitió su opinión sobre las posibilidades militares de las dos potencias en su conflicto con la Confederación.

Nápoles, 28 de diciembre de 1845
Señor don J. F. Dickson, Cónsul General
" ... se me ha hecho saber los deseos de usted
relativos a saber mi opinión sobre la actual intetvención de la ~glaterra y la Francia en la Repúb&
ca Argentina; no creo oportuno entrar a investigar
la justicia o injusticia de la citada intervención como tampoco los perjuicios que de ella resultarán a
los súbditos de ambas naciones, con la absoluta paralización de sus relaciones comerciales, igualmente
que de la alarma y desconfianza que naturalmente
habrá producido en los nuevos estados sudamericanos la ingerencia de dos naciones europeas, en sus
contiendas interiores; y sólo me ceftiré a demostrar
si los dos estados interventores conseguirán por los
medios coercitivos que hasta lo presente ha empleado, el objeto que se han propuesto; es decir, lapacificación de las nl>eras del Plata: según mi íntima
convicción desde ahora diré a usted lo que conseguirán ...
Si las dos potencias en cuestión quieren llevar
más adelante sus hostilidades, es decir, declarar la
guerra, yo no dudo que con más o menos pérdidas
de hombres y gastos, se apoderen de Buenos Aires... pero aún en este caso estoy convencido, q ue
no podrían sostenerse por largo tiempo en la capital.
- ... estoy persuadido será muy corto el número
de argentinos que quiera enrolarse con el extnutjero, en conclusión, con siete u ocho mil hombres de
caballería del país y 25 o 30 piezas de artillería volante, fuerza que con una gran facilidad puede
mantener el general Rosas, son suficientes para tener en un cerrado bloqueo terrestre a buenos Aires".
San Martín

Jaqua al
EL TRABAJO DE LAS

Resumen: Los trabajos que hacen las piezas son:

PIEZAS
Ya vimos anteriormente
cómo comen las piezas de ajedrez : van hasta la casilla
donde hay una pieza contraria que se quiere comer, se
saca esta del tablero y en su
lugar se pone la pieza que
comió . Pero EL PEON COME DISTINTO. El peón, .
que avanza por la columna
sin retroceder, no come en
esa dirección sino que lo hace en diagonal para adelante. (ver figura 1).

Respuesta

CAPTURAN (~ comen)

AMENAZAN (o atacan)

DEFIENDEN

DOMINAN

LA DEFENSA

Aquí el peón puede comer al caballo pero no al peón.

LA AMENAZA
Dijimos también que es
importante comer la mayor
cantidad de piezas contrarias o por lo menos las más
importantes porque así le
quitamos protección y también lo debilitamos para que
no tenga fuerzas para atacar. Para planear la captura
de piezas contrarias, primero hay que amenazarlas. Se
AMENAZA a una pieza contraria cuando ponemos una
pieza propia en posición de
comer en la jugada siguiente. (ver fig. 2).

-19 de, noviembre

11111 ,111,

Las piezas que son atacadas o amenazadas pueden
escaparse moviendo a otro
lugar en el cual ya no están
amenazados, pueden capturar a la pieza que los amenazaba o pueden poner una
pieza en el medio para tapar
la amenaza. También pueden defender con otra pieza
a la que e_stá amenazada. De
manera que si la comen la
pieza que DEFIENDE puede comer también . (ver fig.

3}.

En el diagrama de la fig.
3 las blancas con la dama amenazan la torre negra de
a8. Pueden sacar a a6 la to-

rre para que no se la coman,
pueden comer la dama con
el alfil, pueden tapar la amenaza poniendo el caballo en
b7 y pueden DEFENDER
la torre con el rey yendo a
b8.
En la misma figura vemos
que la dama también amenaza al peón de b4; pero que
este no necesita defensa porque el peón de aS lo defiende, ya que si la dama come
b4 se puede también comer
luego a la dama. Si la dama
o cualquier otra pieza amenaza al rey no podemos defenderlo con otra pieza ya
que si lo comen por más que
se capture la pieza que lo hizo, se acaba el partido.
LA AMENAZA AL REY SE
LLAMA JAQUE Y LA AMENAZA AL REY CUYA
CAPTURA NO PUEDE
SER EVITADA SE LLAMA
JAQUE MATE Y CON ELLA TERMINA LA PARTIDA PUES EL OBJETIVO
DEL JUEGO ES GANAR
EL REY CONTRARIO.

número

Pregunta 8: Poniendo en
el tablero la Dama, las
dos torres, los dos alfiles,
los dos caballos y el rey
el máximo de movimientos es 105 si consideramos que el máximo para
la dama en el centro del
tablero son 27 casillas,
para la torre 14, el alfil
en el centro, 13 y para el
caballo 8. Pero para poner las piezas juntas en el
tablero hay que acomodarlas de una manera especial y no hay entonces
posibilidad de llegar a tener 105 movimientos en
total. El máximo que he.mos calculado es de 101
movimientos,
Puedes
comprobarlo con un poco de esfuerzo ... Y si probando, alcanzas a superar
esta cifra, envíanos tu solución ... porque sería un
récord que creemos que
nadia ha superado!

MUEVEN

En esta posición las blancas acaban de jugar el alfil
de Fl a h3. Después que
juegue el negro, en su jugada
siguiente, las blancas se comerán la dama, si todavía
está en el mismo lugar.

del

anterior:

Pregunta 9: En la posición inicial se pueden hacer 20 movimientos dife-

DOMINAR CASILLAS

rentes, y si se movieron
los dos peones centrales
(a e4 y d4}, se pueden
hacer 38 movimientos
(casi el doble!). Lo que
demuestra que sacando
primero los peones centrales, enseguida aumenta
mucho la MOVILIDAD
de las piezas.
Ahora, puedes contestar estas dos preguntas:
Pregunta 10: ¿Cómo se
puede hacer para disponer en el tablero las piezas blancas y negras, sin
los peones para que cada
una amenace a una contraria?
Preguntall: ¿Cómo pueden disponerse las piezas
blancas sin los peones para dominar las 64 casillas
del tablero? ¡Cuidado! aqut hay que ~cordar
que dominar una'Casilla
es atacarla, amenazarla y
no interesa si eltt ocupada. Pero ocupu una casilla no es dominarla. Para
dominar hay que estar afuera de la casilla.

na e5 y d4 y el alfil negro
domina desde lejos a d4 y

es.

Otro trabajo importante
de las piezas es DOMINAR.
Amenazar o defender casillas se llama DOMINAR. Las
piezas pueden dominar casillas si están ocupadas y también si están vacías. (-ver fig.

4).
El peón e4 domina a dS
y el peón negro también. El
Caballo blanco de f3 domi-
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/IÍRE 'P11RO
Todos los ~ías del>en empezar
con un buen propósito_
El de hoyes:

QUERER ES PODER

Los pájaros más diminutos viven en América y
pertenecen a la familia del colibrí (pájaro mosca).
La especie más pequeña de colibrí mide apenas 3 cm. de longitud y pesa algo más de un gramo
y medio. Hoy más de 400 clases de colibrí.
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NUEVOS SOCIOS DEL CLUB
DE LOS REGIONALITOS

tr

Angela Alvarez, 11 años y
va al Colegio M. Auxiliadora,
de Rawson. Walter A. Malbárez, 9 años y va al Colegio Don
Bosco. de Rawson.

-------Casa---------

----RAWSON.- - - - -

------.a
.. OIIIQUIO DI

CUlllldo nos •sulbas, ,,.no..ite cup6n y envfalo tamblln.

•NOMBRE Y APELLIDO............................................................................... .
Nacido •l.......................en....................................... ....... Tengo ......~......allos
Mi domlclllo es: Clll,..................................., ......................... Nro ..................
Ciudad ........................................................ Provincia................................ ·.~
Voy o la Escu•la Nro . ..........................que se llama...................................-

~
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Por gentileza de "CASA RAWSOJ\11 1 sortearemos
prox imamente entre los sociosdel " CLUB DE LOS
REGIONALITOS 11 un obsequio a eleccl6n entre los
s iguientes:una pelota de cuero Nro. S,una muf'leca
una laoicera Parker o juegos de entretenimientos
d lverso
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Duérmete, niño mío
que son las doce
y en su caballo negro
va el rey Herodes
con una espada,
preguntando que niños
hay en la casa.
Duérmete, niño mío,
que son las doce,
y en su canasta viene
surcando el Nilo
Moisés, que tiene miedo
de un cocodrilo.
Duérmete, que tu madre
al rey Herodes
le dirá que en la casa
sólo hay ratones.
Duérmete tranquilo
que a las doce no muerden
los cocodrilos.
Duérmete, niño mío,
duérmete tranquilo ...
Conrado Nalé Roxlo

PERCEPCION
Buscar cuál es la sombra de A.

Para resolver este problema armate de escarbadientes y paciencia.
Con los escarbadientes debes formar la figura
que está dibujada. Así quedan nueve cuadrados.
Cómo hacer para que, ·sacando solamente 8
escarbadientes se puedan vér sólo 2 cuadrados?

Fijándote en el código podrás descifrar este ·
mensaje secretísimo.
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El Partido Justicialista de Chubut mantuvo ayer en Trelew su primera reunión orgánica desde el
levantamiento de la veda política.
El encuentro, según coincidieron los más
conspicuos representantes de las líneas internas que
mantenían enconadas diferencias, sirvió fundamentalmente para limar los enfrentamientos y dar pie a
una suerte de "conducción en la transición" que es-.
tará a cargo de las Juntas Zonales de Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia junto al Triunvirato
Reorganizador que, en realidad, se hará cargo de la
representación legal del Partido hasta la "interna",
si es que ella se produce en los términos que se perfilan actualmente.
Las deliberaciones, que tuvieron un comienzo
de cierta rispidez, concluyeron con el alumbramiento de un documento en el que el peronismo
del Chubut fija su posición con respecto a la concertación, la crisis y temas críticos como el de los
desaparecidos, la guerra de las Malvinas y la existencia de detenidos sin proceso.
El cónclave, que nucleó
a los más calificados exponentes del justicialismo de
Trelew y Comodoro Rivadavia y el doctor ,Abe! Fernández, hijo del anterior
gobernador constitucional
Benito Femández que representó a Esquel aunque -se
aclaró- de modo circunstancial.
Unos sesenta participantes asistieron al encuentro
programado como de las
Juntas Zonales pero que,
por la asistencia de militantes intermedios de la corrientes internas, desbordó
ese marco.
En la mesa que condujo

el debate se ubicaron los
triunviros Juan Carlos Chaile, Osvaldo Arbe y Eva Marchand de Quintana a quienes flanquearon Bartolomé
Von Nierderhausen y Manuel Cimadevilla, integrantes de la Junta Zonal Trelew en representación de la
línea "Tercera Posición"
que lidera David Patricio
Romero; César Mac Kharty
y Eduardo Abraham, de la
"Agrupación lro. de Julio" ;
Blas Mesa Evans, que responde a la línea orientada
por Juan Carlos Chaile, y el
ex senador Ramón Lorenzo,
el ex ministro provincial Manuel Cardo, el sindicalista,
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Omar González y Guido
Freytes, todos de Comodoro Rivadavia .
Entre quienes asistieron
en calidad de militantes resaltó la presencia de David
Patricio Romero, Juan Carlos González, Carlos Morado, Néstor Morej6n, Manuel
Corchuelo Blasco y Víctor
Ojea.

SESION
la sesión, primera de carácter orgánico del peronismo de Chubut, se destinó al
tratamiento de la situación
jurídica del peronismo provincial, la creación Y funcionamiento de centros de estudios, la elaboración de una declaración (ver página
11) y la fijación de un eronograma de reuniones, estableciéndose , en este caso , un

encuentro en Esquel para el
próximo 4 de diciembre.

SECRETOS Y
DISCUSIONES
la reunión tuvo un estricto carácter secreto, al
punto que no se permitió la
presencia de periodistas y se
llegó a guardar silencio
mientras los fotógrafos trabajaban.
Pese a ese hermetismo,
trascendió que los intercambios de opiniones alcanzaron un alto voltaje cuando
dirigentes de la "lro. de Julio" cuestionaron al Ateneo
de Estudios Justicialistas de
Trelew como organismo técnico partidario.
· Superado el acalorado
incidente las cosas volvieron
a su carril normal ingresándose de lleno a una "Comí-

s10n Redactora" compuesta
por Blas Mesa Evio'ls; Víctor
Ojea, de la Junta Zonal Comodoro Rivadavia; Higinio
Cambra, del Ateneo Justicialista; :Néstor Morejón, de
la "lro. de Julio" y Pedro
Romero, de Puerto Madryn.
Sin embargo, la redacci6n original fue objetada
desde varios puntos de vista.
A moción de Abel Fernández se agregó al documento el pedido de aclaraciones sobre los desaparecid~s y la guerra del Atlántico Sur, mientras que Eduardo Abraham (lro. de
Julio) logró introducir una
condena a las secuelas sociales de la política económica.
Más rotundo, Bartolomé
Von Nierderhausen juz.gó
que el documento no retlejaba en profundidad la pos-

tura del peronismo y surgió
que no se lo diera a publici- .
dad para preparar uno más
profundo y darlo a conocer
el 4 de diciembre en Esquel.
Su postura, obviamente,
no tuvo eco y nuevamente
trabajó la "Comisión Redactora" para introducir las reformas.
la maratónica reunión,
que insumió casi cinco horas
de deliberaciones en los altos de un hotel céntrico,
culminó con la lectura de
"Declaración de Trelew".
ATENEOS
Por su parte, los representantes de los Ateneos
Justicialistas de Esquel, Comodoro Rivadavia y Trelew,
deliberaron por separado al
término del encuentro de las
Juntas Zonales.

PESE A DIVERGENTES OPINIONES DE LOS DIRIGENTES
.

-

.

.

LAS JUNTAS ZONALES APARECEN
· COMO LA CONDUCCION POLITICA
Las Juntas Zonales emergieron ayer como Ja
real conducción política del peronismo integrando
a su seno al Triunvirato Reorganizador que continúa detentando la representatividad legal ante la
Justicia Electora.
No obstante, salvo César Mac Kharty, los más
conspicuos dirigentes opinaron sobre el tema con
manifiesta prudencia al ser consultados por EL REGIONAL.
La mayoría insitió en destacar que la corriente avanza hacia su unidad interna, en tanto que se
anunció que Rawson, a través de Ohdulio Coronel
y Osear Curtale, se incorporará a la Junta Zonal del

SIGNIFICATIVAS AUSENCIAS

Valle.

Quizás haya sido una ausencia, más que
las numerosas presencias, la que concitó la atención mayoritaria durante la reunión peronista ayer.
Es que no estuvo en la reunión el apoderado legal del partido, Jorge Washington Rojo,
objeto de duros y persistentes ataques por los
miembros de las agrupaciones "Tercera Posición" y "lro. de Julio".
Rojo, explicaron calificados dirigentes
del grupo orientado por Juan Carlos Chaile,
"dio un paso al costado" para no entorpecer
la laboriosa unidad en avanzado estado de
gestación.
El dirigente, por lo demás, sigue junto a
sus viejos aliados pero, por lo que se supo,
prefiere aguardar momentos de mayor serenidad para retomar a la actividad partidaria.

Por lo demás, es autor de una llamativa
tesis según la cual "mientras el radicalismo se
peroniza, el peronismo se alveariza al abando~ su vieja metodología de movilizar las bases".
El cuestionamiento, es claro, no dejó de
molestar profundamente a los adversarios del
ex secretario general de la Gobernación.
DIPASCUALE
Tampoco asistió José Di Pascuale, líder
de la Agrupación "Lealtad y Honestidad" que
responde a la radicalizada orientación de Leonidas Vicente Saadi
Para algunos, no fue invitado. Para otros,
no quizo asistir, pero lo cierto es que la "In, transigencia Peronista" provoca recelos en los
restantes grupos internos.

eficaz coordinación entre
las Juntas Zonales de Esquel, Comodoro Rivadavia y
Trelew.

CURTALE

FREYTES
FREYfES
El influyente dirigente
Carlos Freytes de Comodoro Rivadavia consideró que
no se está ante una nueva
estructura por cuanto "las
Juntas Zonales mantienen
su continuidad de acción en
el proceso de legalización
para coordinar y armonizar
las pautas legales".
Asimismo, estimó que
" en la práctica ha desaparecido la distinción entre las
Juntas Zonales y el Triunvirato Reorganizador".

En otro orden, Osear
Curtale anunció que Rawson se incorporará a la Junta Zonal del Valle habiéndoselo designado representante
titular junto a Obdulio Coronel. Suplentes serán Amé-

rico Morón y Tomás Bastida.

MACKHARTY
Por su parte, César Mac
Kharty consideró que la reunión significó "más que un
fortalecimiento la confirmación de las Juntas Zonales
que en estos momentos son
la conducción real del peronismo, aunque provisoria
hasta que las elecciones internas decidan cual será la

CHAILE

CARDO
Para Manuel Cardo , ex
ministro de Bienestar Social,
negó el alumbramiento de
un nue vo esquema y aseguró que el encuentro sirvió
a los fines de establecer una

CHAILE
nueva conducción".
Acerca de la falta de representación de la radicalizada agrupación "Lealtad y
Honestidad" sostuvo que
''no hay cuestionamientos ideológicos ni está relegada".

!\1AC KHARTY

CURTALE

Finalmente, el triunviro
Juan Carlos Chaile afirmó
que "se ha actuado con altura, con verdadera ortodoxia
justicialista", agregando que
''no hubieron desviaciones
ni ataques personales lo cual
me satisface mucho porque
mi función es llegar a una
buena elección interna sin
desmembramientos ni rupturas".
En rel~ción a la unidad
interna sei'ialó que "se va avanzando, por lo menos eso
es lo que se vislumbra".
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NUEVAS ACUSACIONES A SEIDMAN Y BONDER
.

.

Con justificada exasperac10n, vecinos de populosos
sectores de Rawson alzaron nuevamente en la semana sus
voces de protesta contra la empresa Seidman y Bonder.
Se trata, esta vez, de la existencia de fétidas surgencias de aguas servidas en predios ubicados detrás de los edificios de Vialidad Provincial, en Barrrio Fittipaldi y a escasos metros de la ruta a Playa Unión, un sitio de paso obligado para quienes habitan en el barrio Luis Vemet.
La constructora, en realidad, ha actuado como un factor conflictivo desde que inició la construcción del conjunto urbano de 432 viviendas financiado por el FONAVI.

~

ftuemás de suscitar conflictos laborales originados en
demoras salariales, la empresa no cumplió con los términos
del contrato que la liga cor. el Instituto Provincial de la Vivienda y los trabajos están siendo entregados con un atraso
más que considerable.

balneario, se transforma en un serio peligro para los traseúntes.
Pese a todo, la situación permanece invariable, como
si la constructora estuviera exenta de respetar las normas vigentes en la materia.

Los conflictos, además, también fueron mantenidos,
según trascendió, con una empresa local que en su momento se consideró perjudicada y, en consecuencia, demoró
justificadamente sus trabajos.

PRMLEGIOS

PESTILENCIA
A todo ese panorama se suma ahora el desolador aspecto que presenta el tendido cloaca! destinado a derivar los
afluentes del conjunto edilicio habilitado parcialmente.
El trazado de las cloacas pasa por Barrio Fittipaldi,
bordea los talleres de Vialidad Provincial y, en su marcha
hacia el río, cruza por debajo de la ruta a Playa Unión.
Toda esa traza , en realidad, se convirtió en un permanente desborde de aguas servidas que representan un serio peligro para la salud de la población y, por añadidura,
causa otros perjuicios.

Aunque parezca mentira este foso está al borde
del asfalto sin señalización alguna. ¿Cómo puede existir tanta irresponsabilidad?. Sin duda que esto es sólo
una muestra de la falta de consideración hacia el prójimo de los responsables de la obra. ¿Hasta cuándo se
van a admitir situaciones de esta naturaleza?

Por ejemplo, se sabe que las filtraciones impiden a
Vialidad pavimentar un vasto terreno ubicado dentro del
perímetro de los Talleres.
OTROS RIESGOS

Por otra parte, la existencia de profundos pozos sin
tapar, uno de ellos ubicado casi en la banquina de la ruta al

Es que, globalmente, en todo el proceso de construcción del barrio aún inconcluso, Seidman y Bonder resultó
privilegiada ostensiblemente.
Según admitieron funcionarios del IPV, el organismo
pudo haber rescindido el contrato en más de una oportunidad, al producirse trasgresiones al instrumento legal que
tomaron estado público en otras oportunidades.
La explicación que se dio siempre a la falta de sanciones -que están previstas- a la empresa, consiste en considerar que una anulación del contrato sería más perjudicial
para el estado provincial que la continuidad de las obras.
Si se observan las medidas tomadas contra otras fir.
mas que no respetaron sus obligaciones contractuales, resulta evidente que Seidman y Bonder recibe un trato privilegiado cuando menos irritante.
Eso, por más que los directivos de la firma explican
que han sufrido los efectos de la política económica de
Martínez de Hoz, que los colocó en una situación de ahogo
financiero impidiéndoles el cumplimiento de sus responsabilidades.
Claro que tal argumentación no explica la desidia que
se nota claramente en el manejo de las obras cloacales y que
atenta contra la seguridad y la salud de un vasto sector de
la población.

SERIAS QUEJAS DE LOS VECINOS
Los habitantes de los barrios Fittipaldi y
Vialidad, algunos de cuyos sectores están virtualmente anegados por las aguas servidas continúan manifestando su indignación por las
pérdidas originadas en el Barrio de las 432 Viviendas.
Dos de ellos, Héctor Corrosa y Alberto
Roldán, representaron el ánimo general y censuraron abiertamente a quienes fueren responsables de ese estado de cosas.
Corrosa preguntó con irritación "por qué
se habilita un barrio que no está en condiciones ... ?" mientras oue Roldán censuró todo el
sistema de desagüe· de aguas servidas del barrio
añadiendo que su actual orientación terminará por contaminar el río.
Añadió el vecino que antes de entregar el
barrio a sus adjudicatarios se debió haber con-

cluído la planta de tratamiento de afluentes y
opinó que dada la emergencia deberían derivarse los detritos hacia una zona descampada
para evitar la contaminación.
Ambos coincidieron que las verdaderas
lagunas de aguas servidas que se encuentran en
los barrios constituyen un grave peligro para
la salud de la población, especialmente la de
los niños.
Según Roldán, pese a la persistencia de la
anomalía "nadie da explicaciones" mientras
que Corrosa opinó que "hay que obligar que
cumpla sus obligaciones elementales" la empresa Seidman y Bonder, constructora del Barrio y responsable de su infraestructura de servicio.
Finalmente, ambos coincidieron en que
se debe aplicar por lo menos un paliativo al
grave problema.
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PAVIMENTO: UN NUEVO PROBLEMA
PARA EL BARRIO COMERCIO

Con la iniciación de las obras de pavimentación de la calle Pellegrini aparece un nuevo proma para los vecinos del Barrio Centro de Empleados de Comercio de Trelew.
Como se recordará los vecinos del mencionado Barrio han debido soportar numerosísimos inconvenientes, algunos de los cuales han sido solucionados por la acción mancomunada, como ser el
tema de las cloacas y otros, por su envergadura, deberán ser encarados por las autoriades comunales.
Además, la justicia no se ha expedido todavía
en el juicio iniciado a las autoridades de la entidad
~termediaria, el Centro de Empleados de Comerc10 de Trelew y a la empresa constructora del harrio -CEYPSA- por las irregularidades que se habrían cometido durante la ejecución de las obras.
EL PAVIMENTO
Lo más grave de
todo es la gran dispariHace algun tiem- dad en las cifras, ya que
po la Municipalidad de en algunos casos se sexTrelew convocó a los ve- tuplican.
cinos del Barrio Centro
de Empleados de Co- CON LOS VECINOS
mercio "a todos sin excepción" con la finaliEL REGIONAL
dad de informarles so- entrevistó al Sr. Manuel
bre el monto a pagar Revuelta, miembro de la
por las obras de pavi- comisión permanente de
mentación de la calle vecinos para que inforPellegrini y los planes de mara sobre las gestiones
pago.
que al respecto han reaA medida que los lizado.
responsables se presen"Lo más insólito
taban ante la comuna, de todo esto, nos coaparecían las versiones metaba
es que todos
más disparatadas sobre pensábamos que el conlos montos a amortizar. sorcio era uno solo y la
Las cifras oscilan municipalidad de Treentre 3 y 12 millones de lew ha descubierto que
los nuevos, guarismos son seis".
que, si bien son menores
"Con la idea que
a los acostumbrados en todas las casas forman
este tipo de obras, no parte de un consorcio
dejan de ser importantes por las reglamentaciones
para los muy caídos sa- . de propiedad horizonlarios actuales.
tal, creíamos que el pa-

r

-....

19 ANIVERSARIO DE
LU 20 RADIO CHUBUT
En el curso de la semana, la emisora LU 20
"Radio Chubut" de Trelew festejó el 19 aniversario
de su creación.
La radio, que es conducida por el arquitecto
Tomislao Boric, aportó desde su puesta en el aire, señalados servicios a la comunidad, senda a la que no
abandonó.
Entre los novedosos aportes se destaca con níti··dos perfiles el noticiero destinado a la población de
fas Islas Malvinas, al tiempo que sus "mensajes al poblador rural" se constituyeron en un formidable mecanismo que supera las deficiencias de la comunciones
en el dilatado espacio sureño.
LU 20, como desde la tarde que salió al aire,
sigue siendo la voz amiga del poblador patagónico,
tanto el de los centros urbanos como el de los de.solados territorios del interior provincial.

vimento iba a ser pagado por todos los vecinos, o sea por los trescientos ochenta y tres,
en forma proporcional
al número de habitaciones de cada vivienda
pero en forma igualita:
ria. Sin embargo no es
así". Existe uno por cada macizo o manzana
del barrio.
Agrega luego que
el problema aparece entonces cuando los técnicos comunales ven que,
aparentemente tres de
las manzanas ( Nros
· 426 Y 427) no les correspondería
pagar,
quedando toda la amortización sorbre las espaldas de los integrantes de
las restantes ( Nros. 425
-428 Y 430).
"Dividen entonces
las cifras por menos propietarios y obviamente
el monto es mayor y así
a los integrantes de la
manzana 425 les corresponde pagar ciento cincuenta metros de pavimento entre ciento
veinticinco propietarios.
Da un monto a amortizar de casi tres millones
para la vivienda de dos
dormitorios.
Prosigue a la manzana 428, con trescientos metros de pavimento. Le corresponde pagar, por la misma superficie cubierta, el doble
de la anterior, pues son
también 125 casas. El
problema es para los
que
vivimos en la
manzana 427, que debemos abonar 150 metros
de pavimento pero entre
treinta y seis vecinos.
En este caso, las cifras
llegan a los doce millones."
"Creemos que es
una situación de gran injusticia, pues, por una

i.,uig

parte todos los vecmos
querían pagar el pavimento, un poco para asegurarse que, cuando se
decida pavimentar las
otras calles, es decir la
Jones, la Vicente López
y Planes y la Marconi, se
siga igual criterio y no
deba caer la responsabilidad sobre algunos
pocos. Además las autoridades
municipales
van a cambiar y con
ellas seguramente los
criterios, y entonces, el
mismo funcionario que
ahora ha descubierto
seis consorcios, va a ·ver
uno sólo", concluyó.
EN LA COMUNA

Fuentes responsables de la municipalidad
informaron que han
trasladado el problema
a las autoridades del
Centro de Empleados de
Comercio, que todavía
figura como propietario
de la tierra y responsable de la administración
de los consorcios.
"Por ahora lo que
hemos hecho, es informar lo que le corresponde pagar, de acuerdo
a .nuestro cálculos. La
primera cuota ya sido
puesta al cobro y se ha
ampliado el plazo para
pagar sin recargos."
Y se agregó: "De
todas maneras el criterio
puede ser modificado de
existir otra propuesta
por parte de los vecinos
o la entidad intermedia"
.EN EL CENTRO DE
EMPLEADOS DE
COMERCIO
Entrevistamos al
asesor legal del gremio,
Dr ·Jgnacio Carmona y
nos vimos imposibilitados de hacerlo al dele-
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CREATIVO PUBLICITARIO
REDACCIONES COMERCIALES - PERSONALES

B• LOS HORNITOS C. 38

RAWSON

LA RAYUELA

DACTILOGRAF A/O
CAMPERAS - POLLERAS
PANTALONES - CAMISAS - ZAPATOS Y ZAPATILLAS PREVENT -ARC
GRIMOLDI. PIE TUTÓRIS:
BOTANGUITA, CATCHER
PETIT - LAPIN, CAL PANT, ZAPATó PARA
PLANTILLA,

Por la mañana
buena ortografía
v rapidez

[ IED ~<2gfl@IT1Jóllll]
P. Martínez 153 T.E. 81590
Rawson

DISTRIBUIDORES - MAYORISTAS
SUPER MERCADOS
LA ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS PROVINCIALES DEL CHUBUT
(AMEP), comunica su interés en convenir la
adquisición, por parte de sus asociados, de artículos de consumo .

CONSULTAS: Por nota o personalmente en:
Luis Costa Nro. 1 72 (RaWBOn)
Municipalidad de Pto. Madryn

~~;p•····~
~A :sr:A.

FUTURO

DIRECCION GENERAL DE: OBRAS PUBLICAS

U . - • l..k:llaq6R NYc:a Nro. 10/82.
9 DE JULIO 534

\..

NECESITAMOS

gacto normalizador que, no y la Municipalidad
como· se sabe, reside de Trelew el CEC va a
en la ciudad de Como- tener que' seguir siendo
doro Rivadavia.
responsable."
"Fuimos convocados por la municipa- EL PROBLEMA DEBE
lidad. Legalmente el gre- SER RESUELTO EN
mio sigue siendo respon- EL CURSO DE LA
sable por el barrio, pues SEMANA
los consorcios de vecinos no se han formado"
Todas las partes
comenzó diciendo. El han coincidido en lo
CEC es el propietario de mismo, si se va a modifilas tierras y por lo tanto car el sistema de pago
la municipalidad debe propuesto por la Munifacturar al mismo.
cipalidad, debe hacerse
"Estamos organi- en el transcurso de esta
zando una reunión con semana, las obras ya han
todos los adjudicatarios, comenzado a ejecutarse
donde se les planteará y marchan lentamente.
nuestra propuesta: que
Están previstas por
todos los vecinos pa- los menos dos reunioguen de acuerdo a los nes, una de todos los veplanes de financiación cinos y la otra del Cenque la comuna conside- tro' de Empleados de
re convenientes."
)I' Comercio con todos los
Concluyó dicien- adjudicatarios. En amdo: "No le estamos sa- has se intentará plantear
cando el cuerpo a la je- las bases para unificar
ringa. Este problema ha criterios y peticionaransido heredado por la
te las autoridades que el
actual conducción nor- monto de la obra sea
malizadora Y hasta que prorrateado entre todas
la j1;1sticia federal no se las casas y, que en el fu.
expida en la causa pen- turo, se implemente la
d~ente; hasta que lo~ ve- mis~a modalidad para
cmos no se orgamcen la ejecución de la pavicomo corresponde Y no meniación de las calles
regularicen su situación internas del Barrio y laante el Banco Hipoteca- terales.

San Martín 558
Avda. Fontana 223

Rawson

Trelew

OBRA: REGISTRO CIVIL PUERTO MAl>HYN Clll ' IH 'T
PRESUPUESTO OFICIAL:$ 2.516.000.000.
GARANTIA OFERTA:$ 25. 160.000.
CAPACIDAD TECNICA-FINANCIERA: S 3.019 200 000
PLAZO DE EJECUCION: 300 d1as corridos c-akndarws
VALOR DEL PLIEG0,$4.000.000.
VALOR COPIA ADICIONAL PLANOS:$ J0.000..
FECHA DE APERTURA: 3 de Dlc1embn• dt• 1982 - 11 00 horas.
.
LA MISMA SE EFECTUARA EN LA SALA UE SI TUACION DEL MINISTERIO DE ECONOMIA . SERVI CIOS YOBRASPUBLICAS. 9 DEJULl0280de RAWSON .
CHUBUT.
WS PLIEGOS PODRAN SER CONS ULTAUOS Y O
ADQUIRIDOS EN LA OFICINA DE COMPRAS DE LA 01 RECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICA. 9 de Julio
280 DE RAWSON Y EN CAPITAL FEDERAL. EN CASA
DEL CHUBUT. PARAGUAY 876.
EL PAGO DE WS MISMOS SE EFECTUARA CON
CHEQUE QGIRO SOBRE RAWSON A
LA ORDEN DEL SEÑOR CONTADOR
GENERAL Y TESORERO DE LA
PROVINCIA DELCHUBUT.

PROV1NCIA DEL CHUBUT
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trol. Siempre tener en cuenta que el tema a coleccionar
no sea el apéndice o subsidiario de otro, como ser el
coleccionar estambpillas cuyas viñetas figuren rosas o
estén relacionadas con ellas
únicamente, que es un capitulo de una colección de botánica y por lo tanto seria
un subtema delimitado.
Aún si este subtema delimitado se presentarla con
un muy buen desarrollo, exponiendo amplios conocimientos filatélicos, mostrando una presentación lnobjetable, esta colección, con
impecables piezas filatélicas
y óptimo trabajo de investigación, por propia gravitación nunca podrá asumir la
Importancia que tiene realmente una de botánica, debido a la /Imitación natura/
a que se ve sujeta.

MUNDO

FIL4TELICD
Por OSCAR CORBELLA
ALGO MAS SOBRE
FILATELIA TEMATICA

Temas para coleccionar
por intermedio de los sellos
postales los hay para todas
las preferencias y se encuentran en cada hoja de un catálogo, además de todas las
cosos que puedan tener en
común, tienen un factor 1-

déntico entre ellos: la filatelia.
El coleccionar un tema es
el fruto de muchos ratos de
dedicación al mismo, indagar, descubrir, clasificar sellos y materia/ filatélico para
completar los capftulos que
formaran el desarrollo de la
Idea principal de toda colección de fllatelia temática.

Pero para la elección del
tema se debe tener siempre
presente, el hacer una evaluación previa por medio de
un catálogo general, de la
cantidad de sellos postales y
material fi/atéllco que puedan incluirse, que tengan una asociación directa con el
mismo y que compongan
con afinidad, el tema cen-

Profesionales
ABOGADOS

VETERINARIOS

MIGUEL ANGEL CASTILLO
ABOGADO

Dr. ROLANDO JONES
MEDICO VETERINARIO

H. Y rigoyen 65

Rawson

Ate. Brown

Gaiman

KINESIOLOGOS

TOMAS O. FONDACARO
ABOGADO

H. Yrigoyen 65

Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS

H. Yrigoyen 363

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA

P. Martínez 210

T.E. 81884

Rawson

T.E.81259

Rawson

FARMACIA

BIOQUIMICOS

-----ROCA-

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G. DE SALAFIA
BIOOUIMICA

DE
HORACIO ISMAEL TOCHO

Rivadavia 302

Rawson

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr. OSCAR A·. CORTF!i Brt>OUIMICO
Rivadavia 867

Rawson

Sanatorio
T.E. 20216

Pecoraro 460

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
Av. Fontana 286

Rawson

T.E. 81247

TR&LEW

CONTADORES

E. Tello361
Est. Riva y Asociados

M. Moreno 574

Gaiman
Trelew

TRELEW

FARMACIA
ODONTOLOGOS

a&GRANO

Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO
Rivadavia 524

PERFUMERIA
Rawson

ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
FARMACEUTICA

Mat. Prov. 020

Dra. AIDA ESTER ARCE
Av. Sarmiento eaq. Vacchina

T.E. 81178

Raw1on

Odontología Integral - Odontopediatría
CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
28 de julio ftente Hospital Zonal

Trelew

OPTICA

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS
Belgraho 535
,flivadavia 448

EN LA PATAGONIA

Rawson
Trelew

BOCIAN
España 12

Trelew

Este es el caso en que incurren muchos coleccionistas en la actualidad, y pienso que uno ú¿ los factores
que inside en la formación
de este tipo de colecciones,
es la gran cantidad de emisiones del mismo tema que
permanentemente se emiten
en mercado fl/atélico mundial.
No descarto que existen
subtemas con los cuales se
pueden montar una adecuada colección temática, dado
el abundante material fl/até1/co de que se dispone, pero
se corre el riesgo de que algunos jurados tengan dudas,
si la misma se encuadra dentro de un tema o subtema.
Otro de los incorivenientes qLJe se presentan en los
subtemas, es la de su /imitación por falta de materia/ filatélico y sellos postales, debido a la carencia de nuevas
emisiones, como ocurre con
las emitidas durante el Año
Mundial del Refugiado, Kennedy, Pío XII, etc.
El ejemplo típico de un
sub tema es: Juegos 0/fmpicos, que si bien está encuadrado dentro del tema
"Deportes•~ se justifica plenamente su desglose por la
Importancia de las piezas fl/atélicas y sellos que Involucra (Grecia, Alemania, etc.),
las que sumadas a las que
Invariablemente se emiten
cada cuatro años con motivo de cada O/Implada, permiten el mantenimiento de
un apropiado desarrollo, y
que se puede considerar debido a la cantidad, podríamos llamar exagerada, de sellos relacionados con el deporte en sí, y no con las o1/mpíadas, que emiten las oficinas postales anualmente.
Por lo tanto siempre es
necesario pensar con visión
de futuro al Iniciar uno colección temática. Balancear
el desarrollo con la cantidad
de material que se puede Incluir en ella, es uno de los
puntos más Importantes que
se del>e tener en cuenta, como también evaluar y desprenderse de todo impulso Inicial, que en la práctica
puede llevar a que todo el
trabajo realizado en una colección sea negativo, con la
consiguiente pérdida de
tiempo y entusiasmo.
SECCION
INTERNACIONAL

Con bastante atraso, hemos recibido del Correo de
Luxemburgo, la notificación de la emisión de la Serie "CARITAS 1987'~ cuyo
Primer Día de Emisión se
produjo el 4 de diciembre
de 7987.

Motivo: Escudos varios
Valores: con sobretasa, 4+
50, 6+50, 8+7, 16+2 y 35+
12.
C.olor: Multicolor
Impreso: Offset
Papel: tlzado troplcollzado
Tamaño: 35 x 30 mm

CENTRO FILATELICO
RAWSON

Comunica esta Institución que a partir de lasl 0.30
horas de hoy, se procederd o
la apertura de las ofertas correspondientes al
Primer Remate de Sellos
Postales organizado por la
mismo.
SI existieran todavía Interesados en participar de dicho remate, entre 1O y
10.30 se recibirán sobres
con ofertas.
Asimismo comunica este
Centro que los lotes declarados desiertos una vez terminado el acto podrán ser
adquiridos por la base más
un 70 por ciento.
No obstante el remate, se
procederá lgualme;1te a reo/Izar la clásica reunión de
canje de los domingos.
En otro orden de cosas,
la Tesorería sol/cito la presencia de aquellos asociados
que todavía no hayan abonado sus cuotas societarios y
no hayan Integrado el fondo
del servicio de novedades,
sin el cual, no se les adquirirá las nuevas emisiones,
no haciéndose responsable
el Centro por las faltas que
tuvieren.

..
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SAI:,LAGO "CAMINANDO". OSUNA?'BIBN, GRACIAS · · · · •
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Ante un rival que no lo ex1g10 en ningún momento del combate y que no hizo más que ratificar
sobre el cuadrilátero los pálidos antecedentes de
que venía precedido, el zurdo Enrique Sallago agregó a su foja de servicios un nuevo triunfo sin completar los 10 asaltos. Al comenzar el 7mo., el manager de Ramón Osuna (67) arrojó la toalla evitando de parte de Sallago (66.300) un castigo aún mayor que el que ya recibiera el pugilista chaqueño radicado en La Plata. Mucho público presenció el espectáculo.
La pelea tuvo un desarrollo monocorde a lo largo de
los cinco primeros rounds
con Sallago en la iniciativa
pero sin forzar las acciones,
lo que motivó que se generara un espectáculo de escasa movilidad, en razón que
Osuna simplemente se preocupaba por rehuir la pelea
franca, moviendo su cintura cuando se acercaba al
cuerpo de su rival y manteniéndose por lo ~neral a
prudente distanci ,el invicto.
No obstante al terminar
el capítulo número cinco,
ya Osuna presentaba dos heridas en el rostro, con un
corte en el arco superciliar
izquierdo producto de una
derecha en cross de Sallago.
Flotaba la sensación que
cuando • el local apurara el
trámite todo podría tener
rápido fin. Y. tal ,p resunción
quedó corroborada en el
sexto round, donde Sallago
le dio movilidad a su accionar y continuidad a sus en-

víos, y la cara de su oponente se fue transformando en
una máscara rojiza producto
del castigo. Por ello al llamado de la campana para el
round siguiente no extrañó
que la toalla pusiera fin a lo
que ya era un calvario para
Osuna.
La victoria no agrega nada al historial del invicto en
cuanto a defectos y virtudes. Fue simplemente un entrenamiento en serio y con
mucho público en las tribunas. Sallago siempre ha rendido en mayor medida cuando sus rivales más lo han exigido (casos Cabral y Simón Escobar), por lo tanto
es de esperar que sus futuros
contrincantes tengan alguna
virtud más que las escasas
con que ascendió al entarimado del Municipal de Trelew el pupilo del "verborrá•
gico" Navarro , que en un
rapto de optimismo muy
poco creible había declarado que prácticamente Navarro "no podía perder'' .

LUCERO - SALLAGO
SE HACE O NO SE HACE?
Variados
c'1mentarios
despertó en los últimos
tiempos la demora en la
concreción de la pelea entre
Alfredo Lucero y Enrique
Sallago, donde debe disputarse la corona nacional de
los medio medianos, máxime si se tiene en cuenta que
desde hace largo tiempo el
boxeador de nuestro medio
tiene homologado el desafío
correspondiente.
Incluso algunas voces
provenientes de la Capital
Federal indicaban que tal
combate era de incierta realización, lo que generó la
continuidad de esos comentarios escépticos también en
círculos boxísticos locales.
Por tal razón EL REGIONAL consideró oportuna la
presencia en Trelew de Osear Muné, integrante de la
Federación Argentina de
Boxeo, para que emita su opinión al respecto. "La pelea, efectivamente, está homologada, y entiendo que se
hará a la brevedad; ocurre
que ahora con el viaje de
Lucero a Nueva York ( viaja
el 20) habrá una nueva dilatación. Pero el lunes deben
estar en Buenos Aires Bernardis y Herrera -que maneja la campaña de Lucero-

y allí habrá una definición.
Por lo que yo escuché me
parece que Trelew es quien
tiene las mejores postl,ilidades. Y me corrobora esto la
buena presencia de público
en este combate (el viernes)
teniendo en cuenta que
frente a Sallago hubo hoy
un hombre sin ningún per-

gamino".
Como Muné es toda una
personalidad dentro de la
Federación, y ha actuado
como jurado en numerosas
peleas importantes quisimos
conocer su opinión sobre
que puede pasar en una eventual pelea Sallago - Lucero: "Si Lucero va bien
puesto debe ganar creo con
amplitud. Yo lo he visto a
Sallago esta noche (por el
viernes) y en la anterior oportunidad en Buenos Aires y creo que tiene muchas
limitaciones, así que lo suyo
estará en concretar alguna
mano y definir por la vía del
sueiio. El campeón tiene un
porcentaje de probabilidades de triunfo mucho mayor
aunque supongo que el boxeador de Uds. debe ser
mucho más de lo que yo ví,
teniendo en cuenta que le
ha ganado a hombres como

Escobar y el Brujo Cabral".

CAMARINES
Total serenidad se
advirtió en el camarín
ocupado por Enrique
Sallago al término de
la pelea. El "Zurdo"
se lamentó porque
"ruando iba a salir a
rematar, él se borró".
De
todas• maneras
coincidió con su rincón Américo Robledo
en que se le evitó al rival un castigo inútil.
Ante la pregunta si
había estado algo desganado respondió negativamente aclarando
en cambio que sí lo
había estado hace una
semana "porque tuve
a uno de mis hijos
muy mal, muy grave,
y estuve varias noches
sin dormir, lo que resintió mi entrenamiento y me quitó algo de
mi mejor fonna".
En el otro vestuario EL REGIONAL
dialogó con Ramón Osuna cuando este se
encontraba todavía en
las duchas. Su lacerado rostro mostraba a
las claras de lo difícil
que habían resultado
para él los 18 minutos
de pelea. "Me gustó
Sallago. Es fuerte y
pega duro, aunque se
descontrola demasiado cuando uno lo camina y entonces viene muy descubierto.
Creo que puede tener
posibilidades por el
título ante Lucero
porque si bien el cam-

peón pega muy fuerte
también reCJbe bastante". Sobre la pelea agregó que la hemorragia nasal había sido lo
que más lo había perjudicado por cuanto
le obstruía la respiración, aunque finalmente se declaró "bastante conforme con
mi actuación, teniendo en cuenta que hacía un año que no
combatía".

. C~ando Ramón Osuna insinuaba el ataque el upercut
de izquierda de Sallago pone freno a sus intenciones. Cómoda resultó la victoria del invicto ante un rival que presentó
poca batalla.

e

MIL PINAS EN DOS PALABRAS

)

Estos fueron los resultados registrados el viernes en el
Gimnasio Municipal de Trelew y, en dos conceptos, lo que
sucedió sobre el cuadrilátero en cada una de las peleas.

RUBEN ABARCA(53.900) GPP ROCK.Y GALLARDO(S4)
Fácil triunfo de Abarca, que no encontró oposición
de su rival en ninguno de los seis minutos de pelea.

JULIO SOSA (59) EMPATO CON MARIO MEZA (58.600)
_So~ se mostró más potente , y además reúne mayor
expenenc1a. Meza trató de no prenderse en los cambios de
golpes y su buena línea le valió el reconocimiento de los juradüs en el draw, aunque los envíos más eficaces siempre
fueron de Sosa.

CARLOS LACUNZA (63) GPP DANIEL SORIA (63)
Mucho debió trajinar en esta oportunidad Lacunza
para obtener la justa decisión de los jurados. Dominó claramente en los tres primeros asaltos, pero cuando se preveía
una definición a toda orquesta, reaccionó notablemente So-·
ria y logró conectar envíos muy recios, que no le alcanzaron
a descontar ventajas. Muy buena pelea .

FERMIN PARRA (59.500) GPP NELSON CATALANVERA(60.300)

TARJETAS
Al momento del
desenlace de la pelea
de fondo, los jurados
tenían estos cómputos
todos favorables a Sallago .
.
Bensimón : 60- 57
Cosmelli: 60- 57
Walker: 60- 58
EL REGIONAL: 6058

En nuestro concepto , el popular "Terremoto" no había perdido el combate . Si bien Parra combatió con su conocida guapeza y mostró un excelente estado físico Catalán
Vera hizo méritos evidentes para por lo menos compartir el
reconocimiento de los jurados. El último asalto fue espectacular, con el público de pie en todos los sectores.

RAMON SORIA (61) GPP MARIO CURRUMIL (61.900)
.
Currumil puede llegar a ser un buen boxeador porque
tiene algunos atributos técnicos destacables. Pero no estaba
tod~vía para una pelea con un hombre tan potente como
Son~. No obstante , cumplió con dignidad, pero en muchos
pasa1es fue desbordado .. Fallo correcto, pese a que a Soria
le ~ue descontado justificadamente un punto por el árbitro
Rwz Díaz.

•
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RACING POR EL 'l'I'I'ULO·I
OMADRYN
'
POR EL ''BATACAZO''

GARCIA: El desgarbado pe·
ro eficiente volante central
de Huracán, pieza importante en el medio juego del
"globito".

La aurmac1on unpresa en el título de la
presente nota no implica, es oportuno aclarlo, ninguna acepción despectiva sobre
las posibilidades que
tiene Deportivo Madryn de trastocar o
truncar las innegables
mejores chances que
dispone Rácing para
quedarse con el título.
Es ni más ni menos
de lo que surge de mirar los números de la
temporada futbolística de 1982, donde en
el choque entre ambas
divisas, sobre 1O puntos Rácing sacó 9 y
los portuarios, obviamente, uno. Por eso,
lo de ''batacazo; porque es palpable en la
propia
parcialidad
aurinegra un sino, no
de resignación, pero

Miguel Silva

rariu

si de cierta pesadumbre respecto a las posibilidades de sus favoritos.
Claro que el fútbol
por algo es pasión de
multitudes. El caudal
de sorpresas ha sido,
es y será inagotable, y
de allí que una más a
nadie asombrará. En
ella deben confiar seguramente los propios
jugadores de Deportivo Madryn, que esta
tarde se querrán ganar
la alternativa de un
tercer partido.
Por lo dicho, a Rácing, con sólo empatar
le bastará para dar la
vuelta olímpica, que
ya diera en el Preparáción y que luego le sirviera para acceder
también a una nueva
edición del Regional.

LOS SOPLAPITOS
Luis Lugli impartirá justicia en Deportivo Madryn
vs. Rácing, en tanto que en cancha de Independiente
el hombre de negro designado es Jorge Abdala.

PARA RECORDAR
1) Si Rácing empata o gana es campeón del Oficial.
2) Si triunfa Deportivo Madryn deberán jugar un 3er.
partido.
3) Si Huracán empata o gana desciende Independiente.
4) Si triunfa Independiente deberán jugar un 3er. partí~.
-

OITAVIANI: El marcador
de punta de Deportivo Madryn reúne atributos destacables en función defensiva
y además se proyecta con
criterio.

J

( ____IND_EP_ENDIENTE LA "B" FEA: SI EMPATA_,_cHA_u_ _ _
El estadio de la calle Estados Unidos de
Trelew será sede esta
tarde de un partido
que cobra perfiles de

.t=lel=

Esta puede ser a pro a e ormación de los equipos que animarán esta tarde los dos partidos del fútbo superior.
DEPORTIVO MADRYN: Costa; Jorge Gómez, Sayhueque, V. H. fl ~dZ y Ottavieni; Rivilli, Zapata y Mario Silva; Ochoa, Rossio y José Gómez.
RACING: Caminos; Luis Díaz, Zulkosky, Cadagán y
De Pedro; Flores, Lago y Martinelli; Vigna o Cuevas,
Hugo Género y Urrutia.
INDEPENDIENTE: Moyano; Velázquez, Do Brito,
Papaiani •y Alfaro o Nehigual; Aguilera, Bher y Chamorro; Julio Thomas, Giordanella y Rógel.
HURACAN: Fuentealba; Yahuar, Mansilla, Daniel Stagnitta y Víctor Stagnitta; García, Gallardo, Alvarenga y Lago; Evans y Real.

hondo
dramatismo,
habida cuenta que uno de sus protagonistas, precisamen_te el
local, Independiente,

MUDANZAS - FLETES

A cualquier lugar de la Provincia y del País
San Martín 448

81-471 -

CHUBUT~I
TENE
FUTURO

RAWSON

MINISTERIO
DE ECONOMIA,

~ =~:::is..rlCAS

DlltECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
U . . - a Udtación l"úbka Nro. 13/82.
OHA: ~;S(.TELA l'0Ml"!II IJE TH~;u:w Oll'Hl ºT
PRESUPUESTO OFICIAL:$ 15.325 500 000
PRESUPUESTO OFICIAL: S 153.255 000
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA: $ 10217 000 000
LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: THEU:W . ('ltl ºHl ºT
PLAZO DE EJECUCION: 540 d,a~ , ..,.
VALOR DEL PLIEGO: $ 8.000 000
VALOR CADA COPIA DE PLANOS ADIC .: 10 000
FECHA DE APERT.UltA: 1° DICl~:MRH~: 1982 11.00 hora,
LA MISMA SE EFECTl 1ARA EN LA SALA DF. SITl · A
CION DEL MINISTF.RIO l>E El'0N0MIA . S~:H\'l('ll)S \'
OBRAS Pl l BLICAS.9deJul10. RAWS0N . CHl'Bl ' T
LOS PLIEGOS PODRAN SEH C0NSl ºLTAI>0S \' o
ADQlllRID0S EN LA DIRECCION DE ADMINISTHACION DE SERVICIOS Y 0RHAS PllBLll'AS . OFICINA D~:
COMPRAS. EN 9 de Julio 280 de RAWS0N Y EN CASA
DEL CH llBl lT . Paraguay 876 de l'ap1tal Fedl'ral
EL PAGO DE LOS MISMOS SE EFECTl ' ARA l'0N
CHF.QllE O GIRO SOBRE RAWS0tli. a la orc'kn di.'I Senor
Contador y Tesorero General de la Provin<·ia del C'1,,but

w.

Con dos cotejos se cierra hoy la primera rueda del Campeonato Oficial de la. división "B" de la Liga de Fútbol Valle del Chubut. El líder del certamen, Deportivo Alberdi,
volverá a ser local, en esta ocasión recibiendo a Deportivo
Dolavon, en tanto que en la capital provincial Deportivo
Rawson, en cancha de Germinal, será local ante Florentino
Ameghino, partido de im¡>ortancia para los dirigidos por Cacho Giménez que no deben perder puntos para no permitir
la escapada de Deportivo Alberdi, que aparece como el candidato más firme, por el momento al menos, para ascender.
José Casanoba controlará el partido a jugane en Germinal, en tanto Néstor López arbitrará Deportivo Alberdi vs.
Dolavon.
En los dos estadios previamente jugarán las 5as_ y 6as.
divisiones.

L~

PROVINCIA DEL CHUBUT

enfrenta una de las
instancias más amargas que ha debido a- ,
frontar.
Tan drástico es el
panorama del conjunto rojinegro que en
caso de empatar deberá militar el año prliximo en la. División
"B" un sitial que la
riqueza de su trayectoria seguramente no
merece, como tampoco la merece su rival
de hoy, el Deportivo
Huracán.
El partido no tendrá tregua en los 90
minutos porque es 16SEPTIMA

Previo al cotejo de
la. división que apurarán Independiente y
Huracán en el Estadio
rojinegro de Trelew,
habrá un interesante
preliminar.
Las séptimas divisiones de los locales y
su similar de Germinal
disputarán el primero
de los dos partidos para definir al campeón

gico que los dirigidos
por "Palito" Vidal jugarán la carta, la única que les queda, con
un fervor inclaudica. ble, producto de su
propia desesperación
por revertir su difícil
situación.
Huracán, en tanto,
especulará,
buscará
enfriar las acciones,
sabiendo que con un
empate podrá respirar
tranquilo.
"Merengues" y "rojinegros"
convocarán al estadio
donde se jugara el
cional a una crecida
cantidad de aficiona~
.dos. -

Na~

de 7ma. división. El
fin de semana venidero en Rawson se jugará la revancha_
Ambos elencos llegan precedidos de
campañas espléndidas
y por lo tanto se aguarda configuren un
aperitivo sumamente
emotivo y donde los
pequeños futbolistas
reiterarán virtudes ya
conocidas por los aficionados futboleros.

_...,¡j

CARLO SPORT

lU1Y1lJj) [lJ{ff!lJ381J

CALTDAD EN ALTO SPORT
ELEGANCIA Y DISTINCION EN EL VESTIR MASCULINO

PROXIMAMENTE CON USTED
Belgrano 540

RaWIOll

DEPORT-COSAS
EL PEJERREY LLAMA
Se cumplirá esta tarde,
entre las 13 y las 17 la
"Fiesta del Pejerrey", concurso organizado por el
Club de Pesca, Náutica v Ca-

za Submarina de Trelew.
Dicho evento, a cumplirse en Bajo de los Huesos fue
suspendido la semana anterior por razones climáticas.
Esta noche a las 20.30
la sede social del club o~a-

GUIA DEPORTIVA PARA HOY
FUl'BOL
Cancha de Independiente
16.30: Independiente vs. Huracán {2a. final por el
descenso).
Preliminar Independiente vs. Germinal {la. fi.
nal 7a. división).

Cancha Deportivo Madryn
16.30:

Deportivo Madryn vs. Rácing Club {2a. final
título Oficial)

Cancha de Germinal
16.30: Deportivo Rawson vs. F. Ameghino (torneo
la. B) Preliminar de 5a. y 6a. división.
Cancha Deportivo Alberdi
16.30:
Deportivo Aberdi vs. D. Dolavon {la. división "B") Preliminar 5a. y 6a.

Páaina 17
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nizador se formalizará la respectiva entrega de premios.

ANALIA SOLUSSOGLIA
DONDE PONE EL OJO....

·

TENIS EN EL TRELEW
TENIS CLUB
Seguirá luego a las 10.30
el Campeonato Abierto de
Tenis que en sus canchas de
calle Belgrano, hace disputar
el Trelew Tenis Club.
El programa para hoy incluye desde esa hora en cancha 1, Arbeletche - Arbeletche vs. ganadores de ayer
González - Kraus y Loustan - March {DI).
A las 11.30 en la misma
cancha O. Pérez -Pellegata
vs. Ganador de ayer Williams - Nogueira vs. AriasSoulages {DCS).
En Cancha 2 a las 11.30
l. de Femández - D. Turello vs. Sras. Montenegro Monteros (DDS).

PELOTA A PALETA
ENRACING

TENIS
9 hs.
Continúa torneo Clausura, Club Bigornia.
10.30 hs. Abierto del Trelew Tennis Club.

PF.sCA

Continuará maflana en el
trinquete académico de Trelew el certamen Aniversario
de Pelota a Paleta que organiza Rácing.

13 hs. Concurso "Fiesta del Pejerrey"en Bajo de los
Huesos.
AUTOMOVILISMO

14 hs. Hot Road en Pico Truncado.

~

Hasta el momento los
partidos disputados han resultado de buen nivel lo que
ha otorgado al certamen un
alto interés, el que se incrementará con el correr de las
fechas.

Entre los muy pocos representantes de nuestra zona que obtuvieron éxitos significativos en los certámenes nacionales deportivos intercolegiales, figura la capitalina ANALIA SOLUSSOGLIA, que se trajo desde Mendoza el Subcampeonato Nacional de Tiro.
Analía, en compaflía de Alicia Milana, representó al Colegio Don Boscl de Rawson, y
su subcampeonato se agiganta en cuanto a los méritos por cuanto lo obtuvo entre 45 participantes, escoltando a la bonaerense Roxana Roberti, que también resultó ganadora en la categoría General, lo que evidencia sus notables aptitudes.
En este certamen participaron 117 estudiantes de distintos Colegios del país, los que utilizaron para el concurso Carabinas Calibre 22.
Entre los premios que recibió la tiradora de Rawson figura precisamente una carabina
de dicho calibre y la correspondiente medalla, además de la lógica satisfacción por tal brillante labor

EN BIGORNIA, CON 172 PARTICIPANTES
PROSIGUE HOY EL CLAUSURA DE TENIS

En los courts del Bigornia Club proseguirá hoy el
Campeonato Clausura de Tenis, que con notable éxito de
inscriptos se iniciara ayer.
El programa de partidos es el que se detalla a continuación:

C. 1: A las 9, Osear García Cavín vs. Ricardo Albania (S).
A las 1O, Ferdinando Mares - Ricardo Benedicto (P).
A las J1, Ernesto Maldonado vs. Francisco Gelves {S).
C. 2: A las 9, María Olguín vs. Analía Arana (P).
A las 10, María Solivella vs. Gladvs Lodeiro.

A las 11, Isabel de Benedicto vs. Mabel de Cerecedo
(P).

fRORROGA
Se informó que las inscripciones para las categorías
preinfantiles, infantiles y dobles caballeros promoción se cerrarán el próxim~ martes.
En tanto en promoción Damas y .rnnc1piantes Nllfos
Y Niñas, se han dividido a los inscriptos en dos zonas, de las
cuales resultarán dos ganadores que jugarán la instancia fi.
nal.

CHUBUT
mi

FUTURO

lm ~t~~6~~~1A
-

-

SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD PROVINCIAL
LICITACION PUBLICA Nro. 11-AVP-82
OBJETO: \ctqu1,1(·ion el(-;¡ moton•, (·omplt•t,os. poll'll·
l'la lllllllllla 14!) lf f'
PRESUPUESTO OFICIAL: S 570 000 000
VALOR DE VENTA DEL PLIEGO:$ 1000000
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 1·, ck
ll1(·11·111hn· elt• l!l82 a la, 10 00 hora,
LUGAR DE VENTA DE LOS PLIEGOS: St.•dl' l'l•ntral
\ \' I' ~ <·a,a rlt•I <'hu hut < l'a ragua~ 876 . ('ap1tal Fl•dt•·
r a l , ha,ta l'I el1a 26 11 82

LICITACION PUBLICA Nro. 12-AVP-I2
OBJETO: .\dqu1,11·ion hll'ITO el!' ,ana, nwel1ela,
PRESPUESTO OFICIAL: S 2 ()()(l.000.()()(J_
VALOR DE VENTA DEL PLIEGO:$ 2 000 000
FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 24 dl•
'"' ll'lllhn • el,• 1982 a la, l0.00 hora,
LUGAR DE VENTA DE LOS PLIEGOS: Sl•el,• c·,•ntral
\ \ ' I' , Casa cfl•I (;hu hut < l'a ragua~· 1176 - Cap1ta I Fl•dt•·
ral o ha,ta ,·I el1a l!l 11 82
LUGAR DE CONSULTA: l.o, llH'lll' lonado, para la \t'll ·

ta

Entre las distintas actividades que se desarrollan en
la Escuela Municipal de Deportes el fútbol, como es lógico, también ha ganado rápida aceptación entre los pequeños y es así que 68 pi-

chones de crack están aquilatando los conocimientos
que se le imparten además
de convivir en grupo, alternativa gravitante y plena de
matices en cuanto al acercamiento con chicos de su

misma edad. Seguramente
de allí saldrán valores de la
talla de Gabriel Calderón o
Luis Bastida, por nombrar a
quienes alcanzaron mayor
renombre en el firmamento
futbolístico internacional,

y que por ello están a la cabeza de una lista que en
cuento a calidad sería interminable ennumerar, en virtud de los elementos que
surgieron del fútbol capitali
no.

©

LUGAR DE APERTURA DE LAS LICITACIONES: s,,ct,•
( 't•ntral dt' ,\ \ ' I' - Ha\\son 1Chuhut1
ACLARACION: l.a H•nta el,• pi lt't.!o, t•n <"a,a elt•I Chu -

hut "' l'f'l'etuara eont ra ,·ntn•ga c1t• giro ,ohn• Hawson .
,1 la orelt'II dt• la ,\el1111111,tranon elt•
\ 1alulad l'r11111u· 1..il

CH

PROVINCIA DEL CHUBUT

UT
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En Puerto Madryn cumplió 2 añitos Yanina Tribucio. "Foto color Stutgart".

El pequeñito Femando Merlo festejando sus 3
añitos en Puerto Madryn. "Foto color Stuttgart".

Cumpleaf\os de Pablo Javier Ñonquepán, en la ciudad de Trelew; 2 af\itos. "Foto color Stuttgat".

Sociales

,.

El día 1 de noviembre se efectuó el enlace matrimonial de Mónica Lucoff y José Luis Iglesias en
Comodoro Rivadavia. "Foto color Stuttgart".

El día 30 de octubre festejó sus 15 af\os en la ciudad de Puerto Madryn la jovencita Alejandra Gabriela Zalma Ardetti. "Foto color Stuttgart".

15 af\os de Andrea Fabiana
González, en Trelew.
"Foto color Stuttgart"

En la ciudad de Esquel tuvo
lugar el enlace matrimonial
de los jóvenes González Alewy.
"Foto color Stuttgart"

14 de noviembre de 1982

EL REGIONAL. Desde Rawson para toda la Provincia.

RECUERDOS
DEL PEDAL
En la vida de todo deportista, cualquiera que se la
disciplina que abrace, existen momentos de gloria, de
alegría y de tristeza.
Todos ellos, a través del
tiempo , pasan a ser recuerdos queridos del deporte
que ocupó gran parte de su
vida.
En mi caso, mi dedicación al ciclismo estuvo enmarcada dentro de la más
absoluta pasión. Y ello me
permitió coronar mis esfuerzos con gran cantidad de
triunfos incluídos varios
campeonatos chubutenses,
lo que me dio la ocasión de
intervenir en torneos argentinos representando a la
provincia.
En 1938 en Capital Federal perdí toda chance al ser
embestido por un camión
cuando, con un grupo de
persecusión salimos en la
búsqueda de varios escapados en el pelotón de vanguardia. Como yo iba a la
cabeza de mi grupo llevé la

por Marcelo Vugili

peor parte y fui a parar a un
hospital con una profunda
herida en una pierna y varios machucones, aunque en
realidad nada me dolía más
que la imposibilidad de seguir compitiendo con los demás representantes provincianos y de la Capital Federal.
Al año siguiente, otra vez
logré la clasificación para representar a Chubut, y en
compañía de Villata, Sande
y Ureña de Comodoro Rivadavia nos fuimos rumbo a
Capital Federal, donde fui.
mos concentrados en el regimiento Nro. 2 de Palermo.
Y allí tuve la oportunidad
de conocer a verdaderas glorias del ciclismo argentino,
entre otros al gran entrerriano como se lo llamaba a Mario Mathieu, Vtlches, Miguel Sevillano, Focano, Sobrevilla, y también estuvieron Cosme y Remigio Saavedra aunque no participaron
de la prueba.
En esta carrera conté con

la ayuda del ex olímpico
Malvasi y Sarlenga, ex campeón argentino, los que no
solo me brindaron su atención sino que pudieron a
mi disposición todo el material que pudiere necesitar.
En razón de mi ante,ior
viaje a la Capital en bicicleta
y la accidentada actuación
del año anterior ya me conocían y además el resto lo
conocí por la presentación
del ineflable Ricardo Lorenzo "Borocotó".
Esto originó una hermosa
camaradería, y me permitió
incoi:porarme al grupo que
salía a entrenar en la ruta a
Mar del Plata. Me traían ·en

DIAS
HABILES

1

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

(RaWIOD ale)

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

EXCURSIONES Y VLUa HECIALES DIRJGIRSE A:
INMIGRANTES 868 - RAWSON.

PUERTO MADRYN A TRELEW
Madryn sale:
Trelew llega:

L•-• A

(x)
7.15
8.25

RAWSON •

(xi

9.15
10.25

11.30
12.40

9.00

11.10
12.20

(X)

7.00
8.10

DOMINGO&~ ,,.

13.50
1500

16.00
17.10

18.00
1910

20.00
21.10

rus

14.00
15.10

16.00
17.10

18.00
19.10

20.00

21.30
22.40

10.IO

21.10

-

·••·•-•oa

Trelew sale:
Madryo llega.

9.30
10.40

11.30
12.40

13.30
14.40

18.00
19.10

20.00
21.10

21.30
22.40

8.00
9.10

JI.()()
12.10

13.30 . 18..00
14.40 · 19.10

20.00
21.10

21.30
22.40

PUERTO MADRYN A TRELEW
Madryn sale:
Trelew llega:

VO■RAH <••-p-■a •••••->

l_
NO

r A:

28 DE JULIO
llega
aale
6 05
6.10
12.35
12.30

DOLAVON
llqa
635
12.55

DOMINGOS
Y FERIADOS

DOMINGOS
Y FERIADOS

. DOLIVON
(v)

-

Rawsoa aale:
T relew llega:
Tralew ule:
Oalman Uoga:
Oalman aalt:
Ool.avon lle¡,,:
DOUVON .

OAl ■AN

930
10.10
10.15
11 .00

• TRELEW - RAWSON

Oolavon aale:
Oaiman- lle¡¡a:

Oalman 11ie:
Treiew ile¡¡a
Trelew aale:
Rawsoa llega,

-------

DOLAYON • OAIIW( • TRELEW
Dolavoa aale:
Oaiman llep:

Oaiman aale:
Trelew lle¡a,

Los horarios marcado■ con (a) circulan por el aalalto

los horarios marcados con (v) circulan por el ••lle
los horarios marcados con (x) circulan directo deade 7 bada Rawaon

Bomberos Voluntarios
TRELEW . . . . . . . . . • .
PUERTO MADRYN • . . .
RAWSON
COMODORO RlVADAVIÁ
ESQUEL . . • • . . . . . . .

SABADOS
(Tniew llle)

W■■--

muw - CW ■ AN

TRlillW • OAIM&N - DOLAVON
Trelew aale:
Oaiman llega:
Oalman ule:
Ool.avon Uega:

DOLAVON • 28 DE JULIO DOLAVON
DOLAVON
sale
5 40
12.00

2145

(XI

TRELEW A PUERTO MADRYN

A

SABADOS
(Ra-ale)

(Raw10n ale)
(Tnlew llle)
5.00- 5.30 - 6.00 5.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00 - 7.50 - 8.10 7.30 -8.30 - 8.50 8.30 - 9.00 - 9.30 9.00- 9.30
8.00- 8.30
8.00-9.00
1.50- 9.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10
10.30- ll.00
10.00 - 10.30
9.00-9.30
9.30 - 10.00
10.10 (7) - 10.30
11.30 - 13.00
10.30 - 11.30
l l.00 - 12.30 10.30- ll.00 10.30- 12.00
l l.10 - l l.30
11.50- 12.10
13.30 - 14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7 12.30 - 13.00
12.30 - 12.50
12.S0 - 13.10 (7)
15.00 - 15.30
14.30 - lS.00 14.00 - 14.30 13.30 - 15.30
13.30 - 13.50
13.50 - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00 15.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
14.50 - 15.10
17.30 - 18.30
17.30 - 18.0C 17.30 - 18.00 18.00 - 18.30
15.10 - 15.30
15.50- 16.IC
19.00- 20.00
19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.30 - 20.00
15.50-16.30
17.30 - 17.50
20.30 - 21.10
20.00 - 20.30 20.30 - 21.20- 20.30 - 21.10
18.30 - 18.S0
16.S0 - 17.10
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00 - 24.00 23.00 - 01.00
19.10 - 20.10 (7)
11.10 - 11.30
01.00
20.30 - 21.10
19.10 - 19.30
23.00-01.00
19.50 - 21.10
EXCURSIONES Y VIAJES ESPl!CIALES DIRIGIRSE A:
22.00 - 24.00
CAS1EW 347 - T.E. 81915 - RAWSON - CHUBUT

aABADOB

TRfLEW A PUERTO MADRYN
Trtlew sale:
Madryn llega:

1•-•a

(Trelew ale)

UNEA 21 DI IULIO SOCIIDAD COOPlllAftVA DE TRANSPORTIS UNITADA ·· DILIW • CHUIUT

-

LUNEa

mí fue como· si hubiera entrado a rueda del entrerriano. llegar a la meta en el
mismo pelotón con esas glorias del ciclismo era mucho
más de lo que yo podía am•
bicionar; aún recuerdo la eLa carrera mencionada moción imborrable de recifue ganada por Matthieu, se- bir tal satisfacción, de esas
guido del cordobés Vilches, que jamás se olvidan y se
estos se escaparon en plena guardan en el más preciado
curva antes de la recta final rincón de los recuerdos.
primando el fuerte embalaje
En la foto que acompaña
del a la postre ganador, ante a esta nota se ven a varios de
la soi:presa del resto del pe- los valores mencionados,
lotón, que no esperábamos aunque la secuencia gráfica
esa acción y lo que deter- no corresponde a la carrera
minó que arribáramos en a- que les cuento, sino a una
bigarrado pelotón. Se me Doble Luján.
consideró séptimo pero para
Allí fui invitado como·un

LUNES A VIERNES LUNES A VIERNES

DIAS
FERIADOS
(Rawson a Playa)

(Rawson a Playa)

la punta del-asiento, perq deellos aprendí mucho, conocimientos que luego 'fui volcando con los "ciclistas de
nuestra zona, especialmente
los que iban surgiendo.

representante del ciclismo
del interior, y fue en oportunidad de que cada ciclista
llevara de su patria chica un
puñado de tierra, incluidas
las Islas Malvinas como se
advierte en la foto. Fue una
competencia alegre, según la
denominamos nosotros, ya
que el principal objetivo era
el homenaje . Terminé en
cuarto lugar, (la competencia finalizó en el Obelisco),
luego de haberme escapado
en Caballito y ser alcanzado
en el Centro -por t_res ciclistas, que me superaron con
facilidad en el embalaje fi.
nal.
No obstante esa honrosa
colocación tambien tuvo para mí sabor a triunfo, y significó un premio para mi
constancia y dedicación, elementos que deben ir adicionados al esfuerzo de la
juventud actual, que no debe desmayar ni arnilanrse
cuando compite con grandes
valores.
Cuando al experiencia va
dejando enseñanzas, con un
buen estado físico se estará
en condiciones de luchar
de igual a igual con -lo que
pueda considerarse lo mejor
en la especialidad.

Empresa da Transportas ''RAWSON" s.c.

Empresa de Transporte "BAHIA"
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
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. . . • . . . . . . . . . . . (Rawso n
. .•. .••.. . ..•. . ... . .
........
: : : : : : : : : : : : . •..... .
. ••. . . • . . . . . . . . . . . . .

y Entre Ríos) T .E . 20495 - 20520
. . . . . . . . . . . . . - T . E. 71111
(Pueyrredón y ConesaJ T.E. 81313
. . . . . . (Huergos 99 ) T .E . 2505
. . . . . . . (Mu n ic ipalidad) T.E . 45

(a)

-

11.00
11 25
11.30
11 55

(v)

-

-

13.10
13.40
13.-15
14.20

DOL&YON • CWIUII • TRELEW
Dolavoa aale:
Oalmaa llega:
Oalman aale:
Trelew llega:

(V)

-

-

17.'.IO
18.10
18.15
18.55

(a)

-

19.'.IO
1955
20.00
20.30

(a)

(v)

(aJ

(v)

(a)

(Y)

5.15
5.45
5.50
6.10
6.20
6.50

6.40
7.20
7.25
8.00

lUO
11 55
12.00
12.25

13.'.IO
14.10
14.15
14.55

1600
16.25
1630
16.55

1900
1940
1~5
'Z0.20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M

(v)

(a)

(v)

(a)

9.30

13.10
1340
13.45
1420

15.00
15.25
15.30
15 55

17.30
18.10
18.15
18.55

19.30
19.55
20.00
20.30

(a)

(Y)
13.'.IO
1410
14.15
14,55

(a)
16.00
1625
16.30
16.55

(v)
19.00
19.40
19.45
20.20

JO.JO
10.15
11.00
IV)

6.40
7.20
7.25
8.00

11.30
11.55
12.00
12.25

---••aoo(y .......o.
TRUl!W • OAlllAN - DOLIVOII
Trelew aalE:
Oalman lle¡,,:
Oalman aale:
Ooluoa llep:

(al
14.10
1435
14.40
15,10
15.15
15.40

(a)

(v-a)

11.00

13.30
13.55
14.00
14.30

l~.30
20.10
20.15
21.00

(v)
7.30
S..10
1.15
8.55

(a)

(v-a)

10.30
J0.55
11.00
11 .25

18.00
18.40
18.45
19.25

(V)

9.30
1010

18.U

-

t
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nuevamente a la cita de todos los domingos.
Tal vez la visita del "Mano Mora" no le fue
del todo propicia. Pero, lo seguiremos esperando, en la esperanza de que no nos vuelva a
fallar el próximo rlomingo .

"ESPINOSO" CONTINUA ENFERMO
· El más leído-de los columnistas continúa
enfermo. Esa es la causa por la que hoy falta

..,----,PRODE~---...
DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA
DE HOY, Y OTRA PARA PALPITAR
LA PROXIMA

CONCURSO

N° 486 20 y 21/11/82
1

VALOR UNl¡;:Q DE LA TARJETA
con derecho a formular dos (2)
dobles, como máximo

S30.
V

-

-

'

1

UNIOII

1

2

Y. SARSFIELD

2

3

TALLERES {Cb•.J 3

4

RACING Cb.1.)

4

N.O. IOYS

5

HURACAN

5

NUEVA CHICAGO 5

ROSARIO CTRAL, 6

6

7

PLATENSE .

___,,i.
f¡• . ,

4

INSTITUTO {Cb•.J 6

7

SARMIENTO

8

B:lCA JRS.
~

ll08lE

1
1
l---+----1
RIYER PUJE
2
2
ARGENTINOS JRS. 3
3 . /
RACING

8

F. C. OESTE

.

1---+---◄

l---+---1
l---+---1

--+-l---+---1

ESTUDTES. l.P• . 9
1----+---1
ATUNTA

INDEPENDIENTE 9
UNUS
~

LOS ANDES

COLON

11

ALTE. IROWN

12

IANFIELD

13

CON~URSO'.N~ 485;· 13,y 1:4/ll/82

:ITT

E ~

1.

. En110TU: ·L. P.

2

• F.C,OUTl

'.a

$UIIIWO

1

.

' ilimiffl ¡,~.~ 4 ---> HÜuu~~u-~v~

EL PELIGRO LATENTE DEL PUENTE DE RAWSON
El evidente mal estado del Puente de Acceso a la capital se ha transformado en un peligro
latente que podría llegar a provocar una catástrofe en el corto plazo.
El juicio pertenece a especialista en el tema y es compartido por la infinidad de conductores que lo cruzan día a día.
La vieja estructura metálica podría llegar a fallar por sus bases, sostienen los especialistas
aludidos que produjeron consideraciones técnicas.
El puente es de jurisdicción de Vialidad Nacional y el año pasadp las autoridades provin~
ciales expusieron sus inquietudes sobre el tema al entonces titular del ente vial nacional, brigadier Desimoni, con infructuosos resultados hasta 1:I momento.

Y PARTES DE CARROCERIA

CALIDAD Y ELEGANCIA

CALZADOS

UHION

tlACI~

9 ·,

OUl¡.JIES ~'. .t.• ·'

TEl!rERÜJ

ISG. L. ~-

12

TIGRE

. OEP. IULIAIIO
UG. QUUJlll

GENCI

LOTERIA NACION.t\l.
CAMISAS

*RICARDO GARCIA
Bel grano 451 (esq. Pasaje Mendoza)

BUSQUE EN ESTE ESPACIO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA:

BOUTIQUE

*PARA TI

PULLOVERS

CAMPERAS

TRELEW

MARROQUINERIA "VIAGGIO"

15 de Septiembre 41

CASA

VILLARREAL

Raws001

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE ·

''ESl3UEL''

*FERRETERIA
"'TALABARTERIA

1

*ART. RURALES
*PINTURERIA
T.E. 20382

,8 .

calzados

KCESORIOS

Belgrano 325

-~-

TALlERE'S to.-1 6

RIYU PI/AH

G. y

MOIR

t:r11"illfilrbt

1

DEP. UrA~OL

--------------------

1.

----1<

~59._' ~ i :- _~Atl~~ {aj · ·:s..,.

■. O. 80TS .· ; -6

Trelew

1

CORRESPONDIENTE AL 13/11/82
1)
2)
3)
4\
5)

6) 04.271
7) 20.861
8) 04.271

19.550
42.384
39.706
03.003
26.646

9) 09~290
10) 11.996
PROGRESION 2

MERC~DO Y CARNICERIA· ·

BALANCEO

CACHI-T O

(Atención de 7 a 20 hs. '

CARNE DE PRIMERA

POLLOS FRESCOS

Descuentos a empleados

Ruta Acceso a Playa Unión

H. Yrigoyen 277
KllWSon

Rawsoni

DESAPARECIO EN LAS AGUAS AL DARSE VUELTA SU CANOA

TRAGICA MUERTE DE UN
DEPORTISTA EN EL RIO
Trágica muerte halló ayer en aguas del do Chubut el canoísta de Rawson
Ramón Angel Chéntola
Chéntola desapareció en el correntoso curso de agua mientras competía
,-~ ~t.a en la primera regata de la temporada organizada por el Bigornia Club.
El deportista, tripulaba su embarcación acompañado por Mario Pereira y
el luctuoso episodio se produjo a un kilómetro al sur del Parque Recreativo General San _Martín, en un recodo caracterizado por su vertiginosa corriente y la existencia de un remanso de unos 12 metros de profundidad.
Cuando la canoa se deslizaba raudamente casi junto a la tripulada por Rafael "Rafi" Jones y Oliva dio una sorpresiva vuelta de campana despidiendo a
sus ocupantes.
DRAMATICO$ INTENTOS
Mientras 'Pereira trataba de salvar a su compañero, Jones y Oliva -,¡ue se
habían adelantado unos metros a raíz del accidente- retornaron al lugar y trataron por todos los medios a su alcance de impedir el terrible desenlace.
En un dramático relato, "Rafi" Jones dijo a EL REGIONAL que la lucha
se prolongó por casi 15 minutos, añadiendo que el desdichado Chéntola en yarias oportunidades alcanzó a tomarse de los remos que se le tendían pero, do~ d o por la fuena de las aguas y presumiblemente víctima de un calambre,
fracasóen sus intentos.
·
La lucha cesó cuando el canoísta fue definitivamente devorado por el río
en un remanso cuya profundidad se calcula en unos 12 metros.
BUSQUEDA

• -v-_-......Qioc,C

RECLAME CON
ESTA EDICION
EL SUPLEME,NTO
PARA NlrilOS

Al cierre de esta edición, efectivos de la Policía Provincial, Bomberos V oluntarios y buzos particulares continuaban su incesante pero infructuosa búsqueda rastreando el lecho del río en el sector donde se vio desaparecer al deportista.
Ramón Angel Chéntola, de 32 años, era de profesión gasistá y se desempeñaba como encargado en la Escuela Nro. 4 7, según informaron fuentes policiales.
Era casado y padre de cuatro hijos, precisaron paralelamente sus acongoja~os amigos.
.
Eñ la foto, la canoa recuperada en primer plano y detrás "Rafi" Jones
orindando su estremecido relato.
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AJEDREZ:
SE DEFINE
EL TORNEO .

Stella Lloyd, la novel ajedrecista capitalina que está cumpliendo destacada actuación
en el Campeonato Provincial de Ajedrez que
hoy llega a su término.
Si al cierre de nuestra edición se confirmaban los pronósticos que sindicaban la ·;victoria de Eduardo Hualpa sobre Luis lgarzábal,
la representante de Rawson pasaba al primer
lugar de las posiciones compartiendo el liderazgo con el propio Hualpa.
Señalado éxito enmarca la realización de
las partidas de los mejores tableros juveniles e
infantiles de la provincia.
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ALFONSIN ASPIRA A LA HERENCIA
POLITICA DE YRIGOYEN Y PERON
El líder del Movimiento de Renovación y
Cambio, Raúl Alfonsín, reiteró en declaraciones exclusivas a EL REGIONAL su aspiración
de transformarse en el sucesor político de Hip9lito Yrigoyen y Juan Domingo Perón como
cabeza de un vasto movimiento nacional.
Alfonsín, que dialogó con EL REGIONAT, en Mar del Plata, consideró que la parte
"legítima" de la deuda externa debe ser pagada al tiempo que opinó que la solución al problema de los desaparecidos debe producirse
antes de la democratización del país.
El dirigente bonaerense, que aparece como casi seguro candidato presidencial por la
Unión Cívica Radical, confió por otra parte
en captar votos provenientes del peronismo y
abogó por un buen entendimiento entre los
partidos políticos y las Fuerzas Armadas.
En cuanto a la política internacional, señaló Alfonsín que Argentina debe seguir enrolado en Occidente tras la institucionalización.
P. -La impresión que uno recibe viendo la campaña
de Renovación y Cambio es
que usted actúa como si el
radicalismo hubiera pasado
a ser mayoría en el país ... ¿a
qué se debe?
R. -Yo pienso que el radicalismo tiene que trabajar
para ser mayoría. Dadas las
condiciones de la crisis actual, el pueblo está poniendo los ojos en el radicalismo. No necesitamos demostrar que somos un partido
democrático, ni demostrar
que el radicalismo lo caracteriza la ética. Pero todavía
me parece que necesitamos
demostrar que somos una
fuerza transformadora. Desde luego que hablo de una
transformación realizada en
el marco del respeto del
hombre y comprendiendo
que hoy la revolución pasa
por la reconstrucción de la
economía y la reparación
social. Pero en ese marco debemos subrayar la necesidad
de un cambio de estructuras. Porque la democracia
no es una competencia por
el voto del pueblo, sino una
manera de servir a la dignidad del hombre, al que hay
que darl no sólo el derecho
sino el poder de ser hore.
También tenemos que demostrar que tenemos la capacidad técnica suficiente
como para que esa transformación no se pierda entre
los intentos que fracasan
por falta de definición o i-

doneidad de la propuesta .
Por eso estamos trabajando
con equipos técnicos que están analizando toda la problemática nacional.
Creo que si demostramos
estas cosas, el pueblo argentino puede convertir al radicalismo en mayoría.
P. -Cuando usted habla
de aspectos que deben ser
demostrados ¿está haciendo
una autocdtica del radicalismo?

R. -No lo pongamos así.
Es algo por lo que permanentemente venimos luchando nosotros. En el partido
coincidimos los que piensan
que en el país está todo más
o menos dado y que basta
un revoque y una pintura
para marchar, y quienes
pensamos que es preciso realizar tareas en los cimientos
para que la república arranque. Yo pienso que es necesario poner el acento en lo

Además nos ayudará la
inflación internacional. Pero
la deuda legítima debe pagarse: no puede proponerse
con seriedad otra cosa. Una
moratoria unilateral nos acarrearía gravísimos problemas.

SALARIOS E INFLACION
P. -¿Cómo piensa que se
puede hacer para pagar la
deuda externa, acumular capital y sa~facer las justas
demandas de los asalariados
simultáneamente?

R. -Esas son exageraciones de los muchachos.
Lo que yo me planteo, si,
es un radicalismo que se
convierta en el tercer movimiento nacional. Y para eso
es que venimos convocando
a distintos sectores · para
constituir el gran Movimiento Naciona; que se dará en
la medida en que nosotros
triunfemos en las elecciones
internas.

P. -Cuando habla de un
tercer movimiento nacional
histórico_. ¿presupone una
articulación de corrientes de
orígenes distintos? Porque
en el Yrigoyenismo se integraron unitarios y federales,
roquistas y antiroquistas. Y
último. Pero coincidimos Al peronismo del l 94S se
porque el gran aflutinante es sumaron radicales, conserla lucha por el hombre. El vadores, IIOcialistas, comuradicalismo no es dogmáti- nistas. ¿Cm! que habrá peco, río ha cristalizado sus i- ronistas que se integren a un
deas. En consecuencia, la radicalismo presidido por su
discusión es el componente corriente?
que nos permite enriquecerR. -Van a venir sectores
nos.
del peronismo. En este moP. -Hay gente como su vimiento va a haber un núcorreligionario
Alejandro cleo fundamental radical y
Annendariz, que habla de la vamos a articular otras fuerlínea ..Yrigoyen - Perón - zas. Yo pienso que la respuesta a la Argentina de hoy
Alfonsín" ...
pasa por constituir un movimiento popular democrático, con todo lo que esto sigORGANIZACJON COBO
nifica. La fuerza de un pueblo moviéndose en paz es incontenible.

La Universal
Cía. Arg. de Seguros S. A.

Rubén Osear Sahagún
Agente Organizador

San Martín 581 -.85
Teléfono 21305

TRELEW

P. -Algunos editorialistas, quil.ás esa preocupación
esté inspirada por ciertos
militares, han señalado w
inquietud por el hecho de
que el alfonsinismo pueda
dar cabida a grupos de opinión de izquierda ... ¿le quita el sueño esta situación?

R. -No me quitan el sue-

l'lo el hecho ,ni la opinión.
Estas cosas ocurren siempre.
Cuando aparece un dirigente
o un movimiento que demuestra sensibilidad social
enseguida la reacción lo moteja de "izquierdista". Es una conducta simétrica a la
de aquellos que, diciéndose
de izquierda, atacan a esos
movimientos acusándolos de
derechistas. Nosotros debemos marchar sabiendo que
estas imputaciones, de uno
u otro costado, no van a
cesar. Ocurre en todos los
países del mundo.

P. -Usted hablaba antes

de los equipos técnicos de
w corriente. ¿Qué opinan
sobre el tema central de la
situación económica actual:
la deuda externa?

R. - Yo hace cinco semanas me comprometí con el
país a comunicar nuestras
investigaciones sobre el tema y lo halé, muy proximamente, cuando se concluyan
los análisis. Por lo pronto
hay que decir que esa deuda
fue contraida para destruirnos: una mayor parte es ''bicicleta" financiera y usura
internacional, además de
importaciones que provocaron cierres de industrias y
desocupación. Hay que saber bien cual es la deuda legítima. Porque esa deuda legítima aeo que la tenemos
que pagar, de lo contrario
podríamos producir un
descalabro a la Argentina.
Lo que no debemos hacer es
aceptar recetas recesivas del
Fondo Monetario Internacional. Tendremos que pagar con nuestro balance comercial favorable, con el aumento de la producción,
que puede darse sin importar bienes de capital.

R. -Bueno, bueno, esos
son los condicionamientos
de la realidad. Yo pienso
que vamos a tener que hacer
un esfuerzo tremendo, que
yo le llamo "revolución industrial". Para ver cuantas
cortinas metálicas levantamos por día y cuantos miles
de obreros podemos devolver a la ocupación. La filosofía es totalmente contraria de la que aquí se ha
puesto de manifiesto. Tenemos que partir de un aumento del poder de compra
para aumentar la demanda
global para impulsar la producción. Hay que invertir la
tendencia y crear la espiral
que nos lleve de nuevo al
crecimiento de la economía.

P. -AlsogaraY y los h"berales replicarían que esa espiral es inflacionaria ...
R. -Mire, yo no me creo
más el cuento de que los aumentos de salarios son
causantes de inflación. Acá
estamos con salarios que
han bajado a un tercio de su
nivel histórico, y sin embargo nunca ha habido una serie de inflación tan grande
desde 1810 hasta la fecha.
Cuando el radicalismo fue
gobierno empezó por pregunraele al obrero cuanto
necesitaba para alimentarse,
para vestirse, para educar a
sus hijos, para recrearse y eso fue el salario vital, mfuimo y móvil. Entonces la reacción nos dijo que iba a
producir una inflación galopante. Sin embargo la bajamos el primer ai'io al 20
por ciento y ya en los 6 primeros meses del al'lo siguiente estaba en el 6 por ciento.
También se dijo que entonces no se iba a invertir.
Y sin embargo en el período
que presidió el Dr. IDía la
economía creció en un 20
por ciento de porcentaje acumulado. Creo que se puede hacer; porque la economía es el producto de lavoluntad y las decisiones de
millones de personas que,
cuando vean que se acaban
la inmoralidad y la injusticia, van a cambiar en buen
sentido.
P~ -FJ tema de la corrup-

ción y la inmoralidad es una
de las principales preocupaciones de la ciudadanía...
R. - ... Hay una inmoralidad tremenda, básica, y es a
partir de considerar al hombre como una mera cifra en
una estadística. O al salario
como una variable de ajuste
de la economía, que puede
hacerse caer cuantas veces
se quiera, sin tomar en cuenta a las personas, las vidas
humanas que están detrás de
esos números que se manipulan en los gabinetes.
Esa inmoralidad está en
el pensamiento de algunos economistas que consideran
que al pleno empleo no es
algo que hay que buscar,
sino una enfermedad que
hay que evitar "para no recalentar la economía". Ese
pensamiento -esa inmoralidad- está en la base de la
pe~dilla que estamos viviendo: indigencia, desocupación, enfermedades endémicas que reaparecen, mortalidad infantil que aumenta.
En Salta me confesó · el ministro Ol'lativia que cuando
estuvo allí, habia cien mil
casos de nil'los con desnutrición grave. ¡En unr provincia que tiene 600.000 habitantes!

P. -¿Desde lo que Ud.
llama la ética eoonómica de
111 moYimiento, las piedras
basales serían el pleno empelo y el salario justo?

R. -La piedra basal es el
hombre. Todo el esfuerzo
de la economía tiene que estar destinado al aervicio. Aquí puede producirse una
lucha muy dura por el excedente en el primer tiempo,
frente a tanto salario que no
alcanza y tanto endeidamiento empruario por otro.
No sé, pero los espal'loles
nos han dado un ejemplo
con los pactos de la Moncloa, pues en ellos definieron las pautas de · acumulación necesarias para la reconstrucción de la economía y las formas de la redistnoución
indispensables
para la justicial social.
P. -Pero en &paila hubo
una derecha radical pero
civilizada que se avino a fir.

mar pactos... ¿piensa que la
derecha argentina (Martínez
de Hoz - Alaogaray -- Alemann, por ejemplo) 11epría
a aceptar un pacto basado
en la justicia IOcial y la acumulación industrial?

R. - Yo a esa derecha la
defino también como enemiga de la producción. Y
creo que tenemos que aliar
a la democracia con los sectores de la producción. como manera de arrancar y llegar al gobierno y al poder.
Hay que cortarle el cue
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llo al cisne , hay que terminar con la influencia del poder financiero que hoy es infinitamente más fuerte que
toda la industria junta.

INTERNAS
P. -Ud. acaba de desmentir una noticia que venía de Córdoba, que hablaba de negociaciones entre su
movimiento y el cooñté cordobés para distribuir candidaturas. Lo que no desmintió es la voluntad de formar
la fórmula presidencial con
Víctor Martínez...

RELACIONES
INTERNACIONALF.S
P. -Cambiando de tema,
¿está a favor de alguna alineación en los bloques del
poder mundial?

R. - Fstoy a favor, de
nuestra participación en los
"No Alineados", y con una
presencia muy fuerte en América Latina. Tenemos que
dejar de ser las "carapálidas" de Latinoamérica y defender los intereses comunes
entre todos.
P. -FJ Bloque de los No
Alineados . presenta matices
frecuentemente contradictorios... ¿no le parece? ...
R. -Por cierto. Nosotros
debemos defender los valores de Occidente, que yo
creo son los valores de la
Humanidad.
DESAPARECIDOS

hería heredar este problema.
Pero si esto no ocurre, habrá que hacerlo como expliqué. Y no para mirar para
atrás con sentido de revancha, sino porque no podemos avanzar sobre la base de
una claudicación ética.
De todos modos, ya lo
ha dicho la Iglesia y yo lo
comparto plenamente: es
necesario la reconciliación
de los argentinos, pero no
sobre la base de un manto
de olvido, sino de la verdad,
la justicia, y el sinceramiento.

P. -Usted ha estado muy
P. -En un acto realizado
activo en estos años en rela- por el Dr. León hace poco,
ción al tema "desapareci- quedó evidente que los fados" ¿no?
miliares de los desaparecidos
piden definiciones más taR. -Sí, formo parte del jantes.
Consejo de Presidencia de la
"Asamblea Permanente por
R. -Yo lo que veo es que
los Derechos Hwnanos".
algunos de los sectores Iio
actúan de la misma manera
P. -Esta cuestión se ha - en que actuamos nosotros
convertido en una encrucija- en la Asanmblea Permanencia de esta transición. Hay te, nosotros condemanos toquienes se indinan por una do tipo de violencia, con
actitud pragmffica. Al mis- mucha claridad.
mo tiempo la Iglesia, la ciuYo también he tenido
dadanía, la opinión pública problemas en los actos; en
redaman una solución ética, un acto de La Plata, por ejusta y sincera. Como diri- ' jemplo, yo tuve que decir
pte polftico ... ¿Ud. \le al- "Con todo respeto, sefiora,
gun forma de unir esas dos yo estoy en contra de todo
riñones, la ética y la prácti- tipo de violencia".
·ca?
No voy a dejar ahora de
hacer la condena de los méR. -Acá no hay ninguna todos del terrorismo, que
otra forma ética que dejar considero una práctica eliexpedito el camino de la jus- tista que ·además nos ha lleticia cuando se presente un vado a lo que ahora vivimos
ciudadano a reclamar. Pien- porque dio la excusa a la reso, claro que es distinta la acción para llegar tan lejos
responsabilidad de los que como nunca había llegado.
tomaron la decisión con resEn nuestro país ha quepecto a los demás. Y las de- dado demostrado que el cacisiones políticas fueron de min<hie la violencia, además
las cúpulas. La palabra "exce- de ser en sí inmoral, constisos" no la utilicé yo páme- tuyó un verdadero desastre
. ro, sino los responsables del para la democracia.
Proceso. Los jueces, a través
de -cada' caso, tienen la gran
FUERZAS ARMADAS
oportunidad de definir cómo se produjeron los exveP. - ¿Qué opina de las reso~ de la represión, quienes laciones con las Fuerzas Arrecibieron órdenes y de . macias a partir del restableciquién y por qué.
miento de la democracia?

P. -Así planteado, el sinceramiento deberla producirse después del cooñcio,
con la democracia en funcionamiento ...

R. · - Uaro, yo desearía
que ocurriera antes. Por todo, en primer lugar por el
drama en
Y además por
la democracia, que no de-

sí,

Armadas lo fija la Constitución Nacional.

P. -¿No es esa una cuestión de relación de fuerzas?

R. - Lo es, por cierto. Y
toda fuerza está ligada a la
voluntad de participar del
pueblo argentino. Porque si
no estamos en fuerza para
eso, tampoco lo estamos para ir a las elecciones.
Lá única garantía es una
actitud muy firme del pue•
blo . para demostrar que si
se interrumpe el proceso de
democraticación, los culpables de esto no se van a encontrar tan sólo con una
huelga, sino con un país totalmente paralizado.
P.. - .¿Le parece que se
puede interrumpir la institucionalización?
R. -Pienso que no. Y
soy optimista nada más porque \leO esa voluntad de participar del pueblo aigentino.
Y eso se exteóoóza en las afiliaciones.

P.- Sin embargo, existe
la impresión de que la campaña de afiliación no es tan
intensa. Parece que en la ju~tud coexisten una voluntad de participar y una cierta reticencia a las afiliaciones •.•

R. - Bueno, no se puede
esperar una afiliación masiva. Pero es importante la
que se está produciendo y la
que se producirá aún. Yo
pienso, con toda honradez
que nunca había visto tantas
ganas de participar.
P. - ¿Ni siquiera en la inhace 10 años?

terna anteñor,

R. -Era distinta. No había tanta juventud. Y además los jóvenes de ahora
tienen puesto el cable a tierra. Los muchachos no
quieren ir detrás de quimeras.

R. - Allí no se conversó
para nada de autoridades del
partido, ni se lo involucró
a don Arturo lllia, como se
ha dicho. Se trata de unas
conversaciones que mantuvieron Raúl Borrás y Germán López con los amigos
de Córdoba. En cuanto al
tema. de la fórmula, están iniciadas las tratativas.

P. -Y qué va a pasar con
la línea de De la Rúa y García Puente? ¿Tiene un lugar
en un radicalismo conducido por Renovación y Cambio la postura más bien conservadora de García Puente?
R. -Imagínese! Si nosotros estamos convocando a
todos, hasta de afuera, no
podemos impedir que nadie
de adentro se incluya en el
común denominador ¿no?

LEON
P. -¿C/uno ubica el fenómeno León?
R. - Bueno, él tiene todo
derecho a ... Yo no se realmente a qué aspira. No
creo que esté corriendo para
la fórmula.

mi

P. -¿Y si fuera para la
dirección del Partido?
R. -Veremos después de
las internas.

P. -¿Diría Ud. que él ae
ha ubicado a la izquienla
de Renovación y Cambio?
R. - A mi no me gusta,
he rechazado la idea de iz.
quierda o derecha en el
radicalismo; tampoco creo
que el partido sea de centro como afirman algunos
despistados, que quieren
que nos limitemos a defender los intereses de los sectores medios. En la medida
que el radicalismo es una ética, esto lo lleva naturalmente a la zona popular. No
entra en las categorías clásicas, de izquierda y derecha.
Fsta es su fuerza y su debilidad. Pero es así. Y así soy
yo.
P. -Pero desde el punto

R. - Bueno, las relaciones
esas, en primerlugar, tienen
que ser las mejores posibles.
P- - Ha habido voces que
propugnaban · por ejemplo,
que cada arma siga eligiendo los comandantes por el
método actual, ~ lo que
llaman "intromisión" civil...
R. - El rol de las Fuerzas
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de vista de los apoyos sociales, podría decirse que el radicalismo es sostenido por la
clase media. Y en algunos
puntos por sectores más altos. En la ptovincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay
muchísimos . ~entes de
sociedades rurales que son
de su partido.
R. - Sí, igual que peronistas ta.'!lbién . Pero fíjese

que nossotros, en Chascomús, ganamos en los barrios
populares, mientras que los
peronistas ganan en el centro. El peronismo y el radicalismo son partidos policlasistas, En nuestro caso
con una tendencia, más bien
en cuanto a la composición,
a tener el centro delapoyo
en la articulación de la clac
media más sumergida y la
clase obrera más elevada.

Casa RAWSON
. LA LIBRERIA DE TODO EL ARO
ART. DE DIBUJO TECNICO - COMERCIAL
ESCOLAR Y NUESTRAS TRADICIONALES
OFERTAS EN BAZAR Y REGALOS

Av. Sarmiento 720

9103 Rawson

T.E. 81907

e
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Av. San Martín 535
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KI<R'O Y MERCERIA
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"LA GANADORA..
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
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AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483
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SOLICITADA
A LOS DOCENTES
DELCHUBUT
El hecho de acceder a
"la jubilación" está rodeado
de connotaciones de todo tipo, pues suele esperárselo
con una contradictoria pero
comprensibleambivalencia de
sensae1ones y sentimientos;
se anhela el descanso, pero
escoce el saber que ya no seremos activos partícipes cotidianos de una labor que
Insumió buena parte de
nuestra vida, así como produce una acre sensación el
darse cuenta de que ese "dejar de estar en", no hará que
cesen de girar las ruedeciilas
del engranaje y que el hueco
que dejamos desaparece,
pues ese organismo del cual
nos sentimos parte viva, lo
cubre rápidamente con otra
célula. En pocas palabras,
nos redimensionamos y sólo
una adecuada cuota de sensatez y humildad nos permitirá vjyir la transición en
paz, como un logro y no como una amputación.
En este punto crucial,
deben sopesarse los errores
y los aciertos pero, más que
nada se necesita de una auticrftica que nos conduzca a
evaluar si las actitudes asumidas en el ejercicio de
nuestra tarea estuvieron teí'lidas de algún daí'lino personalismo o si logramos la ecuanimidad necesaria en una
consciente lucha contra la
excesiva subjetividad, ese
gran árbol que impide ver el
bosque.
Estoy despidiéndome
de ustedes, colegas, y espero
fervientemente que en medio de los errores y los aciertos cometidos, nadie pueda
inculparme de actitudes injustas a fuer de parcialistas,
pues aún quienes alguna vez
debieron aceptar el peso al
que la responsabilidad del
cargo me obligaba, deberán
reconocer que nada fue caprichoso pues cada uno recibió el análisis y las conclusiones que fundamentaba la
decisión adoptada. No obstante, si así no lo creyeron,
aceptaré su disidencia reprochándoles, tan sólo, la inercia o prevención que padecieron para manifestarla en
el momento oportuno.
Estas reflexiones resultan indispensables pues
estimo que, si bien mi retiro
de la actividad docente es
un hecho importante sólo
p_ara mi, existen en tomo a
el determinadas cira.mstancias _que quiero y_ debo aclarar. V~ para eUo este "racconto '.
Accedí a los sucesivos
cargos bajo las condiciones
exigidas en cada caso. Se ha
divulgado por ahi e - incluso
figura en un documento jurídico que debiera avergonzar a su autor- Q..Ue el cargo
de Supervisora Técnica General no lo obtuve. 1>9r concurso, "olvidando" tasflmosamente q~ accedí a él cumplimentamkl todos los res
qu isitos que la ley vigente .
en ese momento, la N*
1316, exigía, a la vez que la
permanencia se garantizaba,
entonces y ahora, mediante
el principio general que encabeza los Derechos del Docente (Inciso a), Art. 7*,
Cap, 11, Ley 1820) "Permanecer en el cargo salvo petición en contrario del interesado, conservando su categoría , jerarquía y ubicación
mientras dure su buena conducta y su idoneidad profesional". Por si alguna duda
cupiera acerca del carácter
·docente y escalafornario del
cargo de Supervisor Técnico
General, en el Cap. 1V, Art.
9* de la mi~ma Ley se lee:
"El escalafon docente, según la clasificación dada en
el Cap. 111, Art. 8*, apartados 1), 11) y 111) y la planta
funcional de las dependencias tecnicas oocentes, etc.,
son las que establece el presente Capítulo:
Articulo 10* En la
Superv.Gral. de Escuelas.
. 1* Sup. Téc. Gral.

2* Sup. Téc. Sec.
Por su parte, el Capítulo VI "De la Estabilidad"
expresa' en su Art.22* "El
personal docente comprendido en el presente Estatuto tendrá derecho a la esta•
bilidad en el caf"l!O, categorí•
a y ubicación mientras dure
su buena conducta y observe las condiciones morales,
la eficiencia docente y la capacidad física necesaria para
el desempeí'lo de las funciones que tiene asignadas". No
obstante la misma Ley
1820, en una contradicción
inadmisible con todo lo anterior, expresa en su Art.
54* refiriéndose al cargo de
Supervisor Técnico General:
-: . .la designación la
hará el Consejo Provincial
de Educación y cesará, reintegrándose
rior ... "

al

cargo

ante-

Ahora bien, por hechos y circunstancias que relataré mas adelante, el Sr.
Interventor en el Consejo
Provincial de Educación, Licenciado en Bibliotecología
Sr. José Gerónimo Carreras,
consideró imperativo mi cese en el cargo de Supervisora
Técnica General. Para ello,
mediante Nota N* 209 me
ordenó iniciar los trámites
jubilatorios en el término de
treinta días, creyendo seguramente, que la prestación
de mis servicios docentes correspondian en su totalidad
a Escuelas del orden provincial. Lamentablemente, sus
deseos se vieron entorpecidos porque, habiendo cumplido funciones docentes
tambien en el orden Nacional -aunque siempre en Chubut- la obtención de la correspondiente Foja de Servicios constituye normalmente un t!ámite dilatad<?. Perol
urgencias son urgencias y e
Sr. Carreras aprovecho un
viaje a Buenos Aires y a su
regreso trajo en mano {hay
testigos y ademas no se encuentra su registro de entrada en la Mesa respectiva) sin
que se le hubiese autorizado
como gestor y ni siquiera solicitado como favor { ipor
supuesto!), la foja de mis
servicios, interviniendo personalmente en el manejo de
una documentación que no
le pertenecía {Y que, de paso sea dicho, el Consejo Nacional de Educación no entrega sino al • interesado
bueno, contactos son contactos) iEncuentran ustedes
el calificativo para este "gesto"? Creáme que yo hice conocer mi opinión al respecto.
As( las cosas, urgía
"sacarme de en medio" pero
existían inconvenientes; el
"jubilarme de oficio" chocaba contra la espera que significaba la segunda parte del
trámite en el orden Nacional
que es el "reconocimiento
de Servicios'', La Ley 1820,
con las contradicciones apuntadas anteriormente, no
ofrecía mayor asidero y, además, esta Supervisora General era "producto" -llamese asi- de una legislación que
le garantizaba estabilidad.
iCaramba con las dificultades! Pero nada es irremediable en estos casos, sobre todo si "con el apoyo de"
puede hacerse lo que se
quiere y no lo que se debiera. iQuienes son los tontos
que sostienen que la legislación es un instrumento que
ha de respetarse y solo se
modificará cuando sea para
el bien general? En algún
momento, alguien exprimió
su magín y propuso elevándolo mediante Nota N*
9511 {del Sr. Interventor en
el.Consejo al Sr. Ministro d~
Gobierno, Educación y Justicia) una" leve" modificación eo aquello tan molesto
de la estabilidad en el cargo.
iQue importaba que la Ley
Común Orgánica de la ~scuela Primaria de la Provincia del Chubut, nuestra"Ley
40", dijera lo que dice en el
ao.arYdo 24lde_S11 _1\rl. 27*?.
iQue era eso de integrar comisiones para redactar el Estatuto oe1 Docente o par~

moditlcarlo

lN~

ulteriormente{

soy yo ei gobierno Escolar?. Pues redacto y modifico, y en un parto sin dolor
-pues no hay discusiones entorpecedoras- nace una nueva ley que salva los escollos
y ofrece una salida aunque
lleve una dolorosa desazón a
los maestros, que ven cercenada la carrera docente y esfumarse la posibilidad de acceder a los distintos cargos
mediante
procedimientos
pensados, precisamente para
salvaguardar la igualdad de
oportunidades, proporcionando, a la vez, la invalorable satisfacción de lograr un
ascenso en virtud del propio
esfuerzo y no mediante "el
capricho del príncipe" como llaman los juristas a los
actos que desbordan el marco de lo legal para transformarse en personalismos carentes de toda ética, ya que
desconocen esfuerzos y trayectorias para apoyarse en
el recomendado o en el conocido de tumo, cuando no
en el obsecuente oportunista. Esa Ley, "la 2009" en la
jerga habitual •Y acerca de la
cual sería interesante conocer cuales son los beneficios
generales que produce- me
fue aplicada "con retroactividad" puesto que su promulgación fue muy posterior a mi designación, efectuada al amparo de una legislación, que repito, garantizaba la estabilidad en los
cargos. Si no me equivoco,
aquí funcionó el "capricho
del principe" por sobre aquel principio jurídico 9.ue
manifiesta: "no existe delito
anterior a ·ta Ley" si, para ejemplificar, le damos la figura del "delito" a mi desi9nación. Además ino está viciada de nulidad esa Ley 2009
por no haberse cumplido para su formulación con los requisitos que marca la Ley
40, en el apartado 24) de su
Art. 27* y la Ley 1820 en
su punto 11 de su Art. 7*?
A esta altura, es natural que surja el interrogante:
iCuáles fueron los motivos
que determinaron el cese de
la Sra. Romero como Supervisora Técnica General?. En
los párrafos siguientes está
la respuesta.
Luego de acceder el
Licenciado Carreras a la Intervención en el Consejo
Provincial de Educación, la
relación l.4lboral con la Su~rvisión Técnica General se
inició flu ídamente y con
una manifiesta actitud de amabilidad y respeto por el
cargo, observada por el Licenciado Carreras en toda ocasión y sobre todo ante los
directores de escuelas, a
quienes reiteraba la relación
de dependencia y la obligación de dirigirse a la Supervisión General frente a cualquier eventualidad referida a
la tarea específica Incluso
el Sr. Carreras recurrió en
dos oportunidades a los buenos oficios de la Supervisora
Generál para recomponer situaciones con funcionarios
-puedo dar nombres y existen testigos- que al concurrir al Consejo no fueron
debidamente atendidos, produciéndose situaciones sumemente tensas.
Con el correr de los
días el clima en el Consejo
fue espesándose pues desde
la responsabilidad que cupo
siempre a la Supervisora
TécnicG
Técnica General ésta informó y dio su parecer al Sr.
Carreras acerca de cómo y
por qué debían reajustarse
las modalidades de trabajo
en las distintas áreas del
Consejo en pro de unmejoramiento del servicio y a través de la armonización de
tareas; ésto , sin embar90,
no aparejó el reajuste solicitado ni trajo la armonía buscada pues dichas áreas, en
vez de ser convocadas e instrumentadas de acuerdo a
un plan general, insertándolas realmente en una tarea
de equipo, comenzaron a ser
soslayadas y minimizadas
con total falta de respeto, al

punto que, hoy , existe un ·
grupo de profesionales y
empleados que ven pasar las
horas desesperadamente, sin
un plan de acción indicado,
y con una caprichosa reducción de sus tareas -y en algún caso los haberes sin
mengua del cargo-. Este
clima fue advertido por la
Supervisora General al Sr.
Carreras quien, por toda respuesta, tenía gestos y palabras casi despectivos (aquí
debo aclarar que, evidentemente, no puedo ofrecer
pruebas de palabras y actitudes, pero un análisis de la
actual situación dentro del
Consejo demostrará que no
he faltado a la verdad). Tal
tipo de actitudes determinó
una re-evalución acerca de
quien en un principio apareció como un funcionario
dispuesto a integrarse: esa
re-evaluación mostró que tal
actitud había respondido
sólo a la inicial y lógica necisidad de ubicarse en el
contexto de un ámbito desconocido y de una aún más
desconocida modalidad educativa que nació y creció
como resultado del pensamiento y la acción de preclaras personalidades y se
mantuvo luego en un nivel
que enorgulleció a la Provincia y trascendió incluso más
allá del ámbito Nacional,
gracias a la sostenidaacción
de cada uno de sus maestros
quienes, sin embargo, no
pudieron evitar su deterioro
cuando -tiempo ha, justo es
reconocerlo- se instalaron
en el medio educativo - y
continúan- la demagogia,
la improvisación y el raid de
las acciones dispersas, inconexas, disociadas de las reales necesidades pero siempre
útiles- al igual que las ''mesas redondas" o de cualquier
otro formato- para crear y
mantener una im~gen "pour
le galerie" aunque los fondos se derrumben de a poco ..
De cerca o de lejos, no
son pocos los docentes que
conocen los esfuerzos del área de Supervisión para lograr, entonces y ahora, que
se trabajara de acuerdo con
la realidad existente y no en
base a la formulación de planes perfectos a ultranza en
la teoría, pero utópicos teniendo en cuenta las precariedades existentes: "Lo mejor es enemigo de lo bueno"
es un axioma y nadie debe
permitirse convocar a la ilusión de lo perfecto cuando
tiene a su alrededor realidades que exigen soluciones
inmediatas .Que, sólo luego
de cumplidas;- permitirán
dar el o los pasos subsi~uientes que sí han de facilitar el
acceso a un estadio cercano
al ideal que se persigue.
Col~as: nada más lejos de mí intención que elaborar un panegírico acerca
de la labor que cumpll o de
las actitudes que mantuve
durante mis anos de labor
docente y, menos aún buscar un consenso general favorable puesto que ello entraría en el terreno de la
subjetividad por el camino
de lo vano. Sólo deseo dejar
sentado que desde la función que me correspondiera,
he tratado de noser jamás
una entidad-humana "plegable" medrando a costa del
abandono de actitudes
principios. He cometido, s ,
el delito de pensar y sostener mi pensamiento ante
quienes ostentaron y ostentan cargos superiores al que
logré acceder y por el cual
siento un sólido orgullo. Pero iOh error político!.
Cuando en este último
tramo -manteniendo la
conducta de siempre- dije
NO a solicitudes tales como
levantar una sanción aplicada dentro del marco de las
atribuciones de mi cargo, al
amparo de la Ley y con previo conocimiento y acuerdo
de la máxima autoridad del
Consejo, "porque alguien lo
pedía"; cuando dije claramente a esa misma autoridad . y al propio interesado
que la Secretaria General

Y.

Técnico Docente del Conse- de la Ley N* 1820;
(3) Que ha sido notifijo no debía ser ocupada por
un docente carente de toda cada de tal cir'funstancias
experiencia
importante; por Nota N* 209 de fecha 8
cuando se me indicó que de enero de 1982;
(4) Que ante la lnmldebía ser leal a mis jefes
(sic)
y respondí que mi . nencia del comienzo del clconcepto de la lealtad res- clo lectivo 1982, se hace nepond 1a a la Institución y a cesario adoptar una serle de
fundamentales
sus intereses y no a la gente decisiones
que pasa; cuando vi y no me para el normal funcionamiento
del
Sistema
Educatiplegué al virtual manoseo
que la Intervención del Con- vo;
sejo ponía en práctica con
(5) Que, tanto el texdeterminadas áreas; cuando to original
Artículo 54*
viví la desestimación que de la Ley del
"Estatuto
significa ignorar a quienes del Personal1820
Docente", codurante aelos trabajaron por mo su posterior
modificay para la Educación en el
por Ley 2009 otorChubut y que si cometieron ción
gan
al
Consejo
Provincial
de
errores o no satisfacían el la facultad de requerir la ceenfoque educativo de las sación
en el cargo del docennuevas autoridades, debie- te que se desempene como
ron ser convocados y aseso- Supervisor Técnico General,
rados para un posible re- r!lintegrándose al cargo ant~
planteo, en lugar de ser de a' rror·
poco y sutilmente desplaza(6) Que no correspondos por personajes, foráneos
unos o con magra experien- de el reintegro al cargo de
Supervisora
Secretarla de
cia pero gran coraje otros
que no saben más pero s1 Supervisora Tdcnlca General
conocen menos1 mucho me- para la cual fuera designada
nos a la Provincia y a su gen- por Resolución N* 1405/78
te; cuando en fin, resultó in- del 6 de octubre de 197!1,
cómoda , mi falta de obse- dado que dicho cargo esta
cuencia, la urdimbre tejidi\, comprendido en las limitaa pesar de ser burda, alcanzó ciones establecidas en el Ar•
para lograr que cesara en mi tículo 22* de la Ley N*
cargo, puesto que , si bien 2009·
'(7) Que si corresponno se la teJió con argumentos válidos, estuvo apoyada de, en consecuencia, el reln•
en los pilares de "los que tegro al máximo cargo estapueden" de turno. Aquí ca- ,ble escalafonarlo ocupado
por la senora ROMERO, y
oe aclarar que dicho cese no para el cual fuera designada
se fundamentó en la pérdida Pór Resolución N* 1472/
de algunas de las condicio- 74·
nes que establece la Ley
' EL INTERVENTOR
1820 en sus artículos 7* (in- EN EL CONSEJO PROVINciso a) (Derechos) y 22* CIAL DE EDUCACION
{De la tsfabilidad) y no huRESUELVE:
bo, tampoco apercibimien- Artículo l*: LIMITANSE al
to, suspención o sumario. 2 de mano de 1982, los alEn cuanto al emplazamien- cances de la Resolución N*
to para que procediera al re- 744/79 del 29 de mayo de
tiro jubllatorio, mas adelan- 1979, por la cual fuera dete y en el m lsmo inciso se signada en el cargo de Suexpresa: "para gozar de este-_ pervisora Técnica General
derecho etc. etc. de tal mo-· de Escuelas ta senora Lidia
do que esa expresión "este Esther ROMERO {LC. N*
derecho" se extiende implt- 1.939.207).
citamente, y afianza, lo n~- Artículo ~: REINTEGRAmado mediante el Art. 138 SE, a partir del 3 de marzo
y su inciso a). En virb,d de de 198.2.Ja sel\ora Lidia.Esello es que, antes de orde- ther ROMERO, al cargo de
nárseme el cese hab(a solici- Superv_isora Técnica Escolartado prórroga (Nota 400) en equivalente
al anterior de
el servicio por r~nes per- lnspectera Técnica
de Zonasonales de real Importancia para el éUal fuera de~nada
puesto que wmpllmentaba por Resolución 1472 4 del
las exigencias que para ello
de dlclembr.e dé 1 74.
determina el Art.139 y sus 18
Artículo 3*: DETERMINAincisos a), b), c) y d). La res- SE
la docente menciopuesta fue una simple nota nadaque
ejercerá las funciones
con un tajante NO {Nota de
Témica Es404), sin especificación de colarSupervisora
hasta tanto le sea otorlas causas 9ue motivaban la gado el beneficio jubilatorio
negativa . .S1 las había iqué
por el Insmejor qll:e indicarlas para correspondiente,
de Seguridad Social y
bloquear cualquier recla- tituto
Seguros, pudiendo elegir
mo?.
destino durante el lapso en
Ante esta situación so- cualquiera de las Supervisiolicité, tambien mediante una nes Seccionales dependiente
nota, la N* 520 que se me de este Consejo Provincial
hicieran conocer los motivos
Educación, o en funciode la negativa expresando, de
nes que, a su pedido, le
de paso, que no fundamen- dan
ser asignadas por e Intar la negación al uso de un ter.ventor de este Organisderecho, cuando para usu- mo.
fructuarlo al agente cumple
4*: REGISTRESE,.
con los requisitos exigidos Artículo
notífiquese a la interesada,
es, por lo menos, una deci- tome
conocimiento
Supervisión caprichosa. De está úl- sión General de Escuelas,
tima nota espero aún la res- Dirección de Personal Dipuesta y -corolario- no fue rección de Administración y
incluida en el Epte. formado cumplido
ARCHIVESE."
a raíz de mi reclamo jerárquico. Por su parte, la Resolución mediante la cual se
Analizado el texto, las
determinó mi cese en las preguntas son: lSi era necefunciones de Sup. Gral., me- sario reorganizar la Sup. Tec.
rece ser reproducida pues es Gral. de Escuelas? lle fue
una excelente muestra de siquiera propuesta dicha delos argumentos que se usan cisión a la Superv. Gral?
cuando no hay argumentos lTiene el senor Interventor
y, leída desapasionadamente alguna probanza de que la
puede constituir un "motivo Sra. de ROMERO se negaba
de solaz y esparcimiento" a esa reorganización o la enpues constituye una real bu- torpecía? La funcionaria
fonada. Dice asl:
iperdió de pronto el criteVISTO:
rio, la experiencia y los coLa necesidad de reor- nocimientos adquiridos duganizar la Supervisión Técni- rante treinta arios de labor?
ca General de Escuelas, y;
¿o careció el seí'lor InterCONSIDERANDO:
ventor del carisma y los fun(1) Que se rncuentra damentos
imprescindibles
ejerciendo las funciones de
para conducir realmente a la
Supervisora Técnica General Institución y suplanto estos
de Escuelas la senora Lidia atributos con la actitud desEsther ROMERO;
pótica de deshacerse de
(2) Que la citada do- quienes piensan y opinan?
cente está en condiciones de Si alguien puede Indicar 1a
acogerse a los benendiclos reorganización operada serj
de la jubilación, según lo es- una gran satisfacción pues
tablece el Artículo N* 136 hasta ahora ...

rue-
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LA CR-1S1S PECUARIA EN
LA POBREZA ARGENTINA
BUENOS AIRES (APE.
Por Carlos Afamo).- La
prolongada y cada vez más •
veloz caida de las Condicio•
nes de vida en la Argentina,
su progresivo empobrecimiento y transformación en
una pieza menor de la economía _ mundial, realidad
palpable en los más variados
datos estadísticos, es bien ,
patética en la crítica situación del sector pecuario y
en el precio que los aigentinos deben pagar por la carne vacuna.
Ni la significación económica de la ganadería en el
país dada por su preponderante gravitación en la balanza comercial, ni su irremplazable. valor en la dieta alimentaria .de los argentinos,
fueron factores que pudieran influir en las políticas
desenvueltos por el poder financiero que dirigió el Palacio de Hacienda desde 1976.
La crisis del sector se manifiesta crudamente en todo
el eslabonamiento de funciones que integran la estructura de la economía de
ganados y carnes: en la pro.ducción, la comercialización, en el faenamiento, la
industrialización, el consumo interno y en la exportación.
Hoy, los responsables· de
las políticas para el área, a
pesar de todo lo que está sucediendo e~ tomo a la carne
y sobre lo ctue puede atestiguar cualquier ama de casa,
se muestran optimistas y '
formulan pronósticos de
prontas correcciones.
El secretario de Estado
de. Agricultura y Ganadería
asegura que antes de fin de
afió, el consumo podrá llegar a los 65 kg. por habitante/año; que la exportación
podrá acercarse a las 500

mil ~oneladas en el año; que
los stocks podrán reconstituirse sin afectar la oferta
con el simple recurso de elevar el rendimiento de carnes por cabeza alcanzando
un promedio de 215 kilos.
La simple mención de los
objetivos, al ser encuadrados
con perspectiva histórica,
denunciam el grado de retroceso nacional.
El consumo interno, que
actualmente no llega a los
60 kilos por habitante/año,
no puede sino demudar la
crisis cuando se pretende
casi con orgullo elevarlo a ·
65, cuando el promedio anual entre 1952 y 1965 fue
de los 104 kilqs habitante/ano.
Asimismo, recalentar la
economía del sector para
mantener el nivel de las exportaciones entre 470 y 500
mil toneladas es irrisorio
cuando la Argentina había
alcanzado a exportar 831
mi cincuenta y seis toneladas en 1969.
Es loable el esfuerzo dirigido a cubrir la demanda elevándo el rendimiento de
peso por kilogramo limpio
de hacienda, pero no es más
alto que otro dato de la
magnitud de la caída del
sector si se recuerda que el
promedio de rinde en 1944
fue de 278 kilos contra los
215 que hoy fijan como meta.
La otra cuestión aludida
por las autoridades se refiere a la reconstitución élel
stock ganadero, después de
haber sometido a los productores a situaciones límites que determinaron la liquidación de más de 1O millones de cabezas. Lo cierto
es que oficialmente se estima las existencias en 48 millones de cabezas, aunque

lPor que el primer
considerando dice "Que se
.encuentra...tien::leo.do ___ñmciones de Sup.-Uec. General
de Esuelas-la Sra. Lidia Romero", como queriendo slgnlfi~r1 SQlapadamente, que
no aetentaba la titularidad
del carao?.
- Si •• la citada docente
docente e~ en condiciones
de acogerse a los beneficios
de la ,·ubllaclón len virtud
de cua hecho grave se le hace cesar en forma arbitraria
y abrupta? lTan Indeseable
y negativa es que no se le
permite Jubilarse con la
.tranqu llidad y respeto que,
segun declaró un encumbra·do personaje provincial recientemente en un periódico local, corresponde " a
c1,1alquiera de los ciudadanos
de cualquiera· de los países
de primera linea?.
- ,Que es el significado
del cuarto considerando?La5'
"decisiones fundamentales"
lno
podían
adoptarse
por interferencias de la Sra.
Romero? Eso de "para el
normal funcionamiento" del
sisitema Educativo slgttifica
que este era normal? lSe
curó ahora de sus anormalidades?.
En cuanto a los considerando 5*, 6* y 7* no volvere sobre el tema pues está suficientemente explicita-

do en el contexto ae estas
manifestaciones, que todo el
juego se baso en una serie de
artilugios a los cuales bastó
llamarlos Ley y darle un número para considerarlos válidos al estamparse en ellos
las flnnasde quienes debieron evitar y no avalar hech~s como este.
Por supuesto, el sorbo
fue muy amargo. lEra ese
el ..fecollQ.QI!!.iento a tantos
anos ae una labor en el ejercio de la cual sentí siempre
que,_salvo los errores lógicos
. en elpensar y el hacer de
todo ser humano, marchaba
con paso aceptablemente
seguro?. Pese a todo. me
queda el orgullo , de decir
que "cuando vi los nubarrones" no abrí el paraguas
buscando protecciones de
las que suelen usarse para un
reacomodamiento, porque
estaba y estoy segura que,
de presentarse nuevamente
una situación similar, obraría del mismo modo ya que
mi mejor bagaje es haber
trabajado en esta Provincia
sin dobleces desde aquellas
heroicas suplencias e interinatos en el aula de la Escuela ex 27 de Puerto Madryn
hasta el cargo de Sup. Tec.
Gral. que gané en .virtud de
una trayectoria y no bajo el
reino de la "Santa Dedificación".

los ·mismo productores no·
descartan que no lleguen a
43 millones, cuando esta cifra había sido alcanzada en
1947, cuando Brasil tenía
una existencia de 45 millones, Estados Unidos 75 y la
URSS apenas se acercaba a
las 50 millones de cabezaa.
De acuerdo con la evolución
de estos países, según censos
de 1875 poseían las siguientes existencias: Brasil 92 millones, EEUU 132 millones
y la URSS 109 millones. De
acuerdo con la evolución de
estos países, la Argentina

debería tener en 1982 más do vinculado a la producde 100 millones de cabezas.
ción e indust~ción y
Es una verdad irrefutable comercializaciónd de ganaque la política antinacional dos y· carnes, no se origina
desenvuelta por Martínez de en la política monetarista,
Hoz y sus sucesores en el Pa- · que bien vale la pena réitelacio de Hacienda, ha provo- . rarlo, los ha agravado.
cado la liquidación, descapiLos males que padecen
talización y transferencias hoy los ganaderos , son conde ingresos que según esti- secuencia en efecto de la falta de conswno interno, de la
maciones habrían sustraído
al sector pecuario alrededor reducción de los stocks, de
de 3 mil millones de dólares la disminución de la productividad y de la caída de los
en seis aftos. Sin embargo, y
precios internacionales, y las
a la luz de los datos menciosoluciones consecuentemennados, el retroceso y empote deberán ser globales.
brecimiento del empresaria-

.J

Pero ¿cómo se sostiene el
consumo interno, cómo se
incrementa la productividad, y cómo se capitaliza a
los productores?. Sólo se entienden solucíones en un
marco general de la economía que devuelva el poder
adquisitivo a los salarios, desarrolle las industtias necesarias para volcar en el agro
los adelantos tecnológicos,
los asista financieramente, y
termine con el cuello de botella del sector externo originado en el carácter dependiente en la Argentina.

EL DOLAR REGISTRA LA TENSION
BUENOS AIRES (APE. por Alberto Golpe y Flores).- La fuerte demanda de dólares

en el mercado, marginal libre o paralelo, con
la consiguiente alza en su cotización, traduce
la tensión en la plaza ímanciera que permanece a la expectativa a pesar de las deímiciones
dadas por el ministro Whebe al anunciar medidas el viernes 29 de octubre. .
Es que el marco recesivo de la economía
y la inéertidumbre política, afectan las alter¿CUANfO VALE?

nativas de inversión para los ahorristas, quienes a pesar del alza de las taa de interés, prefieren ~fugiarse en las divisas, los bonos externos, o los nacionales ajustables, para escaparle a la inflación.
Pero, en condiciones normales, no bastan
los rumores para sensibilizar la plaza al,extremo como lo hicieron las exaltadas declaraciones de Alsogaray cuando prt>nosticó un dólar
a 110 Diil pe&oL

Al margen de las intenciones políticas, sólo supuestas, que pudieran encerrar los augurios del presidente de una nueva fuerza
política ¿puede un dólar
llegar a los 110 mil pesos?
¿cuál es el verdadero valor
del dólar?.
Despues de la reunifica:
ción vigente desde el lro. de
noviembre, el tipo de cambio oficial no permanecerá
estable sino que la paridad
peso - dólar evolucionará
"para mantener el tipo de
cambio real, a fin de asegurar la evolución positiva de
la balanza comercial", según

propias palabras del ministro.
Evolutjonará, dévaluándose el peso en una tasa similar a la tasa de inflación
interna, menos la llamada
inflación internacional. De
esta manera ya ha experimentado una evolución del
l O por ciento mensual sobre
el valor de 39 mil pesos en
que fue establecido, al unificarse los mercados.
Distinta fue la suerte corrida por el dólar paralelo,
que de los 55 mil pesos en
que se cotizaba el último
día de octubre trepó hasta
los 63 mil durante los días
subsiguientes.
- Respondiendo a los inte-

rrogantes anteriores, la existencia de controles en el
mercado cambiarlo, distorsiona el funcionamiento natural de las variables económicas impidiendo que sea en
el mercado oficial donde se
traduzca las oscilaciones.
Evidentemente . no son sólo
expectativas políticas las
que inciden en la existencia
de un mercado paralelo. Se
sabe que la paridad entre
las monedas de dos países se
establece por el riivel de precios internos, y de acuerdo
con esta teoría, y actualizando los valores a 1960, el
dólar podría -ubicarse entre
los 54 y 55 mil pesos, No
obstante, dadas las caracte-

1-'or que ese silloncito
era hasta no hace mucho, la
cúspide de una carrera, de ·
una vida dedicada al quehacer docente y no a una designación política cómo lo
es ahora, al igual que en los
demás cargos jerárquicos,
sistema éste que no acarrea
ningún beneficio a los docentes .ni al servicio pero s(
permitirá el recambio de
funcionarios cuando se tornen "desleales" por disentir,
aunque lo hagan correcta y
calmadamente. lEs que disentir es ser enemigo? lNo
será que hacerlo es honesto
y conducente porque busca
el bien general y no el propio? Y ese recambio, además de ser inco.nduceote.
creci una situación inédita
puesto que se producirá sin
que los afectados cesen en la
entidad y los que fueron jefes serán subordinados, permítaseme la expresión, y
viceversa. ,Podrá alguien
ser tan ingenuo como para
creer que este sistema funcionará sin crear tensiones?
si de exaltar o sublimar el
espíritu democrático se trata, creo que en la rueda podría incluirse los cargos de
Interventor y el de Secretario General. .. y cada ,uno i01aQine el clima cuando estas situaciones se repitan.
P.orque entre los docentes
so10 existe el oportuno

"R. E.·· cuando se nan cum_plido sacramentalmente los
anos de servicio que marca
la Ley, de modo que no sería posible escapar del carroussel. En estos últimos
meses,. he escuchado muy a
menudo un comentario:
iAh quién pudiera irse... y
no precisamente de boca del
portero.
En - fin, he queridodesped Irme y el manantial
de reflexiones desbordó. He
tenido _valor para muchas·
cosas y reservas morales a las
_cuales acudí no sólo para soportar la "defenestración",
sino todo su contexto formado por pequenas y grandes humillaciones que, por
su bajeza, terminaron por
ensalzarme ante mí misma.
Pero debo disculparme por
decir todo esto cuando "ya
no estoy". Pero es que si
luego de haber mantenido ·
una trayectoria correcta; si
luego de haber recibido numerosas distinciones en el
campo docente,que sólo
otro docente puede valorar,
.perdí mi cargo por decir lo
que. cori'eq,ondía a nivel de
quienes debie_rqn escuchar,
porque entend1a que ese es
el modo de colaborar. lQué
podría h_!lberme ocurrido si
hubiese realizado estas m..ll-.
nifestaclones desdela trasera
oficina · en la cual estuve

confinada a-esde el tres de
marzo de este bendito 1982,
sin tarea asignada, más que
la revis_ión de reglamentaciones -tarea de unas horas pa-'
ra quien · las ha visto nacerconvertida en Supervisora
escolar que no supervisaba
escuelas so pretexto de que
tenía asiento en el Consejo,
ignorada y olvidada al punto
de no haber sido convocada
ni para las reuJ1iones generales de Supervisores, esas
,que, según come.ntarios del
·sr. Carreras "ahora se hacen" (ver periódicos de mes
de mayo ppdo.). Como dije
tuve y tengo valor. Pero no
aspiro a la heroicidad ya que
las armas sutiles y manejadas "al amparo de" suelen ·
ser mortíferas y yo quiero
vivir para ''ver pasar el cadáver de mi enemigo", ese enemigo ante el cual no pude oponer mi verdad ya que
cuando creí poder ser escuchada por quien detenta el
máximo cargo en la Provincia, po.r primera vez en los
treinta ai'los que llevo en
élla, ~ me negó una entrevista a ese nivel, solicitada
telefónicamente al Sr. Sec.
Gral. de la Gobernación.
lirac1as a todos, áún a
quienes circunstancialmente
sentl en posiciones opuestas, porque eflos forman

rísticas de la inflación argentina, que permanece inalterable porque los sucesivos
gobiernos en dos décadas se
han limitado a reprimirla en
lugar de atacarla en sus causas, se puede adelantar que
la paridad irá requiriendo ajustes hasta tanto el crecimiento de los precios en la
Argentina no sea tan desproporcionado.
De continuarse con la aplicación de políticas que
mantengan la relación dólar ·
tasas - recesión; sin duda
que en el mediano plazo, o
cuando se haga necesario·
sincerar los controles, el dólar podría aún superar el
pronóstico de los 11 O mil
~mblén parte de las vivencias que me enriquecieron.
Un ll!Cuerdo muy especJaf
para•qulenes trabajaron mi6s
.próximos-a mí en las distintas etapas. De ello_s no he recibido más que cálidas adhesiones. Y eso es mucho decir
porque es de cerca que se
Juzga mejo;. ·5 oy .sólo una
docente más que ha pasado.
Tal vez nos ·encontremos alguna vez... En tanto, dejo aqu (· este pensamiento; no
me pertenece pero es la viva
imágen de cómo debiéramos
obrar:
"DENUNCIAR
LA.
INJUSTICIA, DECIR LO
QUE SE SABE Y PADECER POR UN PROCEDER
ARBITRARIO CUANDO
NO OBEDECE AL ERROR
SINO AL CAPRICHO DE
LA AUTORIDP.Q. ES UN
MEDIO LEGITIMO DE DEFENSA DE QUIEN NO ES
SERVIL Y ES, MAS QUE ·
UN DERECHO, UN IMPERATIVO PARA QUIEN NO
ESTA DISPUESTO A ACEPTAR MENSAMENTE
EL ABSOLUTISMO COMO
UNA FATALIDAD IRREMEDIABLE".
Lidia Romero
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PARA CUANDO SE PRODUZCA LA PLENA NORMALIZACION SINDICAL

BERON CONFIA EN LA
REUNIFICACION GREMIAL
El secretario general de la Confederación
General del Trabajo (CGT), Raúl Berón confía en que al producirse la plena nozn:alización de las entidades sindicales la central obrera se reunificará, superando la crisis que terminó con el nacimiento de la Coordinadora como una virtual central paralela.
El gremialista, por otra parte, anunció
en declaraciones a EL REGIONAL que los
gremios agrupados en la CGT gestionan una
entrevista con el ministro de Trabajo, Alfredo
Villavirán, y ratificó el total apoyo cegetista al
proyecto de irrigación de la Meseta Intermedia.
La CGT Trelew, _escindida en dos sectores,RQ(~ora
irreconciliables, mantiene
en su seno a la Asociación
de Supervisores de la Industria Metalúrgica (ASIM- -

RA), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria
y Afines {SETIA), el Sindicato de Mecánicos y Afines
del Transporte Automotor
{SMATA). la Asociación
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RESPUESTA A COMODORO

...

La CGT Trelew prepara un dQCumento
de respuesta a la postura que con respecto al
proyecto de irrigación de la Meseta Intermedia asumieron diversas entidades empresarias
de Comodoro Rivadavia.
El secretario general de la organización
sindical, Raúl Berón, expresó en sus declaraciones "el total desacuerdo de la CGT con las
manifestaciones de oposición al proyecto surgido en Comodoro Rivadavia" y anunció que
se avanza en la redacción de una declaración
pública sobre el polémico emprendimiento.
Asimismo dio cuenta del "total apoyo
al gobierno para que continúe en la concreción de la obra".

Bancaria, la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM), el Sindicato de la Alimentación,
el Sindicato de Vialidad
Provincial, la Unión de Trabajadores
Gastronómicos
(UTGRA), el .Sindicato de
Estibadores Portuarios . de
Puerto Madryn, el Sindicato
Unico de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM)
de Trelew, el Sindicato de
Fannacia y la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad
{ATSA).
Tras ellos están alineadas
las agrupaciones "2 de Abril" de los mercantiJ,:s y la
"lro. de Mayo" de h ·Aso•
ciación Obrera Textil (AOT)
A la central, aseguró Berón, se incoIJ>orarán en las
próximas semanas la Unión
de Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato
de Barracas, Lanas y Cueros
y la Federación de Trabajadores Rurales (FATRE), en
proceso de organización.
Con menos cantidad de
gremios, la Coordinadora
Gremial nuclea, sin embargo
a las organizacimes numéricamente más poderosas, como la Asociación Obrera
Textil (AOT), el Sindicato
de Obreros y Empleados de
la Administración Pública
{SQYEAP) y, entre otros, la
Unión Obrera de la Constru_~ción (UOCRA).

LARlJPTIJRA

PROVINCIAL
MITRE 551

....

r

RAWSON CHUBUT

Al analizar la ruptura de
la CGT que dio lugar al nacimiento de las dos centrales, Berón consideró que se
produjo "en forma imprevista, ya que tras una reunión ·
no aparecieron más y formaron la Coordinadora~

Según consideró de inmediato "toda división es perjudicial para los intereses de
los trabajadores" para agregar que "procuraremos la unidad y si es necesario que
algunos compañeros deban
dar un paso al costado para
ello, se lohará sin problemas".
A su juicio, la reunificación "se producirá cuando
se proceda a la normalización de todos los sindicatos.
Antes no la veo", acotó.
AIJNEACION

r

LOS PLANTEOS A VILLAVEffiAN

Uno de los puntos claves que contendrá
el planteo que la CGT Trelew entregará al ministro de Trabajo, Alfredo Villaveirán, gira so-

~

Es notorio que uno de
los aspectos que otorgan
mayor fortaleza a la CGT
Trelew es su alineación con
la CQ!Dbativa CGT 8rasil que
lidera Saill Ubaldini.
"Nos identificamos con
la CGT Brasil -explicó Berón- porque consideramos
que pelea para satisfacer las
necesidades de los trabajadores".
Consideró, sin embargo,
que "no obstante ello para
nosotros sería muy importante que se concretara la unidad con la CGT Azopardo".
Tras considerar que objetivamente la CGT Azopardo
funciona "apoyada por el
Gobierno", aseguró que la
CGT Brasil es "la auténticamente representativa del
movimiento obrero y eso,
en definitiva, le otorga mayor fuerza a esta CGT''.

VILLAVEIRAN
En otro tramo de las declaraciones que formulara. a
EL REGIONAL, reveló Berón que acaba de solicitar

HECTOR OMAR

bre el aumento de los coeficientes zonales, reveló Raúl Berón en sus declaraciones a El:.
REGIONAL.
Al respecto, el dirigente sindical señaló
que gran número de gremios ya están percibiendo tales coeficientes por lo que juzgó deben ser pagados sin exclusiones al conjunto de
los trabajadores.

~

una entrevista con el ministro de Trabajo, Alfredo Villaveirán.
Al respecto consignó que
la reunión "fue pedida para
los primeros día de diciembre y tiene por finalidad
plantear al ministro la dramática situación de los trabajadores patagónicos.

PROMOCION
Por último, Berón analízó la supuesta intención gubernamental de ampliar los

beneficios
promocionales
sancionados para Tierra del
Fuego mediante la ley
19.64Qindicando que "queremos que las leyes sean equilibradas para que no re•
sulten industrias destruid»"

"La CGT -af'l.adió- no
está en contra de la ley
19.640 porque también en
Tierra del Fuego hay trabajadores; sí, en cambio, está
en contra de la destrucción
de las fuentes de trabajo locales". concluvó.
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singular virulencia- subsisten interrogantes tan serios como numerosos.
No está claro, por ejemplo, si la instancia judicial era el camino apropiado para que la comuna salde su deuda ya.que existían, a todas
luces, caminos más idóneos y menos comprometedores que el elegido
por la administración anterior.
Tampoco está claro por qué razón si el Poder Ejecutivo creía hallarse ante irregularidades no sancionó condignamente al supuelto culpable o no aclaró debidamente su situación.
Otros detalles también merecen una dilucidación que no debería
tardar demasiado para no enrarecer más el clima y ellos ae vinculan,
esencialmente, a la actitud asumida por la Municipalidad al El' notirleada de la demandL

Dando una. inequívoca muestra de madurez y responsabilidad, la
comunidad de Rawson comenzó a movilizarse en procura de claras Y
rápidas respuestas sobre un tema que la sacudió en profundidad: la
cuantiosa suma que la Municipalidad deberá erogar para responder a
los gastos emergentes del juicio que le promoviera el estado provincial.
La crítica situación, que compromete las fm~as municipales
más allá de lo tolerable, debe ser planteada con claridad y sin rodeos.
Durante años, la comuna funcionó como una suerte de intermediario entre la Dirección General de Energía y Comunicaciones y la
población.
En eae esquema, la comuna recibía la luz y la entreeaba a los vecinos encargándoa de la cobranza. Sorprendentemente, loe dineros obtenidoa no ae empleaban para papr el suministro al oiganismo prorincial sino que, como ea de oonori,njM\to público, ae derinban a otras
obras.
No intensa aquí juzgar 1- intenciones del entonces intendente,
pero lo real y concreto • que de pronto el pueblo de Rawaon ae encuentra ante la dramática polihilidad de pagar por IIICWlda wz lo qm
ya pagó en término.
•
Aanq• • forma dired:a II ea, DO paece plalldalllD de al -nera, resulta obTio que los dineros del estado comunal perteneeen, en
última iocanria a sus habitantes.
Si por la p~pia natun1eu de los ,obiernos de facto loa habitantes de Ra,non no pudieron controlar el destino que se daba a los fondos públicos, no menos cierto es que las auturidades deberán dar una
explicación sincera 10bre lo ocurrido.
Es que en este· caso -,¡ue ahora retoma al debate público con

Ante tanta confusión, la comunidad respondió inequíYOCamente.
& decir, optó por la puticipación y el compromilo directo a ~ de
111S repnaentates eetorialea y ·• aeoeió al dencho de peticionar que
CODllpó de una wz y para siempre la Constitución.
Tal aditud, qm no npnaent. otra coa que la defema de lol lerftímoa iDlmt
de qalanes habitan la ciu~ Jeftla un apiec:ialíli
grado de madurez cívica; algo indispensable en loa tiempos que c:mnn.
Frente a ello, el gobierno de Chubut y el del propio municipio no
deberían tomar otro camino que el dar pública difusión a los hecboe

que, como se recordará, generaron más de una crisis.
Hay un juego 10bre todo y más allá de las voluminosas sumas en
juego un acto de reparación moral que los habitantes de la capital provincial merecen inapelablemente.

PERONIST AS Y RADICALES SALIERON A LA CALLE

Motivados por diferentes razones, peronistas y radicales protagonizaron ayer una experiencia virtualmente inédita en la historia política de
Trelew.
Los primeros, que pertenecen a la linea interna ''Tercera Posición"
que lidera David Patricio Romero, se apostaron en el pasaje "Floridita"
para recordar el ''Día de la Soberanía".
A tal efecto, distribuyeron escarapelas y un trabajo histórico-político
sobres los alcance de la fecha mientras exhibian un panel con abundante
material gráfico y escrito.
Los radicales del Movimiento de Renovación y Cambio se ubicaron
en Plaza Independencia en el marco de una campaña de afiliación.
. Por la mesa desfilaron varios personajes conocidos, entre ellos el subsecretario de Promoción y Desarrollo Económico, Roberto Jones, quien
no vaciló en adquirir un bono contribución para financiar la campaña al-

fonsinista.
Separados por no mas de cien metros, los altoparlantes atronaban los
aires con ambas marchas partidarias confiriendo un significativo clima político a la habitualmente aietreada mañana sabatina trelewense.
,· RADICALES DE RAWSON ELIGEN - - - - - - "
DELEGADOS AL COMITE PROVINCIA
Convocado por la corriente interna Línea Nacional, de inspiración
Balbinist.a, sesionará el próximo miércoles el Comité Zonal Rawaon de la
Unión Cívica Radical
La reunión tiene por objeto la elección de los delegados que representarán a la ciudad en el comité Provincia de la UCR, según informaron ayer portavoces oficiales de Línea Nacional.
El encuentro comenzará a las 22 del próximo miércoles en la sede
partidario de Don Bosco 144, y los convocantes solicitaron estricta asis"- tencia y puntualidad a la dirigencia.

r
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AUNQUE EL PRECARIO EQUILIBRIO PUEDE CESAR EN LA INTERNA

EL PERONISMO A V ANZA HACIA
SU UNIDAD EN LA PROVINCIA
ELFUI'URO

La semana pasada el peronismo chubutense dio el primer paso sustantivo hacia la unidad funcional al consagrar
virtualmente a las Juntas Zonales como máximo órgano de
conducción política del Partido Justicialista.
La colegiación subsume al Triunvirato Reorganizador
al tiempo que le confiere, únicamente, la tarea de representar a la corriente ante la Justicia Electoral.
El acuerdo rubricado llamativamente en un suntuoso
hotel céntrico de Trelew no es, según parece, sino la culminación formal de una laboriosa serie de gestiones encaminadas a superar las discordias del justicialismo nacidas en el
Valle y posteriormente prolongadas al resto de la provincia;
al punto que Comodoro Rivadavia primero fue árbitro en
los enfrentamientos entre la Agrupación "lo. de Julio" y
la conducción de Juan Carlos Chaile y después literalmente
encabezó una sedición que entronizó - aunqúe por poco
tiempo- al ex gremialista Osvaldo Arbe en la jefatura legal
del movimiento a poco de conocerse la fallida renuncia de
Juan Calos Chaile y Eva Marchand de Quintana al Triunvirato cuando el invierno desplegaba sus rigores.

En términos doctrinarios no hay nada que separe a
Chaile de.la "lro. de Julio"; porlo que no es aventurado suponer que ambos sectores alumbren una alianza táctica si es
que logran deponder diferencias de orden estrictamente personzl.
Si bien es dudoso que el acercamiento pueda producirse en la interna, no es aventurado sospechar su unión ante un "enemigo común".
Ese contrincante no será, seguramente, la menguada
"intransigencia" sino el "tercerismo"\ie Romero .
Romero, sostienen los observadores del peronismo,
posee "votos propios'', de acuerdo a la jerga partidaria, y un
alto prestigio en las bases juveniles.
Ante ese panorama, el gremialismo permanece expectante y, tras algunos titubeos, parece estar dispuesto ~ aliarse con la "lro. de Julio".
Por gremialismo debe entenderse aquí al grueso de los
dirigentes enrolados en la CGT Regional Trelew que, con
Vicente Jara (UOM) y Julio Salvá (SMATA) a la cabeza.
conducen a las todavía larvadas "62 C>ntanizaciones".

SUPERACION
Una serie de juegos tácticos de los bandos en pugna
logró recomponer el desquiciado damero partidario hasta
generar la conducción colegiada.
La superación del enfrentamiento dejó, como no podía ser de otra manera, víctimas considerables. La principal,
como se sabe, fue Jorge Washington Rojo; apoderado legal
del partido que sólo conserva nominalmente su cargo.

Freytes
A Rojo se le adjudica, desde la "lo. de Julio" y el

grupo comodorense liderado por el abogado Carlos Freytes,
una desmedida ambición y una concepción mesiánica de su
papel en el peronismo y, al mismo tiempo, se lo considera
un factor de discordia.
Más allá de tales cargos, Rojo es autor de una teoría
que sacudió hasta sus cimientos al peronismo chubutense:
"Mientras el radicalismo se peroniza, el peronismo se alveariza", dijo condenatoriamente al aludir al abandono de la
clásica metodología que diferenció claramente a los seguidores de Juan Perón de los restantes partidos políticos desde 1945 a 1976.

LOSGRUPOS

Entre tanto, resulta conveniente examinar J.a situación interna de un justicialismo que amenaza con desgarrarse en las internas si es que ellas se producen.
El "caso Trelew" es, a tal efecto, prototípico y merece un detenido análisis.
En Trelew -nudo político de la provincia en la etapa
pre-electoral- el Partido Justicialista ofrece el siguiente panorama:
a) Agrupación "lro. de Julio"; ideológicamente ortodoxa y con fuerte capacidad de convocatoóa. Es liderada
por César Mac Kharty y Eduardo Abraham con decisivo apoyo de conbcidas figuras del "peronismo histórico".
b) El "Chailismo": sector aglutinado en tomo al ex
senador Juan Carlos Chaile, tambiér,. ortodoxo e igualmente
antiverticalista que hasta ahora no demostró una alta capacidad de movilización, pero pulsa sutiles cuerdas políticas.
Chaile, debe recordarse.,, mantiene sólidas relaciones
con ltalo Argentino Luder y posee fluida comunicación
con la cúpula partidaria nacional.
c) Agrupación "Tercera Posición": orientada por David Patricio Romero, por el momento no produjo definiciones ideológicas pero puede ser considerada como propulsora ·de un "aggiomamiento" ideológico del justicialismo. Sería, en otros términos, la centroizquierda peronista.
d) Agrupación "Lealtad y Honestidad": conducida
por José Di Pasquale, en el orden nacional responde a la
propuesta de la corriente denominada "Intransigencia y
Movilización" que acaudilla Vicente l.eonides Saadi.
Su inserción es mínima, virtualmente inexistente y su
radiCllJizada postura gira en el vacío, por ahora.

ZAPATó

PLANTILLA.
San Martín 558
Avda. Fontana 223

Rawson

Trelew

PARA

En tal contexto adquiere singular importancia el papel de
Comodoro Rivadavia y, particularmente, el de Carlos Freytes.
El abogado de Sarmiento -que fue intendente de e ..
localidad durante un anterior gobierno militar- tejió pacientemente una compleja malla de alianzas que lo colocó
en una cúspide compartida con el ex ministro Manuel Cardo y el prestigioso · ex presidente del Superior Tribunal de
Justicia Hebe Corchuelo Blasco.

Así las cosas, se vislumbra con cierta claridad que lo
que realmente importa (es decir la gobernación de la provincia) estará en juego dentro (en el campo peronista) de un
estrecho círculo.
En el círculo conviven, hasta que se enfrenten o pacten, David Patricio Romero, Carlos Freytes, Juan Carlos
Chaile y Hebe-Corchuelo Blasco.
Freytes, es claro, representa los intereses políticos
de la "lro. de Julio"; aunque sus apresuradas definiciones
sobre el proyecto de irrigación de la Meseta Intermedia lo
hagan poco potable para el valle.
Corchuelo Blasco, en cambio, bien podría funcionar
como lo que en el particular lenguaje partidario se llama
"prenda de unidad".
Claro que en el ajetreado mundo de las internas bien
puede ocurrir que lo que sirve para hoy sea inútil maf'lana.

LA RAYUELA

PANT,

COMODORO

LAS FIGURAS

Encendida esa luz de alarma, Rojo dio un paso al costado y aguarda la hora de regresar al terreno político público con su propuesta ortodoxa vigorizada.

CAMPERAS - POLLERAS
PANTALONES - CAMISAS - ZAPATOS Y ZAPATILLAS PREVENT -ARC,
GRIMOLDI, PIE TUTORIS,
BOTANGUITA, CATCHER
PETIT - LAPIN, CAL -

Romero

Mac Kharty

f._,uig

/<..
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LA IGLESIA EN TRELEW: APOYO
A LA HUMANIDAD QUE SUFRE
IGIEA Y POUIICA

"La promoción humana y la Evangelización tienen que caminar simultaneamente".
La frase, pronunciada pQr el padre Lucio Sabatti, define en plenitud los alcances de la labor desarrollada en Trelew por la Parroquia
María Auxiliadora.
Sabatti, un infatigable sacerdote nacido
en Brescia, Italia, hace 40 años, es quien conduce esa tarea pastoral que ya alcanza hondas
repercusiones sociales y espirituales.
El mensaje evangélico, según el padre Lucio, como se lo llama en Trelew, no puede desencarnarse ydejar de lado a "la humanidad
que sufre" en todos los sentidos.
Tal aplicación de la Teología y la Doctrina Social de la Iglesia suele causar disgustos en
sectores cercanos al poder. No obstante, los
frutos de la predicación y la acción están a la
vista de los sectores mas desprotegidos de Tre-

&i el curso de su diálogo cm EL RmONA4
el Poore I.u:io Sabltti prewó el
c1e la octuaciá:i de la Iglesia en el C8D!)O de la pdítica a la luz de
las últúms iniciativas' eclesiales

acarre

Según Dltuvo, "la Iglesia va rmnte:riendn Sll.
posiciá:J.; no intervime en la pwtica sino que augiere
las acüvidales intmcres que deben asumir los hcm. ns para lograr la reo ■ riaJiacién y la paz intmr'.
P<r otza ¡ate amleró que "dejamo de lado
odios y difmn:ias iie puede, no ohdame las divergen,
cias, tr.hiar .tlJIIW4rwmadamente en bulqueda de aoluci<mes".
Demro del amflictivo cmtextn pwtioo actual,
el sacedot.e señaló ademis que la lglesa "no debe
immiir al &talo ni a 0tral insfmrimes, sino purificar al homJre dede admtro ¡maque dejamo de Ja.
do ~ísoos y violencias pueda d«ticame ala recxms1rucción del pai11 fmiemo 00100 objeüro el meo ~
ním".

lew.

Con el propósito de conocer en profundidad los alcances de esa Pastoral, EL REGIONAL entrevistó al Padre Lucio quien datallo
la misión en desarrollo.
La parroquia María Auxiliadora de Trelew tiene jurisdicción desde la calle Estados Unidos hacia el norte
de la ciudad, desplegando
intensa actividad en los Centros Comunitarios Don Bosco, Nuestra Sefiora del Carmen, Ceferino Namuncurá,
Cristo Obrero y Fátima.
Tan vasto territorio espiritual es atendido por seis
sacerdotes; en rigor sólo tres
se se tiene en cuenta la avanzada edad de los restantes.

DEFINICIONES
Mientras atendía su la-

una vida digna que pennita
una recepción adecuada del
mensaje evangélico".
ELOGIOS

bor parroquial, Sabatti desgranó ante EL REGIONAL
el basamento doctrinario de
las tareas que despliega desde hace siete afios en la ciudad.

subrayando todos los valores humanos que están en la
comunidad".
Al respecto, recordó el
sacerdote que la Parroquia

Se está, setialó,Uen la

que dió la bienlfflida a los

tentativa de ir dando a la
Iglesia loal el rostro de
Cmto Resucitado" y agregó
que ello "se expresa en la
administración de los Sacramentos, el anuncio de la Palabra de Dios, la atención a
los necesitados, el apoyo a
la humanidad que sufre (discapacitados, enfennos, etc)

"ha sido la única entidad

soldados de Trelew que
combatieron en las Malvinas", al tiempo que mencionó la existencia de un proyecto de monumento a José
Horacio Ortega, caido en el
archipiélago y la edificación
de un santuario para "que se
resuelva el litigio del Beagle
en forma pacífica".
Tambien indicó el parroco que es la Iglesia de
· Trelew la única institución
"que atiende diariamente a
los canillitas".

PARTICIPACION
Por otra parte, consignó
el Padre Lucio que "para ir
realizando parte de las actividades se busca la corresponsabilidad de los laicos
que se organizan en grupo
de estudios con el propósito
de ayudar a las necesidades
sociales".
Como ejemplo mencionó la existencia de "un grupo de matrimonios que
mensualmente aportan 12
millones de pesos para la
compra de alimentos de primera necesidad que posterionnente la Parroquia reparte".
Asimismo dió cuenta de
la existencia de un grupo de
laicos que se desempefia en
el
Centro
Comunitario

Nuestra Señora del Carmen.
Ellos son, precisó, "los
cooperadores salesianos que
dedican tres afios de su vida
al desarrollo de las familias
en los barrios humildes. Cinco provienen de Italia y con
ellos trabaja una profesora
de Bahía Blanca", puntuali-

zó.
El grupo organiza paralelamente vacaciones y misiones en zonas rurales.

EL PAPEL DEL ESTADO
En di~rsos campos sociales, al Iglesia suple en
Trelew a todas luces la responsabilidad del Estado.
Sobre el tema. el Padre
Lucio que "de por sí, la atención social es responsabilidad del Estado" pero advirtió que "hasta que el Estado no rempere III inde-

pendencia, es deber de la Iglesia caminar al encuentro
del hombre y ofrecerle lo
necesario para !E desam>-

Ilo".

PASI'ORAL SOCIAL
Al ser consultado sobre
las características de la Pastoral desplegada por la Parroquia, el sacerdote defmió
claramente que "la promoción humana y la Ewngelización tiene que caminar simultaneamente"
"La Iglesia -fflfatizó- no

puede anunciar un Evangelio desencarnado sino que
tiene que luchar para que se
reconozcan las condiciones
humanas indispensables para

Finalmente, el

Padre

Lucio destacó el valor de las
acciones desplegadas por el
Colegio María Auxiliadora y
la colaboración de las Hermanas y los laicos en los
Centros Comunitarios.

"DIARIO PROVINCIA" APARECERA
ELDIA lro. DE DICIEMBRE
Para el día lro. de diciembre esta editorial ha programado la aparición del primer número de "DIARIO PROVINCIA", un nuevo
medio escrito cotidiano y vespertino que ha
de intentar sumarse al quehacer periodístico
provincial.
· Por su parte EL REGIONAL se editará
nuevamente en formato revista y con periodicidad mensual tal ha aparecido durante los últimos años con marcado éxito.
De esta manera, en un momento en que
EL REGIONAL es uno de los medios de mayor penetración, esta empresa da un paso trascendental que aspiramos pueda producir un aporte sah,1dable al quehacer del periodismo escrito zonal~
Con un eficiente equipo de periodistas
que se ha sumado a nuestra redacción DIARIO PROVINCIA intentará brindar en todos
los órdenes informaciones y comentarios veraces, en el mismo estilo que ha impuesto EL
REGIONAL. En cuanto a este medio, su última salida dominical, será el día 2~ de noviembre, para retornar luego a su antiguo formato
y estilo que son la base de esta empresa.

EXPRESO
S.A.C.LM.

CASA CENTRAL
Ruia 3 y Gobenador J. Galina
'I'lelew
T.E. 20521
Buenol Aires: A Aleona 2773
T.E. 942 - 5821
9'2-8192

Pto Madrya: Piadnbueu a/a

CARLO SPORT
CALIDAD EN ALTO SPORT
ELEGANCIA Y DISTINCION EN EL VESTffi MASCULINO
Belgrano 540

Rawson

Página 10

21 de noviembre de 1982

EL REGIONAL. Desde Rawson oara toda la Provincia.

SE PRODUJO UN ENERGICO RECLAMO MULTISECTORIAL
1

ENERGIA ELECTRICA, RAWSON QUIERE SABER
La ·mayoría de los partidos políticos;entidades gremiales barriales y deportivas de
Rawson formularon, al promediar la semana,
un enérgico reclamo al Poder Ejecutivo provincial y la Municipalidad en procura del total
esclarecimiento de los pasos que condujeron
al ruinoso juicio por el que el municipio deberá pagar al estado provincial 1.485.891.673
pee.os en concepto de energía eléctrica suministrada por la Dirección de Energía y Comunicaciones.
El drástico pronunciamiento no sólo apunta a poner en claro el caso -rodeado de
excesivos in~rrogantes- sino que, paralelamente, comporta el nacimiento de una Multisectorial local.
La rápida movilización, auspiciada por
cuatro partidos políticos, partió de las revelaciones publicadas por EL REGIONAL hace u-

na sematta.

Como se sabe, el domingo pasado EL REGIONAL
reveló los ténninos de una
carta enviada a la Municipalidad de Rawson por el abogado Enrique Alejandro
Koffi.'
En su carácter de cesionario de -los derechos y acciones de la auerella promo-

vida por la provincia a la
Municipalidad, Kom reclamó a la comuna un "acuerdo de pago razonable", para
saldar la cuantiosa deuda.
Paralelamente, también
se dieron a conQcer los honorarios fijados por el doctor Abril, actor por la Fiscalía de Estado, que alcanzan

la suma de 598.960.111 pesos ;da que , empero, se aplicó üna bonificación.

CONVOCATORIA
Conocida la situación, el
Partido Justicialista, el Partido Comunista, el Partido
Demóc~ta Cristiano y el
Partido· Socialista Popular
(línea Estévez Boero) for-

mularon una apresurada
convocatoria al promediar la
semana al conjunto de los
partidos políticos y las fuerzas vivas con el objeto de examinar en conjunto el espinoso problema que, en rigor, afecta por igual a todos
los estamentos de la comu:
nidad.
Con sólo dos inasistencias (ver recuadro), repre-

EL PRONUNCIAMIENTO

frigorífico

ºJREVELIN:c.c.

Ricardo Winter y úuan Daniel Evans

CIIRNEG DE LA ZONA Ira.
CALIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 - Trevelln
Pela. del Chubut
Suc. Comodoro Rlvadavla
25 de mayo 989
9000 Comodoro R l vadavl a
Pela. del Chubut

Suc. Trelew
Ruta 3 - Acceso Trelew
C . C. 557 - 9100 - Trelew
Pela. del Chubut

eÁsociación Mutual de Gmpfeados
6Provinciales del e ,utut
LU IS C O ST A 172
9h1 3 RAW SO N -

T. E. 8 1·825
CHUBUT

COMUNICADO
Se pone en conocimiento de los socios
de la Asociación Mutual de Empleados Provinciales del Chubut, {A.M.E.P.) que desde el día
22 al 26 del cte. mes inclusive, pueden retirar
en su sede Central sito en calle Luis Costa 1 72
de Rawson o en su Delegación de Puerto Madryn ubicada en el Municipio de dicha localidad, "ORDENES DE COMPRA" para la adquisición de prÓductos de la "CANASTA FAMILIAR".

El enérgico pronunciamiento suscripto
por la mayoría de los partidos políticos y las
fuenas vivas locales, expresa textualmente;
Ante la información periodística del Se. manario "EL REGIONAL" de fecha 14 de
noviembre del cte. año -pág. 8- titulada
"ASTRONOMICA SUMA DEBE PAGAR LA
COMUNA DE LA MUNICIPALIDAD DE
RAWSON", distintos sectores políticos, gremiales, asociaciones vecinales, etc., representativos de la ciudad capital, se han reunido a
los efectos de evaluar la gravedad de la precitada información, decidiendo exigir al Poder
Ejecutivo de la Provincia del Chubut y al Sr.
Intendente Municipal las aclaraciones que a
continuación se detallan:
1.- Origen de la supuesta deuda que dio motivo al juicio caratulado: "PROVINCIA DEL
CHUBUT c/ MUNICIPALIDAD DE RAWSON s/ juicio ejecutivo" (Epte. Nro. 353 Fo. 161 - Ficha Nro. 31. 792).
2.- Motivos de la falta de pago de energía eléctrica por parte de la Comuna.
3.- Motivos determinantes de la iniciación del
juicio por parte del Poder Ejecutivo Provincial.
4.- Si el Municipio se presentó al juicio aludido ejerciendo su derecho de defensa. En su caso solicitamos los fundamentos esgrimidos.
5.- De existir un "acuerdo transaccional", peticionamos los instrumentos legales confeccionados y firmados. Todo ello con vista de lo
actuado.
Ejerciendo el derecho constitucional de
peticionar exigimos la publicidad de estos actos de gobierno motivantes de la situación
planteada y la condigna respuesta que las autoridades deben otorgar al pueblo de la ciudad de Rawson.

sentantes de los partidos
convocantes y la Unión Cívica Radical, el Movimiento
de Integración y Desarrollo ,
el Partido para la Democra-

cia Social, el Sindicato de Obreros y Empleados de la
Administración Pública, Luz
y Fuerza, la Asociación de
Docentes Provinciales, la

LA AUSENCIA DE LA
CAMARA DE COMERCIO
La ausencia de la Cámara
de Industria y Comercio en.
la mmión convocada por un
grupo de partidos políticos,
generó un episodio de irritamas características.
En efecto, mientras directivos del orpnismo empraario seftalaron a EL REGIONAL que no hablan sido invitados aludierdo a un
p01111>le desencuentro, dirigentes de los partidos autores de la convocatoria insistieron, por su parte, en que
esa invitación se produjo.
No obstante, el presidente de la Cámara, Néstor Vega, puntualizó decididamente que fue precilamente esa
entidad la que denunció las
anomalías antes que nadie.
Vega -que imistió en la
inexistencia de la invitación- enfatizó por otra parte que la orgaaización empresaria tenía sus propios
rtimos de acción y no existía la intención de alterarlos
para adecuarlos a los de los

partidos políticos.
No negó, empero, la posibilidad de que la Mul~orial de RaWIOn ae traqsfor-,
me en realidad al tiempo
que aseguró la representación orgánica de la entidad
en el frente intersectorial.

NECESITAMOS
CADETE CON CONOCIMIENTOS
DE DACTILOGRAFIA
Presentarse lunes por la mañana

[ lED ~<t!ff((])anaiD ]
P. Martínez 153 T.E. 81590
Rawson
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" ... BROWN en la vida, de pie sobre la popa
de su bajel, valía para nosotros una flota".
,

Bartolomé Mitre
\. 4 de marzo de 18S7

..

SEMANA DEL MAR (20 - 29 de Nov.)
HOMENAJE AL ALTE. G. BROWN

'

'-·

~~

ALMIRANTE GUILLERMO BROWN. jefe de
la primera escuadra argentina.

"Antes que el tiempo se acuñara en días,
El mar, el siempre mar, ya estaba y era.
Quién es el mar? Quién es aquel violento
Y antiguo ser que roe los pilares
De la tierra y es uno y muchos mares
Y abismo y resplandor y azar y viento?
Quien lo mira lo ve por vez primera.
Siempre.
Jorge Luis Borges

/

PERSONAJES:
-Sancho
- El Mayordomo
- El Cronista
-El Doctor
- El Viejo sin báculo
-Un paje
- Pueblo de Barataria
(Sala de Justicia en el palacio de
Sancho. &trado y sillón con baldaquino rojo en que se lee la siguiente inscripción: "Hoy tomó posesión de esta
ínsula Barataria el señor don Sancho
Panza, que muchos años la goce".)
MAYORDOMO: -Tomad las insignias
de vuestro cargo (Ayudado por
un paje le ciñe ceremoniosamente un rico tabardo con guarnición
de cibelinas, garra de velludo con
pluma y collar de oro. Sancho toma la vara y sube solemnemente
al estrado).
(Pasa el cronista a su mesa, donde va tomando nota de los juicios. Entran dos Viejos barbados, el uno con
grueso báculo).
DOCTOR: -&tos dos ancianos, con

pleitos de dineros. (Se adelantan
los dos).
SANCHO:-Que hable el demandante.
VIEJO SIN BACULO: -& el caso, señor, que este vecino mío me pidió prestados hace tiempo diez
escudos. Díselos con la mejor voluntad y tardé todo lo que 'R_Ude
en reclamárselos por no ponerle
al devolvérmelos en mayor necesidad de la que tenía al pedírmelos. Ahora los necesito y me niega la deuda diciendo que ya me
los devolvió y que no me acuerdo.
SANCHO: -Tenéis pruebas, buen viejo?
VIEJO SIN BACULO: -Ahí está lo
malo: que como le tenía por
honrado, le entregué los escudos
sin firma ni testigos.
SANCHO -(Al Mayordomo). ¿& conocido en la ínsula el demandado
como hombre de opinión y de
creencia?
MAYORDOMO: -Los dos lo son, señor. De ninguno de ellos se sabe
que haya faltado nunca a su palabra.
SANCHO: -¿Qué queréis que haga
yo entonces, hermano? Si él se

empeña en que sí y vos en que
no bajo palabra, nada vamos a sacar en limpio.
VIEJO SIN BACULO: -Sólo pido a
vuestra señoría que le tome juramento público y solemne. Téngalo por hombre de fe y no lo creo
capaz de falso juramento.
SANCHO: -Sea como queréis. (Se pone de pie y muestra un crucifijo).
Estáis dispuesto a jurar delante
de la Santa Cruz?
VIEJO CON BACULO: -Dispuesto
estoy. Tenme este báculo un momento, vecino. (Entrega el báculo a su compañero, avanza y pone la mano ·sobre la cruz). Yo
. confieso ante Dios que este buen
amigo me prestó diez escudos de
oro. Y juro por la salvación de mi
alma que los he devuelto, poniéndolos con mi propia mano en su
propia mano, solemne y públicamente. Que el cielo me condene
si miento.
SANCHO: -Hecho está el juramento.
¿Puedo hacer algo más por vos?
VIEJO SIN BACULO: -Nada, Señor.
Por encima de todo es cristiano
viejo y no va a condenar su alma
por diez escudos. No hay duda
de que eT tiene razón. Toma tu
báculo hermano, y quede saldada
la deuda para aquí y para delante
de Dios.
VIEJO CON BACULO: -Así sea. (Recoge el báculo). ¿Puedo retirar?
me, senor.
SABCHO: -Aguarda un poco. (Medita perplejo con el índice sobre la
nariz. Rumia en voz alta las palabras del Viejo, con un rebrillo sagaz en los ojos). De manera que.
se los habéis devuelto ... con vue&tra propia mano ... solemne y publicamente?
VIEJO CON BACULO: -Así fue.
SANCHO: -Y tanto que estorbaba ese báculo que no habéis podido
jurar con él? ¡A ver, dádmelo acá! ¡Pronto!
VIEJO CON BACULO: -Por qué, Señor?
SANCHO: -Porque algo me huele aquí a gato encerrado. Y a fe mía
que si lo hay, es dentro de este
báculo donde debe estar. (Lo examina buscando algo. Por fin
destornilla el puño y vuelca sobre
una bandeja, que acerca el Mayordomo, el báculo hueco de
donde salen las diez monedas.)
¡Ajá! ¿No le dije? Aquí está el
gato (Exclamaciones de asombro). Tomad vuestros escudos,
buen hombre. Y condénese a ese
otro por falsedad pública; que el
que sólo dice la mitad de la verdad es igual que el que miente.
¡Rematado el pleito!
MAYORDOMO: -Qué os parece esto,
señores?
CRONISTA: -¡Viva mil años nuestro
gobernador!
PUEBLO: -¡Viva!
SANCHO: -Déjense de gritos, y si real y verdaderamente quieren que
viva, denme algo de comer, que
no soy de piedra - mármol y me
estoy cayendo de necesidad.

RESPUESI'AS DEL
NUMERO ANTERIOR

5

Pregunta 10: Para disponer
las piezas blancas y negras
de manera que cada una amenace a otra contraria (sacando los peones) se puede
hacer así (ver figura 1):

Si observas atentamente
verás que cada una de las
piezas ataca y es atacada o
amenazada por una pieza
por lo menos. Pero nuestro
dibujante cometió dos errores: 1) una pieza blanca no
está atacada por ninguna
pieza negra, 2) hay una negra que no amenaza a nadie,
¿cuáles son?
Pregunta l: De este modo se
pueden poner las piezas
blancas sin los peones para
que dominen todas las casillas del tablero. {Ver figura
2):
Aquí también tenemos
que admitir un error. En es-

EL VALOR DE LAS
PIEZAS
Ahora que sabemos cuáles son los trabajos de las
piezas (ver nuestro número
anterior), podemos hacer una diferencia clara entre las
formas y la cantidad de trabajos que puede hacer cada
pieza.
Si una pieza se puede
MOVER mucho, vale más.
Si una pieza puede COMER o AMENAZAR muchas contrarias vale más.
Si una pieza DOMINA
más casillas que otras, también vale más.

=J

=J
Fig. 2)
ta posición no están domi·nadas todas las casillas del
tablero (ya sean que estén ocupadas o vacías): Hay una
sola casilla de las 64 del tablero que no se ha podido
dominar ¿cuál es?
El valor de las piezas se
lo damos por todo lo que
pueden hacer en el tablero y
es este:

--

=l
¿Y EL REY CUANTO
VALE?
El valor que le damos a
las piezas sirve solamente
para saber cuánto se gana
o se pierde cuando se hace
un cambio o cuando perdemos o ganamos una pieza.
''Si me van a comer una
pieza, por lo menos tengo
que comerme otra, y que sea igual o de más valor" piensa todo ajedrecista, tratando
de comparar los puntos para que en el cambio no le re·sulte desfavorable. Así, por
ejemplo, si las blancas se comen una torre con un caballo y las negras tenían ese
caballo defendido por un

peón, este se come a la torre, entonces las negras han
ganado dos puntos en el
cambio quedando favorecidas ampliamente. Pero al
rey no se lo puede cambiar
por ninguna pieza contraria
porque si se lo pierde, termina la partida. EL REY
VALE TODA LA PARTIDA Y NO LE DAMOS VALOR EN PUNTOS.

movimiento de peón que
las blancas.
Veamos si podemos reproducir una partida corta
llamada "El mate del Putor": 1 e4 e5.2 Ac4 Cc6 3.
Dh5 Cf6 4. Dxf7 jaque mate.
{Ver Fig. 4)
El signo por (x) significa
una captu~ la dama blanca
come lo que hay en f7. Se
llega así a la posición fmal
de jaque mate en la que el
rey negro no puede escapar
ni comer a la dama porque
esta queda defendida por el
alfil de c4.

En ajedrez se trata de hacer buenos negocios con las
piezas: como todos los comerciantes, los dos jugadores quieren sacar -ventajas.
La mayoría de las veces se
hacen cambios equih"brados
como ser un peón por un
peón o un alfil por un caballo. Y los "negocios más brillantes se hacen cuando se
"invierte" (o se pierde) la
dama o más piezas de gran
valor para llegar al jaque mate.
COMO SE ANOTAN
LASPARTIDAS
Para mostrar una partida
se anotan las jugadas de esta
manera:
Si ponemos 1. e4 significa que la primera jugada que
hacen las blancas es mover
el peón que está en el a e4.
Cuando antes de la casilla a
donde va la pieza que se
mueve no se pone la inicial
de la pieza, se trata de un
peón. En cambio los movi<. ,.
mientos de las demás piezas
empiezan con la letra inicial
de cada pieza (R, D, T, Ay
C). Por ejemplo si la primer
jugada es con el caballo de
gl a f3, se anota: l. Cf3. La
contestación de las negras
se anota a continuación de
la jugada blanca: 1 e4 e5
quiere decir que las negras
contestaron con el mismo

Fig.4
EJERCICIO
Te proponemos el siguiente ejercicio para la semana próxima:
Hacer la siguiente partida: l. d4 e5 2. d4xe5 Cc6
3. Cf3 De7 4. Af4 Sb4
jaque. 5. Ad2 Dxb2 6.
Ac3 Ab4 7. Dd2 Axc3 8.
Dxc3 Del jaque mate!
Observar el trabajo de
Defensa que hicieron 1u
blancas con 3. Cf3 y 4. Af4
para que no le coman el peón de e5 y las amenar.u
que las negras hicieron al
rey con 6 ... Ab4 y a la da• ma con 7 .. .Axc3. Compredemos así que es mejor amenazar piezas importantes.

Pll13L0

PIBRSS0
Han pasado ciento un año desde que en 25 de
octubre de 1881, naciera en Málaga (España) Pablo

Ruiz PléASSO.
Este genial andaluz llenó con su figura este siglo, ya que vivió noventa y un años produciendo
intensamente y abriendo nuevas rutas en el arte.
,;¡,,,.
En más de veinte mil obras (Cuadros, graba- ,
no
después
de
que come~zara la guerra civil espados, escultura) volcó Picasso su genio, atravesando
a lo largo de su vida diferentes modos de expresión. ñola. En él expresa Picasw su indignación y su tristeza por el bombardeo de esta ciudad vasca, y es una protesta ante la violencia de la guerra. Por expreso deseo de su autor, la obra permaneció largos
GUERNICA
años en Nueva York, lejos de su patria. Hace aproE$e gran mural fue ejecutado en 1937, un a- ximadamente un año fue trasladada a Madrid.
A

invitamos a todos los chicos a hacerse socios de este
club, participando con el envio de entretenimientos,
cuentos, adivinanzas, poesías
y otras cosas que les guste pu· .
blicar.
Todos los meses sortearemos entre los socios un lindo
regalo y los ganadores recibirán la grata noticia a través
de esta misma página, en la
que se publicarán sus nombres.
"CLUB DELOS
REGIONAL/TOS"
Periódico EL REGIONAL
Pedro Martinez 153
9103 - RAWSON

Cuando nos 6Cribas, /lenant~ cupón Y ~nvlolo tombMn.

--------Casa------------RAWSON~----

----a OBSEQUIO DE

•

Por gentileza de "CASA RAWSON•sortear-emos
flroximamente entre los sociosdeJ "CLUB DE LOS
AÉGIONALITOS 11 un obsequio a eleccl6n entre los
siguientes:una pelota de cuero Nro. 5, una muf\eca,
una Jaoicera Parker o juegos de entretenimientos
diversos.

L

p ARA COLOREAR

ESTE MIS - -

. 'l'IIDO . . Aao
.... ...._ftl. . . . . . - . ..114-

.

ADIVINANZASi----------::-Una ballena recién nacida es de mayor
tamaño que un el~fante adulto.

San Francisco, San Francisco, si te miro
me quedo bisco. ¿qué es?
zµ-eu 1l'J

La frase siguiente se lee igual de atrás para ad!!lante, letra por letra.
DABALE ARROZ A LA ZORRA EL ABAD.

Redondo, redondo, sin tapa y sin fondo.
¿Qué es?

Le gusta andar en tropilla
con sus "charitos" al trote
y pone un huevo grandote
que·sobra para tortilla.
( zn.qsaAB ¡a)

Tiene una cola muy larga,
sin alas sabe volar,
lo remontan con un hilo
los niños para jugar

•-------- WALTER MALBAREZ
a···
\...
¿VAMOS A JUGAR

AL TINTORERO?
Con muy pocos elementos podrás realizar
esta experiencia, que
tambjén es un _enf:retenimiento. Te mdicamos
los pasos a seguir:

Busca en el dibujo los siguientes objet.os:
un peine ..:... una raqueta y una pelota - un
hongo - una letra T inclinada - una galletita
la palabra MINI - un .botón - Í.ln caramelo un globo terráqueo - dos frutillas - una cuerda de juguetes

· ªl8IJ.L111q ra

* j)
- *

¿QUE DICE?

Las vocales son representadas por números, aprendelos y lee:
3) 1M3ST1D

...}.,]

1

~

3) Deja la mezcla obtenida en remojo durant.e
la noche y, al día siguient.e, hiérvela durant.e una hora y fíltrala
después.

6) Telas y "tintura" deberán hervir hasta que
se obtenga el color deseado. Deberás realizar es-

ta operación con el recipiente tapado.

a
e
i
o
u

se representa con el número
se representa con el número
se representa con el número
se representa con el número
se representa con el número

1
2
3
4
5

Con estos signos lee estas palabras
1) C2NT2N1R34

4)F2L3C3D1D

5) 5Vl

··········································
Solución:

2) R2G34N1L3T4

UAn (9
JJUPPITªJ (t
PB:JS!{O"e ( f:
O'.J!f8UO!~.I (z;
oµBuaiuaa (I

• - - - - - - - - - - - - - - NANCI JONES - - - 1) Consigue pedazos de
tela de algodón, rayón,
lino y nylon blanco Y
córtalos del mismo tamaño.

2) En caso de utilizar
hojas, raíces, tallos o
frutos, tritúralos en un
mortero.

OCURRENCIAS...

4) Moja las t.elas y tuércelas. Así eliminarás las
impurezas que puedan
quedar en el t.ejido.

7) El color de las tel.111!
se aclarará al secarse.
Una vez que estén secas,
plancharás las telas.

5) El agua filtrada debes
hacerla hervir y, cuando
haya hervido, coloca adentro las telas.

Puedes obt.ener:
El color amarillo: con
cáscaras de cebolla.
El color anaranjado:
con cáscaras de zanahoria.
El color verde: con espinacas.
El color negro: con café.
El color rosa: con remolachas o frutillas.
El color rojo: con raíces
de cedro.

¿Por qué el perro lleva el hueso en la boca?. Porque no tiene bolsillo.
¿Por qué el perro mueve la cola? Porque
la cola no puede mover al perro.

BURUM, BUM, BUM.: ..
YO SOY EL HINCHA DE CAMERUN

YV ANA EDITH CORAZA

Coordinadora Gremial, las
asociaciones vecinales de barrios Justo Alsúa y Roca, el
Movimiento de Amas de Casa y el Bigornia Oub (que asistió en carácter de oyente)
discutieron el tema, que amenaza con colocar a la Municipalidad en una comprometida situación financiera,
y por fin alumbraron un comunicado (recuadro) exigiendo al Poder Ejecutivo la
aclaración de una serie de
puntos vinculados a la acción judicial que todavía
. pennanecen en el terreno de
lo desconocido.
Se inquiere, básicamente,
por el origen de la deuda,
los motivos de la falta de pago, las razones que llevaron
a la iniciación del juicio y la
supuesta existencia de un
"acuerdo transaccional.
También, aún cuando ello no figura en el docwnento, los asistentes al cónclave
consideraron con detenimiento particular los honorarios fijados por los profesionales de la provincia que

llevaron adelante el juicio
pagados, es obm, por la

propia provincia.

LOS MISTERIOS
Como se percibe claramente en el docwnento, los
temas rodeados de misterio
son más de los aconsejables,

por Jo que sobreabundan los
interrogantes; casi todos de
inocultable gravedad .

Existe, por ejemplo, la
sospecha de que la comuna
no se defendió correctamente entregando todas las cartas de triunfo al demandante.
Por lo demás, no son pocos quienes se preguntan
por las razones que llevaron
a un gobierno de facto a
promover una acción contra
un ente conducido por un
funcionario nombrado por
ese mismo gobierno .

LA POSICION DEL PACH
El Comité del Partido Acción Chubutense (PACH) hizo pública ayer su posición con
respecto a la demanda entablada por la provincia contra'. el Municipio y las consecuencias
que la acción produjo.

Entre tanto, es claro, se
insiste en sefi.alar que, más allá del destino que se les dio
a los fondos para pagar la energía, estos fueron aportados por la población.
La población - se argumenta- será en definitiva
quien se tend[á que hacer
cargo de una deuda que pagó en su momento al Municipio aunque este haya
dado otros destinos a esos
dineros públicos.

in medio de ese creciente malestar, las organizacio-,
nes que propulsaron la exigencia de aclaración prefirieron que tanto el gobierno
provincial como el comunal
se enteren de sus planteos
por medio de la prensa antes
que entregar el petitorio en
forma directa.

Curtale (primer plmo) y Américo O(az (al fondo)
en un momento de la reunión.
Sobre el escritorio la edición de EL REGIONAL

que suscitó la movilización intersectorial.

HACIA LA
MULTISECTORIAL
La mayor parte de loa representantes de los partidos
políticos- que asistieron al
cónclave convocado pam analizar los efectos del juicio
promovido por la provincia
contra la Municipalidad,
coincidieron en destacar la
necesidad de la creación de
una Comisión Mul!isectorial
enRawson.
Algunos de los consultados, fueron más cautos que
otros pero básicamente se
·c oncordó en que la Multisectorial de Rawson, que
podría quedar constituída
maiíana o al menos avanzaría desicivamente hacia su
estructuración
definitiva,
debe convertirse en un instrumento de decisivo valor
para el análisis y la propuesta de soluciones para los
problemas de Rawson.
Fl desarrollista lndalecio
Suúu, por ejemplo, no a•venturó mayores definicio-

PEREIRA ROSA

repen:US1ones económicas,
políticas, judiciales y morales" .
Al aludir al controvertido
tema de los honorarios, aseguró citando a monseñor Vicente Zazpe que "a veces
lo legal concuerda con lo
moral, pero a veces lo moral
no concuerda con lo legal".
Esos honorarios, sefi.aló
finalmente, tendrán que ser
revisados por el gobierno para "que todosalgaalaluz".

LAS COINCIDENCIAS

SUAREZ
nes pero consideró viable la
alternativa.
Más enfático, el comunista Noel Coronel juzgó que la
coincidencia debe ponerse
en práctica a la brevedad y,
en primera instancia, exigir
claras respuestas a la situación generada por la querella provincial.
Similares juicios produjo
el justicialista Osear Curtale,
para quien el " caso de la
luz" reviste una inusitada
gravedad donde juegan tanto valores éticos como legales.
Por su parte, Omat Pereira Ros.,i, del masserismo, señaló que la Multisectorial no
sólo es necesaria para atacar
los problemas de la ciudad
sino los de la zona. A su juicio, las reuniones de la coincidencia deben tener por sede rotativa a los diferentes
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CORONEL
locales partidarios de Rawson.
Finalmente, el socialcristiano Miguel Angel Casti!lo
opinó que ya la Multisectorial de Rawson "quedó
constituida como una fuerza cívica".
En una opinión compartida por varios de sus colegas políticos, adelantó la idea de que aparte de su funcionamiento autónomo el
grupo debe designar dos representantes en la Multisectorial del Valle del Chubut;
"para que no sea de Trelew
como hasta ahora sino de
toda la zona", dictaminó.
En su concept.:>, con el análisis de la deuda en con•
cepto de energía eléctrica la
convergencia tendrá una ardua tarea.
"Se trata - definió- de
un tema muy vasto por sus

Esas coincidencias básicas, en las que convergen influyentes sectores empresarios, permiten conjetµrar
que la Multisectorial de
Rawson es virtualmente un
hecho.
Sólo cabe consignar .. la
reticencia de algunos dirigentes del alfonsinismo local
para opinar sobre el tema.

El PACH califica de ''vergonzoso" el
juicio y denuncia la "soberbia gubernamental" al tiempo que da c1,1enta de "constantes
violaciones
a nuestra Constitución Provin.,
cial •
DOCUMENTO
El pronunciamientr, de la agrupación provincialista
expresa:
Ante la creciente indignación del pueblo de Rawson
al tomar conocimiento de la swna que debería abonarse en
concepto de honorarios profesionales, por el vergonzoso juicio iniciado por la Provincia del Chubut a la Municipalidad
de Rawson, el Comité de la ciudad Capital del PARTIDO
DE ACCION CHUBUTENSE reclama del Poder Ejecutivo
Provincial una amplia y detallada información pllblica sobre
la causa que motivara la acción judicial. Deberá comunicar
públicamente el monto de la cifra demandada, fechas y
constancias desde que solicitaba el reintegro de lo que p01terionnente demandó, acto administrativo resolviendo accionar contra la Comuna, Acuerdos del Tribunal de Cuentas aprobando u observando los gastos de la Administración Municipal desde 1976 a 1981 inclusive, acuerdos celebrados para concluir el trámite judicial y estado actial de
la controversia.
La publicidad de los actos de gobierno es requisito
fundamental de quien tiene el deber de administrar correctamente los dineros del pueblo, por ello debe infonnane
públicamente sobre las actuaciones administrativas relacionadas con la responsabilidad de quien estuviera el frente
del gobierno comunal en el período comprendido entle
1976 - 1981.
Las Corporaciones Municipales son independientes de
todo otro poder en el ejercicio de sus funciooes y -gozarán
de autonomía funcional, administrativa yfinanciera (artículo 208 de la Constitución Provincial), sin embargo la Secretaría General de la Gobernación dispuso instruir sumario
administrativo a una gran cantidad de agentes municipales
con muchos afi.os de servicio y honrosa trayectoria, a pedido de. un funcionario provincial (Director de Asuntoa Municipales) quien sólo estaba para atender el Despac~o. LOI habitantes de Rawson estamos cansados de tanta sobemagu:
bernam,mtal, de las constantes violaciones a nuestra Constitución Provincial, de funcionarios aprovechados que arrasan con los presupuestos comunales y de todos aquelloa
que prtenden tratarnos como sllbditos o vasallos, siendo
que como ciudadanos libres tenemos plena conciencia de
nuestros derechos y deberes.

SE CELEBRA LA FIESTA DE
LA COMUNIDAD SALESIANA

Hoy al mediodía se celebrará en el Colegio Salesiano San Juan Bosco la Fiesta de la
Comunidad Salesiana festejándose, simultáneamente, el "Día del Ex-Alumno".
A las ).2.30 se servirá un almuerzo en las
instalaciones del establecimiento al que fueron invitados alumnos, pad~ de alumnos y
ex-alumnos y en su transcurso se homenajeará al padre Feliciano López que cumple 80 años de edad.
SOLDADOS

Asimismo, la Cámara de Comercio de·
Rawson entregará plaquetas recordatorias a
jóvenes de Rawson que combatieron en las
Malvinas.
Algunos de ellos también cursaron estudios en el Colegio "San Juan Bosco".

Miguel Silva ·

rari

11

IFlet.

MUDANZAS - FLETES

A cualquier lugar de la Provincia y del País
CURTALE

San Martín 448

81-471 ·

RAWSON
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CRITICAS A LA CONDUCCION DEL
CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
Miembros de la Agrupación "2 de Abril"
del Centro Empleados de Comercio de Trelew
realizaron serias imputaciones al Delegado
Normalizador y á sus colaboradores.
Miguel Falcón, Juan Carlos Amado y Alfredo Beliz, en declaraciones realizadas a EL
REGIONAL acusaron al titular del •sindicato
de falta absoluta de dedicación a sus tareas es-

UN POCO DE msroRIA
"llevamos más de tres aftos trabajando -comenzó
explicando· Falcón- organizando distintos tipos de e11entos deportivos y culturales y reuniendo a los compafteros. El 15 de mayo hicimos la presentación oficial,
pero ya habíamos cursado
notas al Centrn y a la Confederación de Empleados de
Comercio".

Agregó que, "el único
medio que encontramos para que el delegado normalizador se gane su sueldo, es

pecíficas, de estar realizando maniobras para
digitar la futura conducción, de designar colaboradores que no reúnen las características de
idoneidad y de dilatar la normalización.
Mencionaron también el problema del
Barrio Parque de Trelew, al que definieron como un pe!igro que acecha al patrimonio del
Centro y explicaron cuales son sus objetivos.

exigirle que cumpla con su
obligación de normalizar el
gremio. El hecho que aparezca una agrupación inter-

na es perfectamente legal y
está contemplado en los estatutos".
"Él compañero Falcón

Profesionales
ABOGADOS

VETERINARIOS

MIGUEL ANGEL CASTILLO

Dr. ROLANDO JONES
MEDICO VETERINARIO

ABOGADO
H. Yrigoyen 65

Rawson

Ate. Brown

Gaiman

TOMAS O. FONDACARO

KINESIOLOGOS

ABOGADO
H. Yrigoyen 65

Rawson

GUILLERMO HERVIDA
ALICIA SUSANA OLIVERO
ABOGADOS

H. Yrigoyen 363

NORA CRISTINA NAVARRO
KINESIOLOGA

P. Martínez 210

T.E. 81884

Rawson

BIOQUIMICOS
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dra. VIOLETA G.. DE SALAFIA
BIOOUIMICA

T.E. 81259

Rawson

FARMACIA

-ROCADE
HORACIO ISMAEL TOCHO

Rivadavia 302

Rawson

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
Dr: OSCAR A. CORTES BlOQUIMICO

Rivadavia 867

Rawson

Av. Fontana 286

M. Moreno 574

T.E. 81247

RaWIOD

Sana'tOrio
T.E. 20216

Pecoraro 460

CARLOS ROMAN
CONTADOR PUBLICO NACIONAL

E. Tello361 º
Est. Riva y Asociados

LA NORMALIZACION

TR ■L■W

CONTADORES

Gaiman
Trelew

Falcón afirmó que "lo
importante es que el gremio
sea normalizado, hasta ahora todo lo que ha hecho el
delegado ha si.do dilatar los
plazos, presentando el estatuto sin haber si.do aprobado por la Asamblea General
y prácticamente fuera del
plazo que marca la ley.

EL BARRIO PARQUE
"Donde dio la cara -dijo
Amado- fue en el problema
del Barrio Parque. En diciembre se reunió con los
adjudicatarios y les prometió que a los treinta días les
daría una solución . Por lo
pronto intentó lavarse las
manos al decirles que dejaran de pagar las cuotas".
Agregó que "si el problema se lleva ante la justicia y
se determina que el Centro
debe reintegrar los montos
que esa gente ha pagado, el
sindicato afrontará un serio
problema patrimonial".
Para terminar enfatizó
Falcón: "Queremos que el
gremio esté en mWJ.os de sus
legítimos dueftos, los trabajadore~. y queremos mejorar
la imagen del Centro de Empleados de Comercio de Trelew que está bastante deteriorada por el problema del
Barrio Empleados de Comercio y ahora por el del
Barrio Paroue .

TRELEW

SE VENDE CASA

FARMACIA

BARRIO MURGA CASA 65
Tratar: Sr. PINTO

OOONTOLOGOS
Dr. HECTOR OSCAR CERECEDO
ODONTOLOGO

Rivadavia 52~

fue, para los empleados de
comercio, el verdadero Secretario General -afirmó Amado- si lo despidieron co.lllO colaborador fue justammente porque reconocieron
su popularidad entre los afiliados.
Continuó diciendo que
"reconocemos que el Sr. delegado pueda elegir lib~mente a sus colaboradores,
pero deben reunir un mínimo de capacidad y honestidad".
"Al respecto -terció Beliz- enviamos una carta documento para que nos explicaran las funciones del Sr.
Maldonado, que aparentemente está a cargo del gremio cuando Miranda no se
encuentra en Trelew, pero
por supuesto que no tuvimos respuesta".
"Ese señor -agregó- ya
tuvo serios problemas cuando se desempei'l.6 en OSECAC y no queremos que hayan inconvenientes en nuestro gremio".

"Además
-continuóMaldonado está formando
su propia agrupación, con el
aval de Miranda, sólo que no
han elegido a empleados de
Comercio con la suficiente
representatividad. Se olvidan que , en definitiva, seran
las bases las que elijan a las
futuras autoridades".
Enfatizó "a Miranda no
lo conoce ningún afiliado,
nunca ha dado la cara, Maldonado se dedica sólo a la
rosca política y gremial y
mientras tanto, los empleados de comercio están absolutamente indefensos, el gremio no realiza las tareas de
inspección correspondientes
y los compañeros rara vez
cobran las horas extras. Es
más, cuando tienen alguna
consulta vienen a 11emos a
nosotros.

PERFUME RIA
Rawson

ZULEMA J. SALCEDO de NELSON
FARMACEUTICA

Mat. ProY. 020
Dra. AIDA ESTER ARCE

AY. Sarmiento eaq. Vacchina

T.E. 81178

Raw1on

Odontología Integral - Odontopediatría

CUATRO DECADAS DE PROFESION OPTICA
28 de julio frente Hospital Zonal

Trelew

en Rawson

OPTICA

Dr. JORGE E. VERDIELL
Dr. LUIS A. PEREZ
ODONTOLOGOS

Belgrano 53:,
Rivachwia 448

EN LA PATAGONIA

Rawson
Trelew

BOCIAN
España 12

Trelew

ESTAMOS l RABAJANDO PARA USTED!!
SOLICITE SU CONEXION EN:

!-1. Y rigoyeA 23

T.E. 81772

Rawson
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En el Hospital Santa Teresita se festejó el
viernes Día de la Enferruera.
·
La ~ . que consistió en un asado, se
desarrollo en un clima emotivo, acentuado
cuando se entregaron distinciones a enfermeres que se acogieron a los beneficios de la jubilación tras 30 años de denodada labor.
En el acto hizo uso de la palabra el doctor Antonio Zorrilla Sánchez en su carácter de
de a: director del nosocomio.
En el uabado el preciso instante en q_ue
las JUttWUP.S que se retiran de la actividad cortan una torta gigante preparada para la ocación.

Estudiantes del ter.cero al quinto año del
Colegio Don Bosco, la Escuela Nacional · de
Com~rcio y la Escuela Politécnica de RaW10n,
participaron el viernes por ·la mañana en la
"Marcha de la Reconciliación"
Los jovenes, dirigidos por el padre Federico Ruiz, partieron desde el Colegio Don Boleo y marcharon hasta el santuario a la Vugen
levantado en la intersección de las rutas a Pla~
ya Union y Puerto Rawson.
Alli se elevaron plegarias por el llamado a
la ~nciliación formulado recientemente
por el Episcopado.

Alumnos de 3ro., 4to. y 5to. Año de la
Escuela Politécnica de Rawson fueron homenajeados por la tarde en la Escuela No. 4.
Los estudiantes refaccionaron un recinto
semiderruído que ahora será destinado al funcionainiento de la biblioteca escolar.
La labor de los estudiantes, que en realidad levantaron desde los cimientos el local,
fue agradecida por la Directora de la Escuela
No. 4, Adelaida Becerra de García Cavín,
quien· teapondió brevemente el rector de la
Politécnica, Dardo López.
La labor de los estudiantes fue supervisada por el maestro de taller Virgilio Nicosia bajo la . dirección del titular de la Jefatura de
Ense~anza Práci;ica, Eduardo Uyúa.

a
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AGENDA MINISTERIAL

ATALAYA DOCENTE
COMENTARIO
UNIVERSITARIOS VALLETANOS:
NUEVOS AGRAVIO DEL "AZOTE DE DIOS"
Esta semana es r:eahnente trágica para todos aquellos
que pasamos alguna vez por los claustros universitarios. Poco a poco los hechos se van sucediendo como si fuese una
pesadilla, no es posible que el gobierno nacional mire impávidamente como se destruye, por obra y gracia de una persona ajena totahnente al medio, una obra levantada con sumo esfueno por los patagónicos valletanos. Esfueno que
forma parte de la tradición de todos los surefios, porque vivir en el sur ya representa algo muy diferente a estar en cómodos sillones u oficinas con aire acondicionado y tomando resoluciones sin tener en cuenta en lo más múúmo a
quienes van dirigidas. Tampoco se deben olvidar de la rica
tradición cultural de nuestro valle, cuna de la ensefianza primaóa y secundaria. Una nueva persona caída en desgracia,
para el denominado "Rector de la Universidad San Juan
Bosco", el lng. Femández Duque. No solamente ha sido removido del cargo de secretario de Universidad para Ciencia
y Técnica, sino que la materia que c!l dictaba en la carrera
de Geografía, Geografía Cultural, no figura en el nuevo
plan de estudios. Si a todo esto agregamos la versión de un
telegrama colacionado, enviado a la dirección del éolegio
"Padre Juan Muzio", rescindiendo el contrato de locación,
se puede hacer un cuadro bastante negro para el nuevo ciclo
lectivo. Se estaría cumpliendo diabólicamente el plan, que
llevaría a la desaparición de las carreras terminales de ingeniería, en la Sede Trelew.
Pasando al ámbito primario aún se comenta la resolución tomada por nuestra provincia de reconocer la labor
cumplida por los maestros nacionales que pasaron a la provincia en el afio 1978, otorgándoles la jubilación con un_

MUIR
calzados

mínimo de aportes. Esta campaña que iniciáramos por este
medio ha llegado a una feliz culminación, gracias a la intervención directa del ministro de Gobierno, Educación y Justicia, Dr. RAMON ANTONIO MONJE, y con agrado borraremos el punto número uno de "Agenda Ministerial.. , por
haber culminado con éxito el logro propuesto: Solucionar
el problema de la jubilación de los docentes primarios que
pasaron de nación a provincia. Gracias Dr. Monje, en nombre de los ex docentes nacionales, por su gestión.
Los docentes medios provinciales conocerán en las
próximas horas las nuevas escalas salariales. Algunos verán
satisfechas las expectativas, otros no tanto y algunos directamente opinarán todo lo cootrario.
Por lo que hemos vi1to, extraoficiahnente, algunos
montos difieren bastante de los otorgados por Nación a sus
docentes. Esto se debe, según algunas infidencias, a que se
tomó para hacer las nuevas escalas salariales un diario del
Consejo Nacional de Educación Católica y un Boletín Oficial de Nación desactualizado, sin esperar el que se dio a conocer el día viernes 12 de noviembre, donde se pueden
constatar los nuevos haberes.
Pensam01 que ha sido una desafortunada acción, obra
del apuro coo que se actuó para quedar bien con 101 docentes y llevarles la noticia, en raudos vudotque1e suoedieroo
esta semana por la provincia. Pero a ~ es necesario no
ir tan rápido, porque en el apuro ae cometen errores. No
importa, aún hay tiempo p . . rectificar lo hecho y colocar
a los docentes provináales secundarios en el sitial que les
corresponde. Ah, otra COia, no les parece ridículo y perturbador, el p~r 19,5 por hora cátedra, en lugar de 20 que
establece la Nación?. Tamb~n ha trascendido la preaentació;,( de la renuncia del director de la Escuela de Magisterio
(le Trelew, y p~ciera que los motiv01, aparte de los económicos, ya que no hay mayor diferencia entre ser din,ctor
de escuela provincial y 30 horas citedra, las indefiniciooes
de temas claves por parte de la DEMYS. Amigos lectores,
en caso de que en esta semana no se arreglen las diferencias
de haberes entre Nación y provincia, les prooietemos publicar las dos escalas para la semana que viene, Uds. mismos
podrán comprobar y corroborar lo que nosotros anticipamos. Hasta la semana que viene, si Qios quiere.

CALIDAD Y ELEGANCIA

CALZADOS

CASA

BOUTIQUE

*PARA TI

VILLARREAL

CAMISAS

*RICARDO GARCIA

PULLOVERS

*FERRETERIA

CAMPERAS
MARROQUINERIA "VIAGGIO"

15 de Septiembre 41

*AltT. RURALES

RawSO'l

PI\OVEED 1\4
BUBUT
TODO PARA LA CONSTRUCCION
CAL -

*TALABARTERIA

CEMENTO

BLOQUES ELECTRICIDAD -

*PINTURERIA

Belgrano325

T.E. 20382

"l'relew

t:r11.Afilr«.
ACCESORIOS

i-tlERROS
ABERTURAS

Y PARTF.S DE CARROCERIA

LADRILLOS DE PRIMERA CALIDAD

REPARTO A DOMICILIO
EN RAWSON Y PLAYA UfllNON
Vacchina 248

T.E. 81677

Rawson

Belgrano 451 (esq. Pasaje Mendoza)
TRELEW

Sr. Ministro:. no 1e olvide:
l) Soluciwaul problema de la jubilación de loe docentes primari01 que. paaroo de naci6n a Prorincia.
2) Un rqjmen de licmcia para loe docmta de E-i\ama Media y Superior, que puede _. el de la·Naci6n hasta que 1e confeccione el propio (algo nay
en Axloóa Lrgal).
3) E DecRto de titulariz.aci6n de profaores desElllfflUID Media.y Superior para este do.
4) E proyecto.de la Residencia u Hopr ,-. ahmmm
en n11atn ciudad.
S) La.~uipanci6n de loe c:arp&docata _ _ . . _
coa loe de la fllm6n.
6) La comtaecci6n ele la &caela Primaria , - . el •
nio ww. Mamma'· de Ra-.
7) ¿ ~ ocurri6 coa el proyecto EMER?
8) E llamado a licitaci6n de la Eac. de tf1p111• de
Tmew.

PARA 1ENER EN CUENTA

"PROGRAMA EMER:
OBJETIVO DE LA CORRUPCION"
Con este titulo, el Diado 6"La N-. Plotinda..,
llizo un editorial el día 11/10/ll, y qae aad..s la,._
.,.-. del arquitecto Frmdaco R. Dejam, c1nctor
del Propm:na EMER, del IIUllidmio ele Ca1tma y F.clucación, Y que aliera publicado en dicho ciario el libado 13/11/82, y que dice lo aiauimtie:
'"l'tq¡o el agrado de diriginne a la senora Directora con motivo
del editorial publicado en el diario " LA NUEVA PROVINCIA" con
fecha 11/ 10/ IZ bajo el titulo " Programa EMER: objetivo de la

ODnl4JCÍÓll'º.
" I - El referido articulo, que incluye una sintesis del Programa
EMER, pretende alertar sobre la posibilidad de que el mismo, a
través de su plan de adqlásic1ones para el equipamiento de las
lllidades escolares, se convierta en un objetivo específico de la

~ ó n generalizada.
"Basa esos hechos en que las autoridades educativas de muchas
provincias estarían siendo sometidas a fuertes presiones por
quienes se dedican a promocionar la compra de material didáctico
importado y de unidades móviles "tan costosos como absurdos",
señalando adem'5 una supuesta " notoria vinculación" entre
algunas empresas oferentes y funcionarios o ex funcionarios
gubemamentaies. .
"Como consecuencia de esto. los objetivos de amugar a las
COl'IUlidades incipientes en tomo de la escueJa nu-aJ y de inserciclo
de la escuela en la realidad zonal, regional y nacional ar,entina lle
vierlan vulnerados por:
a) sustitución de escuelas y maestros arraigados por esp,rádicaa
Yisiw de aulas ambulantes.
b) cambio de material didáctico de inspiración nacional por todo
"un arsenal concebido y realizado en Europa y Asia'•.
" Finalmente se propicia un severisimo análisis para determinar
tanto la conveniencia de los ofrecimientos comentados como el
grado de participación de organismos y flmcionarios que pretenden
aJll1)atibilizar su desempeño en la Administración Pública con la
realización de negocios vinculados con la misma.
"11 - Evidentemente la sana intención del articulo de alertar
IObre una posible maniobra de la "com.,ción" en perjiacio del
Programa EMER, no tiene relación direda alguna con la forma y
condiciones en que se desarrollan las acciones para Ja compra de
eqtápamiento, por cuanto:
a ) No existe, ni remotamente, el propósito de reemplazar la
l!9CUela nu-aJ por ningún tipo de unidad móvil. Los vehículos cuya
adqlásición se gestiona están únicamente destinados al traslado
desde las escuelas satélites a las escuelas núcleo donde se cwnplen
1m tareas específicas, propias del currlcul~ regionalizado.
b) El único caso de escuela móvil es el implantado, a titulo experimental, en la Provincia del Neuql.M!ñ ·y tiene-éomó propósio
acompallar a la población que en la época de verano se traslada mn
su ganado a la zona de la cordillera. como fonna de evitar '.1a
deserción escolar de los almnnos que acompai'lan a su familia. ,
c) Los proveedores de material didáctico han sido finnas locales.
De acuerdo con lo convenido entre la Nación Argentina y el BID,
estos materiales podrian tener origen -incluso podrlan 1er
proveedores- en cualquiera de los paúles considerados "elegibles"
para ambas partes. Ello no significa -G! más está decirlo- que-se
prodU7.can intromisiones de concepciones o ideologias extrallas a
mJeStro ser nacional.
~ •
d) Todo el proceso de adqlásiciones se ajusta a las nomtas
acordadas con el BID, a las de aplicación en la Administración
Pública Nacional y a las vigentes en cada uno de los Estados
provinciales participantes del Programa, siempre a través del
régimen de contrataciones pertinentes.
e) Desde hace dos aftos esta Unidad Ejecutora Central (U.E .C.)
del Programa viene advirtiendo a las Unidades Ejecutorfs
Provinciales (U.E .P .) que ningún aval se ha otorgado a persoQa
alguna, por lo que si alguien lo invoca IIQ es real.
· ~JU - No obstante lo antedicho y dada la importancia del aswi.~.
se están practicando las averiguaciones pertinentes, habiéndÓse
impartido instrucciones especiales a las UEP para que informen
acerca de.l contenido de la nota que nos ~ e indiquen si
fmcionarios de este Programa EMER han ejercido o ejercen
cualquiera de los hechos enumerados y denuncien de manera
inmediata cualquier intento de presión en la toma de decisiones por
parte de supuestos influyentes que se atribuyan o tengan vinculación
<Xlll organismos oficiales.
" Sin otro particular saludo a la seilora Directora con mi
consideración más distinguida ' '.
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ROTUNDO AVAL -A LA JUNTA
PROMOTORA TRELEW DE LA DC
La Comisión de Acción Política provincial del Partido Demócrata Cristiano produjo ayer un rotundo aval a la Junta Promotora Trelew de la Agrupación.
La Comisión de Acción Política -que en realidad reviste el carácter de
Junta Promotora Provincial- sesionó ayer en Trelew desde las 17 .30 hasta las
22, tras lo que se difundió un comunicado reseñando los resultados alcanzados.
El nudo ~entral del largo cónclave consistió en el examen de las serias acusaciones que contra la Junta de Trelew produjo el arquitecto Edgardo Belloti y
que fueran recogidas por un matutino de Trelew la semana anterior.
Según se informó oficialmente, las autoridades partidarias ratificaron en
todos $US términos la actuación de la conducción trelewense, encabezada por
José Carlos Castro Blanco; tal como ocurriera en relación a Comodoro Rivadavia el pasado mes de octubre.
Por otra parte, el documento alumbrado en la víspera dedica un párrafo
sustancial a reivindicar a la Constitución de la Provincia como marco de referencia indispensable para producir los profundos e indispensables cambios que requiere la realidad chubutense.

COMPOSICION
.
En cuanto a la composición de la Junta Promotora, la preside José Castro
Blanco y lo acompaftan como vicepresidente, Diego Méndez Elizalde; Tesorero,
Rubén Roldán; secretario Roberto Castro y vocales Dardo López, Adolfo Conquero, Sonia Serantes, Ricardo Lam1s, Enrique Capart y Gustavo C6nquero.
Con la resolución, se abortaron de momento los intentos desestabilizadores propiciados por Edgardo Belloti y Jorge Presas, dijeron fuentes de la agrupación socialcristiana.

HOMENAJE A MARCELO PEREZ CATAN
E 19 de noviembre 1e cumplió la celebración del primer centenario de la ciudad de La Plata. Los numerosos platenses y amigos de esa ciudad por haber cuisado en ella sus
estudios universitarios se adhirieron a los festejos con una
serie de actos recordatorios de la ciudad de Dardo Rocha
que tuvieron comienzo en la mañana del viernes con un homenaje en la necrópolis de Rawsoo al Dr. Marcelo Pérez Catán, en cuya tumba depOlitaron ofrendas florales el Intendente Municipal de la capital Dr. Antonio Zorrilla, en representación del sefk>r gobernador de la provincia y los sen.ores
Manuel González Giménez y Otelo Bos Maraldo, en nombre
de los profesionales del Chubut •graduados en la Universidad de La Plata.
Fn nombre de los amigos de aquella capital bonaerense el seflor Marcial Galina pronunció una oración exaltando
los altos méritosp6blicosy privados que caracterizaron la
personalidad del muerto il~tre.
Dilcuno de Galina

Seftores:
Despuntando el día en
que se cumple el centenario
de la ciudad de La Plata,
quienes por distintos motivos nos sumamos a su celebración, hemos coincidido
espontáneamente en que esas gratitudes debían arrancar necesariamente de las
borduras austeras de esta
tumba, que guarda, para la
historia de esta provincia,
los restos mortales del caballero sin . tacha y sin reproche que en vida fue Man:elo
Pérez Catán.
Nadie como e, hasta
hoy, ha conjugado aquí y en
el abierto, los rasgos distintivos de su solar nativo. Tenía
una vital admiración por el
talento, por la coincidencia
negociada con dignidad, que
alfombra la vida civilizada.
Tenía una marcada predilección por los artistas, pero
sobre todas las cosas amaba
la vida, aceptando todos sus
impulsos. Admiraba los dioses, pero jamás intentó parecene a ellos. Resultaría va-

nal comparar su estampa
con el perfil cesáreo de los
mármoles romanos o imaginar el asomo de su nariz de
alcurnia bajo el yelmo dorado. Era un racionalista sin
paraísos futuros y un soñador con vocación de espacio
azul, pero amarrado a la tierra como una pandorga.
Perez Catán -sin renunciar a sus abolengos antedecentes- eligió esta provincia
para vivir y esta ciudad para
morir. No hay nada que
muestre tanto el amor a la
tierra como el postrer deseo
de yacer en ella. Esa 6ltima
voluntad nace con los conquistadores espaftoles y encuentra sus finales expresiones en los pioneros del desierto. En ese sentido, Marcelo Pérez se emparentó con
ellios.
Fue su abuelo "un hombre del Parque", que en el
90 se hizo Bastilla de las libertades cívicas argentinas.
Su identificación con el lugar significó, en su tiempo,
una distinción muy particular, con connotaciones que
exceden el hecho revolucio-

nario y sus parcialidades so-

tura de recepción para una

brevinientes. Don Enrique
S. Pérea fue tres veces ministro de hacienda de la Nación
y fundador del Banco Hipotecario Nacional. Su brillante carrera política no pudo
ocultar sus debilidades rurales. Su padre, fue un probo
magistrado judicial. Repartió su tiempo entre las exigencias de su toga y sus investigaciones nativistas, que
lo convirtieron en fuente obligada de consulta sobre las
antiguas costumbres de la
vida rural argentina.
Fue Man:elo el primer
ministro de Economía de esta provincia. Para olvidarlo
sería necesario convertir en
escombros a la capital del
Chubut. Durante su gestión
se consolidó una infraestruc-

etapa industria que debía
convertir en una provincia
rica y pujante llamada -en
forma principal- a protagonizar la recuperación de la
grandeza nacional. Desde escalones inferiores tuve el
privilegio de participar en la
tarea del equipo político
que llegó al gobierno en
1958 sin otra herramienta
que la moderna Constitución que acababa de sancionar, venciendo plazos y dis. tancias. Pérez Catán era un
político de raza, inteligente
y rumiador. No tenía la impronta que caracteriza a los
trepadores de comité. Marchaba despacio, pero hacia
el hueso, ya veces llegaba
hasta el caracú.
La experiencia oficial

EL "SATffiO" DELTELEFONO
SE DOMICILIA EN RAWSON
V arios vecinos de nuestra ciudad vienen
recibiendo desde hace algún tiempo atrás casi
cotidianamente llamados telefónicos por un anónimo sujeto que se divierte discando y cortando en forma inmediata cuando quien llama
levanta el tubo. Tal la situación parecería ser
juego de niños. Pero parece no ser así y el
mismo toma un cariz más molesto cuando las
llamadas se producen en horarios nocturnos y
en
forma sistematica • Por ejemplo se han
producido estos llamados cada hora a un mismo domicilio: a las veintitres, veinticuatro, una, dos, tres horas... hasta que los perjudicados optan por "colgar" el tubo.
Se está sin duda ante un caso que ya pasa
sobradamente de un chiste de mal gusto para
demostrar la existencia de un individuo de características demenciales que desconoce que
puede ser fácilmente descubierto ya que existen posibilidades técnicas para ello.

con él compartida tenía viejos antecedentes a través de
todas las calles de la ciudad
de los tilos, donde de día y
de noche repartimos el pan
y el vino de las viejas y hondas camaraderías, con un racimo de amigos que el tiempo y el recuerdo han convertido en un íntimo fiunamento.
Señores:

Al orillo de este cofre de
sepultas gallardías -en .un
tiempo sellado por la tortura y por la muerte- os invi_.
to a militar al servicio de la
vida, con la fuerza y la alegría que siempre derramó
este viejo amigo de la ciudad de La Plata, fundada
por Dardo Rocha sobre los
planos de Leonardo, para la
reconciliación de los argentinos.

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

''ESGUEL''

1

BALANCEO
(Atención de 7 a 20 hL)

Delcuent01 a emplead01

Ruta Acceao a Playa Uni6n

Rawaon :

REABRID NUEVAMENTE SUS PUERTAS
SU PROPIO DUEÑO
FIAMBRES ALMACEN Y VERDURAS
25 DE MAYO 276

RAWSON
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A RAIZ DE LA MUERTE
DECHENTOLA
SUSPENDIERON EL
TENIS EN BIGORNIA

En el Gimnasio Municipal de Trelew llegó a su término el Campeonato de Boxeo de los Barrios, que con
la organización de la Comisión Municipal y con sei'i.alado éxito se llevó a cabo a
través de varias noches.
El bal.mce de esta edición del boxeo de las barriadas no ha sido del todo
positivo en cuanto a la aparición de figuras que prometan, por lo que habrá que
esperar con mucha paciencia si algunos de los campeones consagrados el viernes, o
sus respectivos rivales, acusan a la brevedad progresos
sensibles para abrirles un
crédito mayor.
a desarrollo del festival
fue el siguiente:
Segundo YAAEZ {Barrio Norte) se consagró
campeón de los moscas al
~ncer por puntos a José
Montero del mismo barrio.
F.n categoría gallo ya estaba consagrado ganador y
campeón Manuel DIAZ.
Combatieron por el subcam-

peonato Miguel Robledo de
Hogar Granja y José Valdera
de Barrio Marina, ganando
el pómero por puntos.
En pluma, Juañ TEJADA
de Barrio Oeste, uno de los
más destacados, venció por
decisión técnica a César
HERNANDEZ de Progreso
_y se quedó con el título.
En liviano, el campeón
resultó Dino MORALES, otro con ciertas condiciones,
y representante de Bo. Norte que le ganó por puntos la
final a Rubén HERNANDEZ de Progreso.
En medio mediano liviano, Luis DIAZ (puede se~;
de Barrio Sarmiento venció
por decisión del árbitro en
el 3er. round a Enrique ClJ.
RILLAN de Santa Mónica y
resultó campeón.
En medio mediano, se
clasificaron finalistas Miguel
RIQUEI.ME de Centro y
Osear CONTRERAS de füo
Federal, al vencer a Sergio
I...@EIRO y Aladino OLIVERA respectivamente, el
sel{UD.do de ellos en un fa.

Las autoridades del Oub
Bigornia informaron ayer
que en razón de la tragedia
ocurrida• en aguas del Río
Cliubut, fue suspendida la
actividad deportiva en la
institución prevista para
hoy.
RF.sULTADOS DE 1ENIS
Estos son los resultados
del torneo de tenis Clausura
de las jornadas cumplidas
viernes y sábado en los
courts de Bigornia.
Nino Morales, vencedor
de los bmios en categoría

.liviano.
llo erróneo, ya que Clivera
fue el único que hizo algo
por la pelea y 101 pocos golpes efectivas también fueron suyos.
Fuera de campeonato
empataron en excelente pelea José LLANQUIL (57.
500) y Erwin AMPUERO
(58) y Femando ' RANCULEO (71) le ganó por puntos, unánime a De la Cruz

Viernes:
H. Cerecedo ganó por W.0.
a F. Macarone (S).
L Villoria a J. Mufloz por
6/0, 3/6 y 6/0. (I)
E. Martin a A. Landau por
6/2, 2/0 y ab¡mdono (1).
R Albania a Lucio Barba
Ruiz por 6/1 y 6/0 (I).

HF.RRF.RO

TERMINA HOY EL TORNEO
PROVINCIAL DE AJEDREZ
F.n el Círculo Social . y
JUVENIL
Cultural de Rawson llega a
su termino hoy el Campeo- .
los.) Daniel :saavedra, de
nato Provincial de Ajedrez Comodoro Rivadavia y Ospara las categorías Infantiles valdo lloyd y Rubén Puy Juveniles. Las posiciones cheta de Rawson con dos uhasta la tarde de ayer eran nidades; luego están Diego
las siguientes:
Walicki de Comodoro Riva-

YUDO EN PLENA CALLE
Con el ausptC10 <le la MuTambién se intormo que
nicipalidad capitalina, habrá ya han quedado estableci·
hoy en calle Belgrano, a la dos los horarios para la ensealtura del 800, una exhibi- ff.anza, a impartirse a persoción de Yudo.
nas de cualquier edad y seI.a misma, que es organi- xo. Será los martes, jueves
zada a modo de dem~y sábado de 9.30 a 12 y de
ción e introducción de la ac14 a 16.30.
tividad en Rawson, es organizada por la Escuela de Yudo y Karate, recientemente
creada y que precisamente con esta presentación dará por iniciadas sus actividades.
Reinaldo Sande, que
6rind6 detalles a EL REGIONAL dijo que la idea
de la ensefianza surgió a raíz
del teciente torneo provincial cumplido en Trelew y
donde no participó ning\tn
representante capitalino, lo
que lo movió. a adoptar esta
actitud de promover la Escuela.
Contará para ello con el
conocido instructor de_Tu.
lew José Diez, que justa·mente se1J quien hoy tendrá
, a cargo con yudokas de aquella ciudad. la demostración, a cunplirse desde las
16.
Reinaldo Sande, organiAclaró Sande que en caso
de mal tiempo no se suspen- zador de la Academia de
derá el espectáculo, que pa- Yudo y Karate de Rawson,
sará a desarrollarse en el in- brindó información a EL
terior de la Academia, ubi- REGIONAL sobre la activi-. dad de la misma.
cada en Belgrano 844.

EDUARDO HUALJ>A
davia, F . .Pfuelic de Ttelew,
Daniel Seitune de Rawson,
Horacio Hemández de Esquel, Rubén Ramírez de
Trelew, Hugo Mansilla de
Rawson, todos con 1 punto
y Claudio Pazas Rías, de
Ttevelin Julio Civitaneale
de Rawson y Osear Mollo de
Ttelew, sin puntos.
I.a 4a. rueda se jugará
hoy desde las 9 y la 5a. (final) desde las 17.
.
En la 2a. rueda gran
triunfo obtuvo Puchetta sobte Seitune y en la la. cabe
mencionarse el triunfo del
propio Seitune sobre el cordillerano Hemández.

INFANTILF.S
Hoy desde las 9 .30 se
disputa la 5a. rueda y desde
las 16.30 la 7a. Anoche se
cumplía la 5a. y hasta la 4a.
rueda las clasificaciones
mostraban pómero al capitalino Luis lgarzábal, con 4
puntos, seguido de Eduardo
Hualpa de Trelew y Stella
lloyd de Rawson con 3. Al
cierre de nuestra edición estaban jugando Eduardo
Hualpa e Igarzábal, con posición favorable al pómero
que de ganar iguala a Stella
Uoyd que al cieere de EL
REGIONAL había asumido el liderazgo del torneo.

Sábado:
Principiantes infantiles:
A. ~ana a NelsonQ.iello por
10/2; G. Zorrilla a Miguel
Cuello por 10/4, S. de Marzo a Carola Paverini por 1O/
5; Carola Bastida por W.O. a
Moira Mares; Rolando González por W.O. a Die20 Martínez; Esteban Soulages a
Fernando. Ismael por 10/4 y
Lucía Price a Ana Sicilino
por 10/5.
Promoción caballeros:
Rafael Sicilino a I..eandro
Vilches por 6/4; 3/6 y 6/0;
Tomás Bastida - E. Martínez a C. Bimboni y F. Mares
por 6/7; 6/1 y 6/3.
Selección:
Alberto Landau a Ernesto
Oliver por W.O.
Doble Mixto:
Sra. de Bastida - H. Cerceedo a A. Arana - J. Mufloz
por 6/1 y 6/2. ,

Single la.:
Roberto Orellana a J. Arias
por 6/2 y 6/0.
E. Ferranti a Jorge Soulages
por 6/3, 4/6 y 6/3.
Daniel Biaggio a H. Cerecedo por 6/4, 3/6 y 6/3.
Intermedia:
J. Albania a A. Caballero
por 6/1 y 6/3 .
Menores:
Marcos Caballero a Sebastián Cerecedo por 6/0 y 6/0.
Doble Caballeros Selección:
Báez - Oliver a Cibeyra Soulages 90r 6/4 y 6/3.

EL RIO NO SABE LO QUE ES PERDONAR
El río Chubut, como todo cuno de agua
de sus características, tiene dos caras. Una, la
que embellece el paisaje, transporta ilusiones,
produce y promueve riquezas, es la hebra de
plata que 11erpent.ea por el valle; buscando el abrazo del mar; es, en definitiva, la can linda
del río.
La otra, la que nunca quisibamos ver es
la que arrasa con todo lo que encuentra a su
paso, como si fuera el brazo ejecutor de la ira
de la N aturalezL'- Y en eee periplo de corcel
bravío, sin sentimientos, también cobra vidas,
sin importarle cuales.
Seguramente, Ram6n Angel CWntola
venía ayer remando por el Chubut mirando la
primera de esas caras: el nivel de Ju 1111M per·mitía un dNp)azamiento ripido, fKil. El -y 111
compañero Pereyra ''paleaban" a la j,at" de
&Oí JoDl!I y Olivá, pero de pronto otra ws, .
como si las aguas fueran aguijoneada por una
fuerza indetenible, el remanso, ese Ternanso
por el que tantas veces habían puado sin problemas, se rebeló como si utniiara el paso de
las canoas, 1118 amigas de siempre.
No hubo tiempo para nada, de pronto
Pereyra y Chéntola estaban en el agua: el primero pudo zafane de la traicionera garganta,
pero Chéntola 110 pudo uine a la ayuda de
sus amigos, no pudo aferrane a la salvación; y
la tn¡edia, otra vez con la mejor carta en la
baraja de la vida, se lo llevó envuelto en su telaraña de incomprensión, como si no supiera
que allá, en su casa, su esposa y sus cuatro hijos lo aguardaban para el abrazo y el belO que
siempre eran el único premio de cada carrera,
la reco·mpen.sa que a él mas le iuiportabL
YACHllNG
Curso de Navegación a Vela
y a motor en la categoría de
"Tnnonel Clase "B".
Bigornia Oub de la ciudad de Rawson, comwúca e
invita a todas las personas
de ambos secos interesadas
en el deporte de la Vela y la
Motonáutica, a realizar el
CUlllO de la especialidad que
se dictará en sus instalacio-

nes.
Cabe señalar que se impartirán clases teóricas y
prácticas con nivel intensivo, las cuales estarán supervisadas por personal de la
Subprefectura Puerto Rawson, institución esta que ha
brindado su decidido y amplio apoyo a la difusión de
la náutica deportiva en la
zona.
Bigornia · Oub destaca
que este curso es el segundo

que realiza; dado que en el
año 1977 dictó el primero
bajo la ditección del Tunonel Rodolfo Femández Renón, en esta oportunidad
lo dictarán los Tunoneles
Pablo <llamón y Antonio
Bazán de nuestra institu•
ción.
En forma paralela CUIS&·
rán los menostes de 5 a 14
años en la especialidad· de
navegación a vela cl&1C Optimist.
La inscripción se encuentra abierta a partir de la fecha en la Secretaría del club
donde también se evacuarán
las consultas atinen~ en el
horario de 10 hs. a 22 hs.,
sita al pie del puente sobte
el Río Cliubut, como así
también a los miembros de
la subcomisión vela: Alberto
Bastida. Jorge de ios Ríos,
Pablo Cliomón y Antonio
Alfredo Bazán.

HOCKEY
Habrá actividad, y de importancia, hoy enCimr.ha de Patoruzú en Trelew.
Desde las 10 en 4ta. división jugarán Patoruzú y CEBP y
a las 11.30 en la misma división Bigornia vs. Madryn.
A las 14 en la. división Bigornia•vs. Patoruzú y desde las
15 30 los cotejos por el tercer y cuarto puesto en cuarta división y las finales en dicha categoría. Finalmente, en la la.
división cotejarán CEBP y Deportivo Madryn.
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DOMINGO: QUE BIEN SE TE "B"
· El "ascenso" será esta tarde el único protagonista de la
jornada futbolística 4ominguera, con dos interesantes cotejos, con los que se pondrá en marcha la segunda rueda, en
momentos que los equipos muestran mucha paridad y todavía no hay nada definido ni mucho menos.
·
El puntero del torneo, Deportivo Alberdi, que se perfilaba como el gran candidato y perdiera en forma holgada el
domingo anterior ante Deportivo Dolavon, volverá a ser local, esta vez ante Ameghino·que se juega su última carta y
qué siempre ha sido rival de éllidado para la gente de la barriada, a punto tal que el lance es calificado como el clásico
chico de Trelew.
Mientras tanto Deportivo Rawson tiene un riesgoso viaje
hasta los verdes dominios del Deportivo Dolavon. Los dos
están a un punto del líder y en consecuencia un triunfo será de tremenda trascendencia. Eri los capitalinos la presencia de su goleador Julio César Ferrer le puede devolver el
poder ofensivo.

,,

ARBITROS

,_ ·
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UNA DERROTA QUE NO EMPl~A
UN ffiSTORIAL

Deportivo Dolavon vs. Deportivo Rawson. MILLANAO,
ORREGO y CONTRERAS.

TEXTILES
Continuará hoy la primera fecha de la ronda final del
Campeonato Textil, que diera comienzo ayer. En cancha
de Punilla desde las 1430 jugarán Soltex vs. Polysur-Alter.
FJ partido corresponde a la Rueda Consuelo.

Rubén
DanJel
Arbelo

Deportivo Alberdi vs. F. Ameghino. GARRIDO, CASANOVA y WGLI.

RACING TIENE HOY F.ECllA LIBRE
PUNTAPIE INICIAL DEL REGIONAL

WS28

EN LA ZONA DOS
Comenzará hoy a disputarse la zona Dos del Campeonato Regional de Fútbol, en cuya subzona "A"
actuará Rácing Club de TreJew, y que además conforman Jorge Newbe¡y de Comodoro Rivadavia, las Heras de Caleta Olivia, Belgrano de Esquel y San Lorenzo
de Río Gallegos.
.
En la subz.ona '"B" intervienen Rácing de General Pico de la Pampa, Santa Rosa
de la Pampa, Alianza de
Neuquen y Cipolletti de Río

NeRro.

tarse la subzona Dos del
Campeonato Regional de
Fútbol, en cuya subzona
"A" actuará Rácing Club de .
Trelew, y que además conforma Jorge Newbe¡y de
Comodoro Rivadavia, las
Heras de Caleta Olivia, Belgrano de &quel y San Lorenzo de Río Gallegos.

Se disputan además numerosm partidos por este
certamen en todo el país.
FJ "cuco" del torneo, Loma
Negra recibe a Madqense
de Pehuajó en OJ.avarrí~

&ta es la nómina de los jugadores que conforman
él plantel con que Rácing encarará el Campeonato Regional de Fdtbol.
Daniel Ornar CAMINOS; Juan Bautista ORSI; Mario Osvaldo FEUILLET; Plácido FIGUEROA, Antonio Ricardo FLORES, Franklin CADAGAN, José
Mario FERNANDEZ, Carlos Alberto ZULKOSKY,
Raúl Orlando WQUE, Luis Alfredo DIAZ, Miguel
Orlando CALDERON, Néstor Norberto DE PEDRO,
Jorge Osear VARGAS, Miguel Angel ESCUDERO,
Luis Orlando GENERO, Juan Alberto VIZCARRA,
Juan LAGO, Carlos MARTINELLI, Víctor Edgardo
JALIL, Héctor Daniel URRUTIA, José Reilé CALDERON, Jorge Carlos VIGNA, Hugo Raúl GENERO,
Eduardo Argentino CUEVAS, Rubén Daniel ARBELO, Mario Daniel YENNERICH, Osear Daniel V ALDEZ.

..

La 7ma. dmlión de Germinal volvi6 a enriquecer ayer el rico historial de la institución capitalina al vencer a lndepen-

dieu:te i,w.2 a O y coronane campeón de la Liga de Fótbol Valle del Cltubut. Felice maro6 los dos goles del ganador que
·

dio la vuelta olímpica ante la algarabía de jugadores, técnicos y simpatizantes.
Otro méñto también pam Titfn Scheffield.

GERMINAL: OTRO 1TIULO Y DOS ..CHICOS"

SINTESIS
7ma. Divmón

En cancha de Germinal, y ante buena cantidad de
público, incluida la seguidora parcialidad ..albiverde",
se jugaron ayer ms partidos por las instancias finales
de lm Campeonatos de Divisiooes Inferiores de la Liga de Fdtbol Valle del Chubut.
En 7ma. división los locales se quedaron con el título tras superar a Independiente por 2 a O, y repitieroo esa victoria en 5a. y 6a. en el primero de los dos
partidos finales, por 4 a 1 y 2 a 1 sobre Rácing y Germinal respectivamente, debiendo jugarse el fin de semana las respectivas revanchas en estas dos tlltimas
divisiones .

GERMINAL 2 INDEPENDIENTE O
Diñgi6 Orrego. Felice marcó los dos goles.

6ta. DivisicSn

GERMINAL 2 INDEPENDIENTE 1
Controló Garrido. Paura y Llnares (G) y C. Amado (I)
Sta. Divmón
GERMINAL 4 RACING l
Juez Casanova. Quaglia, Burgos, Morón y Papaiani
(G), Perea (R).

Así, eón la amargum que denota Culos Lago, se fue Huracán ·deJ Estadio de Argentinos del Sur. Pese a luchar brawmente en un intenso partido &ente a lndependJente el
..Globito" vuelve a probar el trago amargo del descenso.

Veinte años han transcurrido deaie aquel
· encuentro en que Deportivo Madryn lo deITOtara por 4 a 1 y perdiera la permanencia en el
círctÚo superior. Este año la historia wvlve a
repetirse y el Club Deportivo Huracán regresa
a la división Ascenso, al caer en el cotejo definitorio ante Independiente en tiempo suplementario, luego de igualar en los 90 minutos
reglamentarios 1 a l .
Uno de los equipos "grandes", tant.o por
su historial, como por su capacidad social y de
infraestructura, regresa a los sábados, pero así
como en 1963, militando en la B, supo recuperarse y volver a Primera A, hoy, quienes dirigen los destinos de la institución deben tener
fija esa meta.
Los memoriosos, recuerdan cuando Huracán pierde la categoría en 1962, gana el Ascenso censo en 1963 y para sorpresa de muchos, se corona campeón del Oficial de Primera División en 1964; una recuperación que dejó un ejemplo digno de imitarse y al cual deberán considerar los socios, simpatizantes, jugadores y dirigentes del "globito ".
Nadie duda que es un momento duro y
amargo por lo que atraviesa la familia de Huracán, pero tampoco existen dudas en cuanto
a su recuperación. Con sólo mirar otros casos
sin ir más lejos, lo que sucede en el fútbol profesional, creemos que esta etapa de transición
por la que tiene que atravesar, en nada cam- .
biará la filosofía, proyectos y realizaciones
que los distingue dentro del ámbito zonal como institución social y deportiva.
"Juego que tiene revancha no hay que
tenerle miedo", nos comentaba un hincha de
Huracán y existen grandes razones en el mismo, porque todos descuentan que la gran fa;
milia que componen los "merengues" sabra
capear el mal momento y con mayores bríos
estarán muy pronto otra vez bregando tal como hicieron hace dos décadas.
El fútbol, la mayor disciplina deportiva
del club que debe atravesar este momento difícil, en nada mermará el impulso que se viene
desarrollando en otras actividades tant.o sociales como deportivas. Huracán es uno de los
· grandes y como tal deberá demostrarlo a partir de este momento.
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El pequeño Minor cumplió
6 añitos en Rawson.
''Foto Color Stuttgart"

,'

r

Cumplió dos años en Puerto
Madryn, la niña Marta
Sánchez.
"Foto Color Stuttgart"

l ,1

El 4 de octubre festejó sus 7 añilos en Trekw,
Juan Daniel Cárcamo.
"Foto Color Sturtgart"

________ ~-..:.-------•

.,

,

El 24 de octubre recibió la
primera Comunión en Pto.

adryn la niña Lorma Ga/ván.
"Foto Color Stuttgart"

Claudia Marip6 cumplió
11 años en Trekw
el 18 de septiembre.
"Foto Color Stuttgart"

4

El J2 de octubre festejó su cumpleaños en Puerto Madryn
Roberto Carlos Sanabria.
r-______"F._o_i_o-....Color~St~u~tt=~:ru~t-"_ _ _ _ _ _• .

En Puerto Madryn se
produjo el enlace
matrimonial de Raquel Cah
y Lorenzo lriarte, el 23
de octubre.
"Foto Color Stuttgart"

El J 9 de octubre celebró sus
J5 años en Puerto Madn,n
Maria Luján To/osa.
"Foto Color Stuttxart"

1

MUNDO

FIL4TELICO
Por OSCAR CORBELLA
puso en circulación en Menphls, un sello postal ordinario con un águila en la viñeta, la Inscripción US Postage
y como valor facial una A.
Como todos sobemos, la
inflación no es patrimonio
exclusivo nuestro, la compartimos generosamente con
casi todo el mundo, incluso

gene/a. Este hecho tiene otros ant~edentes; dos sellos
para Navidad de 195 7 no emitidos. Cabe destacar la eficiencia burocrdtlca, pues
no sólo existían sellos en
planchas de 100, sino también en rollos (muy usados
Estados Unidos. Este hecho allá en las máquinas expenobligó, a mediados de año a dedoras} de 100, 500 y
aumentar las tarifas postales 3000 estampillas, libritos
rápida y sorpresivamente y ("booklets") de hojitas de
elevó el costo de uan carta 8 sellos, cada uno y sobres
simple a 15 o 16 centavos estampillados (enteros posde dólar, lo que tomó al co- tales) en dos tamaños con y
rreo desprevenido dispo- sin ventana.
niendo sólo en stock de seLos sellos son de color
llos de 15 e (O//ver W. Ho/- naranja con dibujo y letras
mes) y en poca cantidad y blancas. El águlla es el símningún valor abundante de bolo nacional.
16c.

Sin embargo, el correo
había sido previsor, teniendo Impresos hace años estos
sellos para cualquier contln-

· RECUERDOS
DELPEDAL
SECCION
INTERNACIONAL

/Iones 100 m/k; verde, casta.ño, azul, morado, negro.

El 19 de noviembre de
la Administración
Postal de (as Naciones Unidas emitió una nueva serie
de sellos en conmemoración
del tema "Conservación y
Protección de la naturaleza"
Los nuevos sellos, que
fueron diseñados por Jorge
Hamorl de Australia, son
Impresos en rotograbado
por Horaclo Fournler S. A.,
España, en los valores, cantidades y colores siguientes:
20 centavos estadounidenses: 1.900.000 - anaranjado, verde, rosado, negro.
28 centavos estadounidenses: 1.600.000 - verde, azul. neqro.
O 40 francos suizos: 1 mllÍón ·600 mi/ - rosado, rojo,
amarllfo, azul, negro.
1,50 francos suizos: 1 millón 600 mi/ - amarillo, azul, anaranjado, negro.
5 chelines austríacos: 2 mi/Iones 100 mi/ - azul, verde,
amarillo, rosado, negro.
7 chel/nes austríacos: 2 mi-

Cada sello muestra qna
especie diferente en peligro
de extinción, mediante un
diseño de Insectos, pescados, reptiles, aves, mamíferos y plantas.

1982,

Los sellos medirán 26
mm horizontalmente pot
36 mm verticalmente, de
perforación a perforación.
Perforación: 13 3/4. En los
pliegos de 20 y 28 ctvs. estard el emblema de las Na' clones Unidas para el medio
ambiente con la leyenda
"Naciones Unidas 1982".
CURIOSIDADES
FILATELICAS

La administración postal
de Estados Unidos de Norteamérica puso en clrculaclón
en el mes de marzo una estampilla con valor "A"!
Sí; no es un e"or de Imprenta, con fecha .22 de mayo de 1978 como First Doy,
el correo norteamericano

MABEL B. de TOLEDO
Maestra particuJar

CLASES PERSONALIZAD.AS

9 de.Julio 534 - Bo. Los Hornitos. C. 38

La actuación de un deportista está siempre adornada por cantidad de anécdotas; entre las muchas vividas citaré una de ellas.
En el año 1941 se organizó en Comodoro Rivadavia
una importante carrera que
tuvo como escenario la cancha del Club Huracán de la
capital petrolera, cursándose
la respectiva invitación a distintos clubes chubutenses, y
entre ellos Germinal, que
me solicitó lo representara,
tal como ya había acontecido en otras oportunidades.
Como no existía un fon-.,
do económico disponible de
parte del Club, un grupo de
amantes del deporte, integrantes de la Comisión Directiva y allegados, entre los
que se contaban J. Piccardini, Delbó, Macias, Ayllón,
de su propio pecunio reunieron lo necesario para mi viaje.
Del traslado ae ocupó el
viejo camionero del pueblo,
Don José María Elgorriaga,
quien debía viajar en esa fecha transportando ejemplares de la afamada cabaña Orive para la feria rural de Comodoro Riwdavia.
Así hice el viaje en su camión, en una marcha interminable, pues Don Elgorriaga, muy responsable de su oficio, se detenía más o me-
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CENTRO FILATELICO
RAWSON

Comunica a todos los co-

legas de Rawson, que nuestros amigos de la Peña FIiatéiica Trelew han creado la
Bolso Fllatéllca de Canje. Interesante Iniciativa de nuestros colegas trelewenses. La
misma funciona por donación de los coleccionistas
que forman un Fondo de sellos postales, que quedan a
disposición de los Interesados. Los filatelistas retiran
los sellos que necesitan y deben reponer en la bolso Igual
cantidad a los retirados en
perfecto estado.
Iniciativas de esta naturaleza merecen ser apoyadas.
Por lo tanto lnvltomos a
nuestros socios a colaborar
con su aporte en sellos. Los
Interesados pueden entregar
o retirar material de la bolsa
los sábados desde las 18 hs
en Fontana 355 de Tre/ew.

por Marcelo Vugili

nos cada hora para revisar y
acomodar los animales.
Al llegar al Cañadón Ferrer, como me dijeron que
restaban unos 40 kilómetros
decidí- hacerlo en bicicleta y
me largué por el camino,
muy pedregoso por cierto y
con serruchos, que de todas
maneras no fue obstáculo
para -mis ansias, por lo que
en pocas horas y tirando
fuerte, a manera de entrenamiento, llegué a Comodoro.
Allí me esperaban Centrone del Club Ciclista juntamente con Samper, Estorópolis, lí>pez y Abascal,
los. que me brindaron toda
clase de apoyo.
La carrera en sí reunió
a gran cantidad de público,
~ muy veloz, y a pesar del
afecto que les comenté, en
la pista me "dieron con todo". Se alternaban la punta
en parejas para poder sacarme de rueda, pero no les fue
posible: me di cuenta de la
maniobra y me prendí a
los punteros, respondiendo
a todos los embalajes y
cuando faltaban cinco vueltas me quise escapar pero
me cerraron provocándome
una violenta rodada de la
que me reincorporé en el
acto.
Cinco giros eran muy pocos para alcanzar a los punteros pero de todas formas

había que intentarlo, así
que inicié una tenaz persecusión y poco a poco fui
dando ale.anee a todos ante
el entusiasmo del público,
pero de todas maneras me
faltaron algunos pocos metros para alcanzar al puntero, que me ganó por menos
de media rueda.
Pero, por aclamación, se
me consideró virtual ganador y se dio el caso único, al
menos en la zona, de insti-

tuine un doble primer pnsmio en lo que 1e refiere a
trofeo como premio al tesón y al esfuerzo, lo que
comprendía el ejemplo de
que, en las lides deportivu,
nunca hay que dalle por
vencido y ante la adwnidad
hay que luchar sin desmayo
hasta el último momento.
Es más honrosa una llegada
por voluntad, en cualquier
posición, que Un abandono
por sentirse impotente.
·

Rawson

Mercado y
Carnicería

PIN- PA

DONDE CONVERGEN
LAS RUI'AS DE LA ECONOMIA
A.Brown428

Barrio Gaiman NueYo

"'iDEUTZ

~~==LA

3 rrodelca, 3 m1aDS de 71.-9,)
y la> atB11os de fuina

.AAll/\u.
CXNl:51~10 Cl:UTZ
Gala YM'fl(Jn,- TRELEW

------
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PRODE:. --..

Dialoguitos
ciudadanos

DOS TARJETAS:
UNA PARA CONTROLAR LA FECHA
DE HOY Y OTRA PARA PALPITAR
LA PROXIMA

de Prudencio
y&pinoso

CONCURSO Nº 487

28/11/1982

VALOR UNICO DE LA TARJETA
con derecho a formular do6 (2)
dobles. como máximo

•

s3(} 00()

,•

COI!

- ¡Espinoso viejo y peludo nomás ... ! ¿se
te pasó la gripe ... ?

mó ...

- Por lo visto la enfermedad no te cal-

- Qué me va a calmar, si ya parece que
nada anda bien. ¿Te enteraste lo que pasó el
otro día en el Colegio Don Bosco••• ?

- Lo que me dijeron es que tenés un
nuevo amigo ...

INDEPENDIENTE

SARMIENTO

2
INSTITUTO (CN.t J

BOCA JIJ.

2

PLATENSE

4

NUEVA CHICAGII

4

3
IOSUIO CTIAL. 4

5

N.O. SOYS

5

HUIACAII

3

- Mirá, para lo que hay que ver hubiera
~ d o en cama tranquilamente y sin leer los
diarios •••

1

F.C. OESTE

2

6
IIYUPUTE

- ¿ Y vos cómo sabés Espinoso ... ? si al
colegio fuiste hace como mil años y no pasaste de cuarto grado en la nocturna.

- Ah ••• ! el "Mano Mora", gran valor de

Trelew... casualmente ayer tomamos unos
vermucitos en el bar ''Nico" en Trelew y nos
dimos una vuelta por el centro.
V os sabés que cuando pasamos por una
concentración partidaria en la plaza hubo que
agarrad.o entre varios para que no cometiera
un atentado.

- Lo que yo digo es que una nena recibió por accidente un golpe en la cabeza y
cuando llegó la ambulancia venía únicamente
el chofer que, pobre, no sabía ni como alzarla.
- Che... ~ro no tenés nada mejor para
contar...

- ¡Qué bárbaro ... ! ahora te juntás con
terroristas vos.•. cuídate Espinoso, cuídate.•.

IACIN&
IJ'IIAlfS A.C.
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- Y si querés te cuento que los peronistas de Ramon andan 110&pechando que don
Soulages le está por arrimar la chata al Kuqui
Martínez•.•

- ¿De qué terrorista me bah.tú? quería
túu una pala y un pico... No iba a quedar ni
el loro ahí...

---

1

·•~H PLATE
•

21---t---1

AIIGEIITIIIOS JIS. 3
1---+---i

4

1---f'----t_

NUEVA OIICAGO 5
' 1---+---f

- ¡Qué me contás ... ! Y eso que estuviste enfermo ...

- Hablando de atentados ¿te enteraste
que Seidman y Bonder responsabiliza a ''manos anónimas., de los desbordes clocacales?

••mmo (c...J 6
SA-lllTO

- Qué querés que te diga, Prudencio. Ese asunto tiene más olor que la P2 ...

----

7

1---+---I

- Y ••• son años, como dijo el Preso. Ahora me voy a dormir la siesta, pero antes te
cuento una cosa ¿sabés cómo le dicen a don
Victoriano Salazar, el intendente de Madryn?

8

-No ...

- Lo que no se es cómo andan las cosas
por ese barrio ...

-Amold ...

- Yo sí se que un agente de la Policía de
Tránsito anda por los pasillos haciendo roncar
su.moto de lo lindo. Total, quien le va a decir

- ¿Porqué ... ?

algo •••

-Porque a cada rato_se pelea con Willy.
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municipales de este municipio y de Gaiman.
En la oca,¡ión le fue entregada · una plaqueta
recordatoria a don Pablo Escribano, vmculado
por una larga trayectoria a la municipalidad
de Gaiman en la que ha trabajado con dedicación y sacrificio en el servicio de agua corriente.
Don Pablo Escribano forma parte cotidiana del quehacer gaimense. La morsa, el trípodi, la terraja y la llave inglesa, forman el equipo con el que diariamente se traslada desde hace cincuenta años de un lado a otro del
pueblo, arreglando y extendiendo cañerías.
Párrafo aparte merece su vieja lucha con las
antiguas motobombas con las que se arreglaba
con más maña que elementos para brindar el
mejor servicio a la población. Por eso es acertada esta decisión de las autoridades municipales de brindarle un reconocimiento que le
fue entregado por el intendente Fernández
Dopazo y que trasciende el ámbito municipal
para lograr el beneplácito de toda la localidad.

En la localidad de Dolavon tuvo lugar el
día sábado 13 del corriente mes una reunión
de camaradería de autoridades y empleados
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Zorrilla reveló que la comuna debe pagar
2100 millones por honorarios

El intendente, Antonio ZorriUa Sánchez, reveló en declaraciones
a EL REGIONAL que la comuna
enfrenta la oblir,ción de pagar
2.100 millones de pesos a los profesionales que intervinieron en el
.juicio originado en la deuda por suministro de Energía Eléctrica.

ti Regional
PERIOOICO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
CHUBUTENSE

RAWSON(CHUBUT), 28 de noviembre de 1982 - Nro. 388 -$10.000.·

En esta última edición como semanario,
EL REGIONAL incorporó el servicio de la agencia noticiosa "Diarios y Noticias" (DYN)
que tambien distribuye en el país el servicio
de Asociated Press (AP).
DYN, como se sabe, es una agencia independiente formada por los principales diarios
metropolitanos y del interior del país y por su
calidad informativa está a la altura de las grandes agencias mundiales.
En esta edición se incluye el análisis político semanal del país de José Ignacio López,
uno de los más brillantes analista del país, que
es redactor especial de DYN y diario "Clarín"

Co■azó

a fucioau la
feria fruca de lawson
Germinal
usa traie
de campeón
En cancha de Independiente de Trelew, Germinal consagró ayer otras dos divisiones campeonas en
el Torneo Oficial de la liga de Futbol Valle del Chubut. En Sta. superó a Racing y en 6ta. hizo lo propio
con Independiente. De esta manera en los primeros
días de diciembre representará al futbol del Valle en
el Campeonato Provincial de Divisiones Inferiores que
se juega en Comodoro Rivadavia.
En la foto, el equipo de sexta división.
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EL REGIONAL. Desde Rawson para toda la pro~ineia

~==La hora de las explicaciones
Escribe José Ignacio López

/

BUENOS AIRES (DYN).- La larga y
luctuosa noche de violencia que sacudió a la
Argentina en los últimos años amenaza con seguir extendiendo sus sombras porque son sus
secuelas las que hoy nublan peligrosamente el
horizonte hasta impedir una diáfana visión de
las urnas, que se ansían pero en las que aún
mu.chas dudan.
'
Bntre el cúmulo de problemas y dificultades gestado durante el régimen militar que
se extingue, pesada herencia que deberá afrontarse, ninguno adquiere la explosiva entidad ni
la capacidad de obstrucción que tiene el que
se denomian con sólo dos palabras: los desaparecidos.
Soñando con que el éxito en su gestión
de gobierno serviría de pantalla, y creyendo
equivocadamente que el tiempo se encarga•ría de lo demás -por entonces despreciaban
los plazos y se burlaban del almanaque-, los
militares, con soberbia, tejieron un manto de
silencio sobre todo lo actuado en la lucha contra la subversión.
Hoy, aquel manto no sirve ya para tapar
nada, la dirigencia política, con razón, reclama algún gesto de esclarecimiento y de asunción de responsabilidades, y sólo así, en su
mayoría, parece dispuesta a adoptar actitudes
en consonancia, pero se niega a ser convocada
sólo para continuar con el silencio.
No es esa dramática y lacerante cuestión
la única que oscurece el panorama y siembra
el futuro de dudas y suspicacias, pero si es
hoy la que parece paralizarlo todo.
¿UN INFORME?
No puede extrañar, pues,
que reaparezcan viejos criterios y conocidos lenguajes: que se hable, como ya
lo hacen no pocos militares,
de la,Y'subversión latente",
y V1ldVa a recurrirse al maniqueos y simpie esquema
que pretende apreciar la rea-

lidad bajo el sospechoso
prisma de la "seguridad nacional".
- Aun así, asoman indi:
cios _,de algún cambio, más
dictados por la fuerza de la
realidad que emergentes de
la propia voluntad oficial:
en estos últimos días, en los
comandos
militares
y
también en el Ministerio del

Interi or parece haberse comenzado a elaborarse "alguna decisión" respecto del
problema de los desaparecidos.
Hay por allí, algún primer borrador de un largo
mensaje en el cual se examinan los origenes de la acción
del terrorismo - se evoca el
asesinato de Augusto Timoteo Vandor- y se buscan
recrear, con el relato, las
condiciones que imperaban
en el país al promediar la
década del 70. ·
El texto apunta a obtener la comprensión necesaria, para explicar las razones
por las cuales el Estado terminó adueñándose de los
métodos de la subversión
para combatirla, y a conseguir algo difícil: que aquella decisión se juzgue con los
crit1;,rios de entonces y no
_con.los de hoy.
En estos primeros barradores todavía en estudio, se
acumulan datos para exponer los alcances de la agresión terrorista: su infiltración en el aparato del Estado, el mimero de combatientes reclutado.
Bastará conversar en
estos días con algún empinado protagonista del régimen militar para apreciar
con que facilidad manejan
estas referencias y constatar así que es ese un tema de
permanente análisis y discusión. Un miembro de la
Junta Militar, por ejemplo,
calculó hace poco en una
conversación reservada
eran 70.000 los adherentes
de los montoneros, aunque
reconoció, que no todos,
claro, eran combatientes.

VENCIMIENTO
TASAS DE
INSPECCION
SEGURIDAD E HIGIENE
la Municipalidad de Rawson comunica que
se encuentra al cobro la 3ra. y última cuota
en concepto de Habilitación Comercial, cuyo
vencimiento
operará indefectiblemente el
30~de Noviembre de 1982

DEBA TE PROFUNDO
Lo sintomático, de todas formas, es que la cuestión está en debate en el seno del poder militar y esto,
que se sepa, es la primera
vez que ocurre en más de
seis años. Porque así ocurre
es que en los diálogos que
habitualmente se mantienen
con voceros castrenses, se
recogen, aunque inconexamente, uno que otro de
los argumentos y posiciones que nutren ese debate.
Algún importante general
con asiento en Buenos Aires
por ejemplo, reiteró estos
días una interpretación de
los hechos sucedidos en
1975, cuando las Fuerzas
Armadas iniciaron su · despliegue antisubversivo, que
-como si fuera posible - apunta a relativizar la absoluta e indelegable responsabilidad militar, Según su en. foque, la orden fue impartida por el entonces presidente provisional Italo Luder,

que•

EL EXTERIOR

MUN"lCIP ALIDAD
DE
RAWSON

referencias se hablará de los
excesos cometidos y también de lo ocurrido con las
personas desaparecidas, pero
bien vale la pena consignar
- porque es decisivo- que
aún no hay decisión adoptada sobre el tono y los alcances de esa explicación
sobre el problema.
Es un dato que se haya avanzado en la redacción del
informe, pero subsisten en
empinados niveles militares
criterios francamente adversos a dar cualquier explicación sobre el problema de
los desaparecidos.
Algunos de los que se oponen abogan porque el gobierno adopte medidas de
otro carácter - cambios de
importancia en el rumbo económico, anuncio de fecha
de elecciones, sanción de la
legislación electoral - , a fin
de desplazar al problema del
lugar central, quienes sustentan ese criterio creen
que cualquier explicación,
cualquier cambio en el silencio hasta ahora empleado,
enredado el proceso de institucionalización.
Los militares que participan de esa di<icutible posi•
ción suelen ser los críticos
tnás severos de la gestión
presidencial de Bignone.

La argumentación oficial
en elaboración también proyecta cotejar esos datos,
con los relativos al fenómeno terrorista producido en
otros países como las "Brigadas Rojas" de Italia o la
banda J.laadern Meinhoff, de
Alemania Federal, con el
obvio propósito de explicar
así por qué los procedimientos que aquí se siguieron en
la lucha no pudieron asimilarse a los adoptados en las
naciones europeas.
En el marco de esa acumulación de antecedentes y
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y por lo mismo , argumentó,
éste no podía desconocer
lo que ella significaba.
Ya se verá, si, finalmente,
prospera el criterio de los
que han elaborado el mencionado borrador de mensaje para brindar la primera
explicación oficial sobre la
lucha antisubversiva y, por
consiguiente, sobre los desaparecidos.
Pero ese proyecto es aún
más amplio: incluye el men-_
saje, como proceclimiento
para hallar alguna solución
política, y también otras
disposiciones, entre las qµe
figura una ley aún sin denominación definitiva - algunos la llaman de amnistía,
otros de "pacificación" que podría amparar no sola- .
mente a quienes actuaron en
la lucha contra la guerrilla
sino también a no pocos que
con acusación o sin ella, dejaron el país por temor a la
· acción-represiva.
·
Una prueba de las racciones y dificultades que abrirá esa iniciativa es que las
organizaciones defensoras
de los derechos humanos, ya
comenzaron a; calificar a esa
nonata norma como ..Ley
de autoamnistía".
En el conjunto de medidas que todavía se discute
figuran tambieñ otras normas que persiguen el propósito de dotar al estado de la
legislación adecuada para afrontar un eventual rebrote
de la acción subversiva, según se explica coincidentemente en distintos ámbitos
militares.
Se trataría de normas
después de cuya sanción será posible el levantamiento
del estado de sitio, se dice.
La dirigencia política, al
menos la que está anoticiada
de estos proyectos, aguarda
con interés. Seguramente alcanzará su voz de protesta,
pero en cualquier caso, dicensalgunos _hombres de partido, lo necesario es que el
gobierno de pasos efectivos
para asumir sis responsabilidades.

de la junta han recomendado a1 presidente que lo sustituya por un civil- .
Dio estado público en estos días a una inquierante
novedad. La provincia de
Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, no
tendrá listos sus padrones
hasta septiembre del año
próximo, según dijo.
Resten revelós asCeuna
realidad que el juez electoral bonaerense, doctor de la
Serna, ya había divulgado
en reuniones privadas. Justamente ante esa pronunciada
demora en la confección de
los padrones de la Provincia,
algunos partidos terminaron por encontrarse con una
desagradable sorpresa: el
juez ha rechazado fichas de
afiliación de ciudadanos jóvenes -22, 23 años- porque estos no figuran aún en
lO'I registros.

LAS LUCES

Pero no todas son sombras. También se anotan esfuerzos por apuntalar el proceso de democratización. El
martes, profesionales universitarios con actuación partidaria y sin ella, realizarán un
acto para evocar los 20 años
de un acontecimiento que
testimonia la posibilidads y
losCfrutos de la convivencia
político democrática.
Hombres que militaron
en el humanismo y el reformismo recuerdan que hace
dos décadas "un proceso eleccionario pennitió el ordenado traspaso del gobierno de la Universidad de
Buenos Aires a una corriente de opinión distinta de la
que tenía la responsabilidad
de gobernarla desde 1958".
El ex rector, Hilarlo Fernández Long, el matemático
Gregorio Klinovsky y el
doctor Jorge Mera, senfn loa
oradores de ese acto. "El
proceso vivido entonces no
se desarrolló en una atmósfera inerte sino al calor de la
propia institución y sin amenguar su marcha. Hoy,
cuando el país se prepara
para retomar la vida instiELECCIONES
tucional, deseamos rescatar
un momento histórico ejemClaro que todo lo relacioplar en el. que pi;acticasdel
nado con la larga noche de
violencia es lo sustaiicial
respeto al¡ .pluralismo y el
pero no lo único que ensom~ goce respcnsable de la liberbrece el panorama y siembra tad, constituyeron valores
de dudas el futum inmedia- que un amplio grupo de arto.
e
gentinos supo sostener y
Semejante incertidumbre darles vigencia, a pesar de
es la que explica, según los que también hace veinte apolíticos, la preocupante re- ñ.os la intención de negarlos
ticencia que se observa en el o tergiversarlos constituía
proceso de _afiliaciones. En una realidad afectada pro-·
esta materia , el gobierno fundamente las posibilidatampoco contribuye y es des de construir una demopor eso erróneo el criterio cracia plena y responsable":
oficial que resta importan- Así piensan los organizadocia a la indefinición sobre res de esa lucida evocación.
la fecha de las elecciones.
Es saludabli: y vivificante el
El ministro de interior, testimonio cuando hoy togeneral Reston - su actua- davía hay quienes parecen
ción no sólo es cuestionada seguir creyendo que la Dedesde la comunidad política mocracia será "defendida"
sino que algunos miembros µnpidiendo su ejercicio.
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P. -¿Qué opina de la
-concertación?
R. - Desde un principio
no hubo una predisposición
favorable a la concertación
en la opinión pública. de
los quince puntos que trata
es muy difícil para nosotros,
los políticos, concertar algo,
ya que carecemm de información sobre los puntos
principales a concertar, como ser el tema Beagle , Malvinas, desaparecidos, y otros. Con respecto a las investigaciones de irregularidades dentro del gobierno , esto lo debe tratar la justicia.
Por lo tanto, creo que no se
va a aceptar la concertación
ni ningún otro tipo de condicionamiento para el próximo gobierno constitucional.

P. -¿Cree que se va a

cumplir con el plazo de llamado a elecciones o existe
la poSil>ilidad de adelantarlo?
R. -La posibilidad existe, pero está en manos del
gobierno. Nosotros consideramos excesivo el plazo dado y creemos que en agosto
del 83 se podría llamar a elecciones.

P. - ¿Qué razones da el
gobierno para continuar en
el poder? ·
R. -Razones no da ninguna. No es un gobierno que
se caracterize por darlas.
P.- ¿Cuál va a ser el sistema electoral para elegir el
próximo gobierno?

R.- El gobierno actual
no ha dicho nada aún al respecto. No ha dictado ninguna ley electoral ni creo que
esté realizando estudios al
respecto .
P. -¿Considera que es
necesaria la reforma de
nuestra Constitución? ·

R. -Sí, creo que es necesaria la reforma, pero no
creo que sea este el momento oportuno. Debe esperarse a la instalación del próximo gobierno constitucional. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los países han reformado sus constituciones después de la Segunda Guerra Mundial. Es
necesario adaptar la Constitución a las circunstancias
actuales, considerando que
cuando se promulgó, 1853,
eran otras las circunstancias
.político-sociales y económicas que estaba viviendo el
país. Por ejemplo, deben incorporarse una serie de derechos sociales que en ese momento no se tenían en cuenta.
P.- ¿Tampoco nombra
nuestra Constitución a los
partidos políticos?
R.- Así es, los partidos
políticos en nuestro país pasaron primero por un perío-
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Esto es propio del pluralismo que ex,ste dentro de los
partidos políticos, a fin de
que sus afiliados sean los encargados de elegir entre los
distintos candidatos, pero
esto no significa de ninguna
manera un conflicto dentro
del partido , aunque sea un
fenómeno nuevo dentro del
Justicialismo, ya que en el
pasado la figura del general
Perón era el factor aglutinante.

Lu elecciones deben ser en agosto
opina ltalo Luder
BUENOS AIRES (SIC). - El ex pres1deñte provisional Italo Argentino Luder opina
que a más tardar las elecciones deben ser convocadas para agosto del año próximo, juzgando excesivos los plazos gubernamentales para
el traspaso del poder a la civilidad.
El dirigente .iusticialista, a quien se condo en el cual se los ignoró ,
luego se los quiso limitar y
finalmente comenzaron a
dictarse las distintas leyes
orgánicas sobre los mismos.
Sería conveniente que nuestra Constitución los nombrara y estableciera los requisitos para su formación
y funcionamiento.
P.- ¿Cuál debe ser el papel de las Fuerzas Annadas
en el próximo gobierno?

R. - El papel de las FF
AA debe atenerse a lo que
dice nuestra Constitución .
Deben subordinarse al poder
político. Su función es la
defensa de nuestro territorio.
P. - ¿Cómo se puede lograr la prescindencia política de las FFAA?
R. - Esto se va a lograr
cuando se consiga madurez
en la comunidad. Es necesario que las FF AA se profecionalicen , que cumplan con
su función y que compren~ dan que ellos no pueden determinar cuando un gobierno debe cesar en su mandato. Este debe ser un proceso
natural y el pueblo mismo
Sce encargará en las siguientes
elecciones de confirmarlo o
no. A su vez, creo que los
políticos tampoco deben ir
a llamar a los cuarteles como lo hicieron en otros
tiempos para derrocar gobietnos constitucionales. Esto ya se ha aprendido y hay
una mayor unidad entre los
distintos partidos, un ejemplo es la Multipartidaria.

íses latinoamericanos y los
no alineados que nos brindaron su apoyo.

P. - ¿Cree en la integración latinoamericana?
R. - El Justicialismo
siempre estuvo de acuerdo
con el acercamiento entre
las naciones latinoamericanas, ya que es necesario unimos a fin de poder actuar
como bloque dentro de los
foros internacionales.

P.- ¿Y con respecto a
EEUU y la URSS?
R. - Somos partidarios
de una política en la cual
nuestro país no se encuentre subordinado a ninguna
potencia exterior, pero tampoco se debe caer en una
política aislacionista, que no
contemple la realidad que
nos rodea.

FEDERALISMO

presidencia más firmes, también rechazó la

concertación que motorizó la Junta Militar.
Por otra parte subrayó que Isabel Perón
se mantendrá al margen de la lucha interna en
el peronismo.
jercer su hegemonía a través del puerto . Con el correr
~los años la situación no
cambia, al contrario, se agrava. Se ha dado un desmesurado crecimiento de Buenos
Aires en detrimento del interior que ha quedado rezagado . Muchas provincias necesitan la ayuda económica
de la Nación, por lo cual al
existir esta dependencia no
puede haber autonomía política de las mismas.
Teniendo en cuenta todo
ello, es necesaria la creación
de polos de desarrollo en el
interior a fin de promover
distintas actividades y de
que se produzca un desplazamiento de la población,
que se halla en su mayoría
concentrada en el Gran Buenso Aires y la Capital Federal.

P.- ¿Cuál va a ser el papel de la señora de Perón?

R. - No se debe hablar de
conflictos. Sobre este tema
han sido muchos los observadores que han remarcado
la existencia de distintas líneas de nuestro partido sin
tomar en cuenta que esto es
propio de la mayoría de los
partidos en este momento .
En nuestro caso, las distintas líneas que pueden existir no responden a diferencias sustanciales, sino a
distintos enfoques que pue~ haber sobre algunos ternas.

R. - La seflora de Perón
ya ha dicho que se va a mantener al margen de todo esto, sin manifestar su preferencia por una u otra línea,
dejando que sean los propios afiliados quienes decidan.
P. - ¿Aspira la señora de
Perón a ocupar algún puesto
político?

R. - Eso debe preguntár•
selo a ella.
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JUSilCIALISMO

P. - ¿El J usticialismo es
un movimiento o un partido?

P. - ¿Existe el federalismo en nuestro país?

R. - En un principio en
nuestro país se pudo llevar a
cabo porque las provincias
se hallaban en un estado
más o menos de igualdad ,
no existían grandes diferencias entre ellas. Pero , luego
Buenos Aires comienza a e-

R. - Es ambas cosas. Es
un movimiento, pero a su
vez debe actuar como partido político.

K.CESORIOS
YPARTESDECARROCERIA

P. - ¿Cómo se van a solucionar los conflictos que
existen entre las distintas líneas internas del Justicialismo?

Belgrano 451 (esq. Pasaje Mendoza)

SE VENDE CASA

TRELEW

BARRIO MURGA CASA 65
Tratar: Sr. PINTO

P. - ¿Qué pensó cuando

PROVEED 1\4

MUIR

se tomaron las Malvinas?
R. - La información dada
por el gobierno fue muy poca. Se cometieron gruesos errores de apreciación en el
campo político y militar.
Por ejemplo pensar que los
países de la Comunidád Económica Europea podrían
damos su apoyo o que Estados Unidos no respaldaría a
su aliada de siempre. Esto es
el reflejo de un total. desconocimiento de la estructura
de poder del mundo actual .
Lo mismo que pensar en el
veto de la URSS en las Naciones Unidas. Finalmente,
el apoyo provino de aquellas· ñaciones que fueron olvidadas durante estos últimos seis afios, como los pa-

sidera uno de los precandidatos peronistas a la
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Dudosa reactivación del aparato prodactiwo

I

BUENOS AIRES (Especial de APE. Escribe
Raymundo Bertín).- La madeja de las intenciones económicas oficiales sigue desenredando sus principales hebras, y, en la· medida en que ellas son conocidas,
aparece como más incierta la posibilidad de una reactivación real del hoy postrado aparato productivo.
Jorge Wehbe, acaba de revelar, hace unos días,
que sus esperanzas en ese sentido reposan en el agro.
Se reitera así una apuesta largamente conocida, la de
que una buena lluvia nos saque de apuros. Claro está
que ya no corren los tiempos en que la agroganadería
y la demanda externa conformaban los principales
factores dinámicos de la economía nacional. El agro,
sólo aporta actualmente algo más del 15 por ciento
a la formación del Producto Bruto Interno, lo que significa que un incremento del 10 por ciento representa apenas un 1,5 por ciento sobre el Producto.
Los tiempos, Por otra parte, nos son buenos. En
1964/65 y en 1974/75, los gobiernos radicales y peronistas, respectivamente, se encontraron con tan
buenas condiciones de los mercados internacionales
que llegaron a alentar. incluso, la ilusión ingenua de

que había revertido definitivamente el deterioro crónico de los términos del intercambio.
La situación es bastante distinta ahora. Los
mercados virtualmente se han cerrado para nuestras
carnes, pues los frigoríficos, a la actual paridad cambiarla, no están en condiciones de pagar los precios a
que :;e cotiza hoy el kilo vivo y obtener rentabilidad
de sus colocaciones. Los granos, por su parte, se enfrentarán· con los valores internacionales a la baja, dado que se espera para esta campaña una cosecha excepcionalmente buena en les principales países · productores, especialmente Estados Unidos, cuyos excetes siguen presionardo sobre los niveles de los precios.
Todo lo cual hace dudar acerca de la posibilidad
de lograr la meta prevista de 6,7 /7 mil millones de dólares de exportaciones agropecuarias, a los cuales se
sumarían, en los optimistas cálculos oficiales, otros
tres mil embarques industriales.
Pero aún aceptando esa hipótesis, los saldos favorables de la balanza comercial seguirán siendo insuficientes para oblar los intereses de la deuda externa.
· Por este lado, aparece entonces el otro condicionante
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a las pers-pectivas de reactivación, más vigentes ellas
en los anuncios oficiale• que en la realidad. Para mantener en relativo equilibrio al sector externo deberá
apelarse a la contracción de las importaciones, tal cual
ocurrió este año, para lo cual existe - suspendidas
ya las compras de artículos prescindibles- un sólo arbitrio: el receso . La economía argentina, se caracteriza, como es sabido, por una notoria dependencia de
sus niveles de actividad y de empleo del abastecimiento externo de insumos, materias primas y combustibles; todo aumento del producto se correlaciona, de
tal forma, con un paralelo incremento de la necesidad
de importar.
La implacable lógica de los hechos seffala, de
tal manera, que para reactivar la economía es indis•
pensable redondear una renegociación global de la ·
deuda externa que modifique integralmente su perfil.
No es eso, precisamente, lo que han logrado nuestros
delegados en el exterior. Urgidos por el acucio de los
compromisos vencidos y no pagados, con su consecuencia, la suspensión de importaciones claves, hasta ahora sólo se ha implementado una modesta "bicicleta". El crédito puente que se negocia con un grupo de bancos internacionales liderados por el City
Bank, consiste en un "cable" pari seguir tirando hasta enero, fecha en que se presume ingresará la primera
partida correspondiente al stand-by negociado con
el FMI. Parte de los fondos aportados por este serán,
entonces, reciclados a los prestadores del crédito
puente, en concepto de pago, más los correspondientes intereses, bastante altos, estos últimos, seguramente, dado el alto riesgo argentino .
En sfutesis, sólo .se podrán satisfacer los .compromisos ya vencidos durante 1982; 1983, aparece de
una vez, como un desfiladero sembrado de obstáculos, con una abultada masa de \'ellcimientos, más la
bomba de tiempo de los seguros de cambio, cuyos correlativos pasivos en el exterior acaban de ser estatizados por una discutida medida oficial.
Frente a estos condicionamientos, aún una meta tan modesta como la fijada por el gobemo: crecimiento del cinco por ciento en el Producto Bruto Interno para el próximo ejercicio (meta que significará
reiterar las cifras de 1978) aparece como dudosa, pues
mientras los instrumentos previstos para provocar la
reactivación, no inspiran mayor confianza, los problemas del sector externo, ausente una política global
que atienda a todas las vertientes de la crisis, simultáneamente, amenazan con convertirse en una pesada
bola de plomo atada a los pies de un náufrago.
Conviene no olvidar que la receta clásica para
estabifuar ese flanco de la economía, sigue girando en
tomo a políticas recesivas, que desestimulan el consumo de bienes importados y favorecen la exportación
:_excedentes transables más allá de nuestras fronte- .

1

DELARUA
Corrientes (DYN).- El
dirigente radical Femando
de la Rua propuso en un acto público realizado en la
ciudad de Esquina "hacer la
revolución de la ley" y "el
cambio en paz" al tiempo
que coosideró que "deben
darse soluciones prioritarias
para la desocupación y la
pobreza.
B ex Senador nacional y
actual dirigente de la linea
Nacional de la UCR expresó
que "debemos defender la
familia argentina de la amenaza de la pobreza, resultado de las políticas de minoría, del autoritarismo y la
soberbia, que achicaron al
país, despreciando al -hombre" .
En un acto público realizado en la Esquina, al sudoeste de la provincia, de la
Rua exhortó a la juventud a
participar considerando que
"las dudas de algunos sorr
consecuencia de una propa-

ganda malici°'a para quebrar las coovicciones democráticas".
"No se puede ser indiferente cuando el país peligra,
hay que actuar para hacer la
revolución de la ley y el
cambio en paz", enfatizó el
político.
Afirmó también que "para el desarrollo hidroeléctrico del país se debe hacer
Yacyreta y también Cotpua,
rescatándola del olvido. La
energía del Paraná -dijo- debe servir primero a uesarrollar el interior, donde ella
nace, no a sobredimensionar
el centralismo"

-

Finalmente
dijo que
"deben darse soluciones
prioritarias para la desocupación y la pobreza, dinamizando la producción con
planes que sirvan al hombre
y la familia y no a los intereses financieros y extranjeros, como ya ocurrio".
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OSV ALDO WILLIAMS DENUNCIA LA INEXISTENCIA DE REPUESTAS POR PARTE DE LAS AGRUPACIONES NACIONALES.

LOS PARTIDOS PROVINCIALES SUREf'JOS
PROCUR.AN DISEf'JAR UN FRENTE COMUN
conducir a la formación de un nucleamiento
de partidos patagónicos".

El vicepresidente del Partido Acción
Chubutense (P ACH), Osvaldo Williarns, denunció "la falta de respuestas de los partidos
políticos de carácter nacional a los interrogantes de la ciudadanía patagónica"al tiempo que
advirtió que esa supuesta falencia " puede
Hace 15 días se reunieron en San Carlos· d.! Bari-

cialistas sureños realizada recientemente en
San Carlos de Bariloche.

Williams formuló declaraciones a EL
REGIONAL en el marco de un análisis que
produjo sobre la reunión de partidos provin-

loche los partidos Provincial
de Río Negro , Popular Neu-

~uino y Acción Chubutense
a quienes se sumaron observadores santacruceños y fueguinos.
El encuentro tuvo, obviamente , una meta : alcanzar
el, diseñ0 de un propuesta
provincialista global en el
marco de un proyecto federalista alumbrado al comenzar la pasada década.
Al definir la naturaleza
de la reunión, el vicepre.llidente del PACH, Osvaldo
Williams, afirmó que "el objetivo primordial fue constituir un frente común para
promover el desarrollo de la
región patagónica", para agregar que "se parte de la
base que la Patagonia en general, y Chubut en particular, han sido relegadas por
el gobierno central".

mos, logrando así que lleguen al ámbito de las decisiones con el jmpulso creador de los hombres del interior, históricamente ignorados en la formulación del
destino nacional".

¿OTRO PARTIDO?
Tras adelantar que en
febrero próximo se reeditará el encuentro político regional, el vicepresidente del
PACH juzgó aventurado apostar a la formación de un
partido político de orden
patagónico.
Sobre el tema consignó
que "es prematuro emitir
una opinión al respecto"
aunque admitió que "no
debe descartarse la idea"
y ''tampoco la referente a
una federación".

APLICACION DEL VOTO
En otro orden , Williams
analizó la relación existente
a su juicio, entre las inversiones públicas y la concentración de votantes indicando
que "el mayor caudal de votos de otras regiones hace
que los partidos grandes se
vuelquen hacia esa zonas
más pobladas. reflejándose
eso también en el momento
de las decisiones políticas,
llámase obras públicas o inversiones en general", precisó.

Osvaldo Williarns

Casa RAWSON

Según opinó "esa circunstancia motiva la necesidad de que los sectores políticos de la Patagonia constituyan ese frente para dar
más- fuerza a nuestros recia-

La eventual confederación, sostuvo Williams, podría surgir de ''la falta de
respuesta de los partidos de
carácter nacional a los interrogantes de la ciudadanía
patagónica y su sometimiento a las directivas de los organismos centrales de Buenos Aires, repitiendo en sus
campañas proselitistas conceptos elaborados en la gran
capital".
Finalmente puntualizó
que "la certeza que tenemos
los patagónicos es que nuestras riquezas son absorvidas
por Buenos Aires y ello retarda totalmente nuestro
crecimiento y hace que los
hombres que pensamos así
nos nucleemos políticamente", concluyó.
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MARIO GARNEGLIA

Mario Carneglia, titular de la Empresa
Don Otto calificó como un "paliativo" a la
prórroga concedida por la Secretaría de Transportes que elevó a 90 días la continuación de
los servicios de dicha línea al tiempo que reiteró su aspiración de conseguir un "permiso
definitivo".
En diálogo con EL REGIONAL, Cameglia admitió que la medida "da un respiro" a
la situación creada, pero de ninguna manera
"satisface las espectativas" en tomo a obtener
respuestas satisfactorias del gobierno central.
Reveló que en su encuentro con el ministro de Obras Públicas, Conrado Bauer, había
planteado el tema como ''una necesidad para
los patagónicos" y que el titular de esa cartera
"se comprometió a encontrar una solución
viable".
Consultado luego sobre los alcances de la
medida emanada de la Secretaría de Transporte, Carneglia dijo irónicamente que "esto nos
saca de terapia intensiva, pero no se qué pasará después que se cumpla este nuevo plazo de
gracia".
"Este martes -continuó- vuelvo a Buenos Aires para seguir manteniendo audiencias
con los funcionarios. Llevo -i-ecalcó- el apoyo de todas las fuerzas vivas e incluso el del
propio gobernador. Por ahora, tenemos 90 días para seguir luchando y lo vamos · a hacer
convencidos de que nuestro propósito es seguir dándole a esta Patagonia un servicio que
no tiene porque ser interrumpido desde un escritorio en la Capital Federal".
"Somos la única empresa patagónica de
transporte de larga distancia que tiene montada toda su infraestructura y vamos a luchar
por conservar y engrandecer nuestro medio",
concluyó.

28 de noviembre de 1982
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Desde Buenos Aires, formuló declaraciones telefónicas a la Dirección de Prensa del Chubut en la tarde del
viernes, relacionadas las mismas con los temas que trataron los ministros de Economía de la Patagonia y funcionarios nacionales, durante la corriente semana.
En°tre esos temas, uno de
: los más destacados fue el relacionado con el Plan de Reactivación Agropecuaria de
la Patagonia.
Siempre en el sector agropecuario, otro de los temas recalcados fue adecuar
la política crediticia a fin de
convertir la ayuda para lograr la reactivación económica de las diferentes actividades productivas agropecuarias y coadyuvar al bienestar del poblador patagónico.
Este tema -dijo Villarreal- debe concretarse con los
tratamientos sobre vivienda
rural, minifundio, mejoramiento del sistema de comercialización y comparación de bienes de capital,
mensura, recuperación de
tierras erosionadas, sistemati7.ación de tierras, caminos
rurales, alumbramiento de aguadas, adquisición de reproductores machos y hembras, implementación de
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NUEVOS PLANTEOS PROVINCIALES EN
MATERIA DE PROMOCION REGIONAL
cultivos hortícolas y frutícolas.
También informó el ministro Villarreal que se trató
el tema de los actuales derechos de exportación de lanas, que es el 25 por ciento
y se recomienda reducir las
retenciones que gravan la
exportación de lanas de origen patagónico. Esa es la resolución que se tomó, expresó.
Sobre el tema forestal,
indicó que se adecuaría el
sistema de crédito fiscal para otorgar el 100 por ciento del costo en las zonas de
frontera, prioritariamente.
También fue tratado el
tema de incorporar en el directorio de los ·organismos
característicos de la Patagonia, un director ejecutivo de
las provincias patagónicas.
Por ejemplo del JNTA, del 1FONA, de Parques Nacionales, Junta Nacional de Carnes, Consejo Federal de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Agua y Energía Eléctrica, YPF, YCF, Hidronor, Gas del Estado, Banco
Nación Argentina, Banco
Nacional de Desarrollo, Banco Hipotecario Nacional y
Administración General de
Puertos.
El ministro de Economía
del Chubut, dijo también

unanimidad la construcción
del gasoducto cordillerano
patagónico, con el lanzamiento inmediato del primer tramo, que es de Plaza
Huincul hasta San Carlos de
Bariloche, y continuar los
proyectos de ingeniería y
pliegos licitarlos de los otros
tramos que faltan. Al respecto, el ministro Villarreal
consignó que "esto es muy
importante para el futuro".
"Sobre todo, para la zona cordillerana -agregóque está realmente desabastecida de gas natural, con altos costos comparativos".

ALFREDO VILLARREAL

También se consideró
que Gas del Estado, en sus
tarifas, los topes sean hasta
1600 metros cúbicos por bimestre y para la tarifa mínima de gas natural, con lo
cual de esta forma se abarataría considerablemente el
costo total por familia.
Al respecto, Villarreal
manifestó que de esa manera pueden tener un buen standard de vida los habitantes de la zona patagónica".
Otra resolución fue la siguiente: la equiparación de
las tarifas de gas propano,
servido por redes, con las tarifas de gas natural. Ello es
muy importante porque entonces se puede equiparar el
sistema de gas distribuido en
redes (propano) como el
que sería el que se va a inaugurar muy pronto en Río
Mayo, con las mismas condiciones y los mismos precios que tienen poblaciones
asistidas por Gas natural, como las ciudades de la costa."
El ministro Villarreal informó que se había pedido
un subsidio general para el
consumo de gas envasado en
cilindros en la zona patagó.. nica.

agropecuario se trató la inversión en obras de infraestructuras básicas y de servicios, que resulta necesario
para juntar el real desarrollo
de las economías regionales;
como por ejemplo: riego,
puertos, energía, caminos,
comunicaciones.
Se trató la propuesta de
HOMENAJE A LOS CONSTITUYENTES
la eliminación del NA sobre
las tarifas de los servicios
públicos presentados en la
El día 27 de noviembre ponente tarea que les espe1967), por uno de sus región patagónica (servicios
de 1957, en su sesión clau- raba: crear la infraestructura
miembros mas conspicuos, públicos federales). Otra
sura, en solemne ceremonia que permitiera transformar
el Dr. Diego Zarnit, quien propuesta fue que se elimine
los representantes del pue- un régimen de dependencia
presidiera la Comisión Re- de los servicios públicos,
blo del Chubut, elegidos ex- colonial en un estado que
dactora. Dijo el Dr. Zarnit, concretamente de energía epresamene, sancionaban, fir. debía cumplir, en forma aen Ja citada oportunidad: léctrica, las retenciones o los
maban y juraban la Ley de celerada, programas de cul"Entre los electos se encon- impuestos de leyes nacionaLeyes: la Constitución de la tura cívica y de desarrollo etraba Jo mas representativo les, correspondientes a fonProvincia del Chubut, la que conómico integral, indefinide los partidos políticos Jo- dos especiales de energía de
debía tener vigencia, como damente demorado por los
cales que conscientes de la las grandes obras que son en
ley fundamental, a partir gobiernos centrales.
importancia de la misión, conjunto tres impuestos,
PASAJES AEREOS
del día 30 de ese mismo mes
habían puesto a la cabeza de muy importantes en su totaA 25 afios de la sanción
·y afio.
sus listas los hombres de ma- O. lidad. Otro tema importante
de la Constitución del ChuOtro tema importante
El esfuerzo realizado por but, corresponde al pueblo
yor experiencia y de más fue el siguiente: de que ara- tratado en la Capital Fedelos convencionales para su- y gobierno de la provincia
probados méritos. Tambien íz que Agua y Energía ha ral en la reunión de minisperar antinomias regionalis- rendir a los ciudanos que tu- había -y eran mayoría- los transferido la mayoría de tros de Economía patagónitas mereció el jubileo con vieron el privilegio y la res- que hacían sus primeras ar- los servicios a las provin- cos fue la bonificación del
que sus habitantes, sin dis- ponsabilidad de representarmas en cuerpos colegiados. cías, sobre todo los servicios 40 por ciento que se solicitó
tinción de partidismos, reci- la en la Asamblea ConstituPero todos venían imbuí- en las áreas urbanas y tam- para los residen tes en la rebió su sanción.
dos de un profundo sentido bién en algún tipo de insta- gión patagónica, sobre los
yente y que de manera releprovinciano, inspirado en e- laciones de redes de agua y precios de los pasajes aérevante cumplieron con efelevados principios y con un baja tensión y como eso ya os.
No <1eb1ó resultar tarea ciencia y patriotismo la honclaro deseo de hacer las co- no está en poder de Agua y
rosa misión de redactar y
fácil la redacción del proTambién decidieron algusas bien en un marco de li- Energía, que se modifique el nas resoluciones con respecyecto a someter al plenario san.clonar su Carta Magna.
Es un gran mérito haber
bertad y democracia. Entre fondo especial de energía e- to a empresas de radiodifupor la Comisión Redactora,
esos primeros 24 convencio- léctrica en el cual Agua y E- sión, solicitándose que se eya que sus integrantes, salvo creado el instrumento que
nales hubo quienes luego se nergía tenía anteriormente quipararan las tarifas, con lo
honrosas excepciones care- ha permitido, a travez de un
destacaron en la vida políti- el 80 por ciento y el 20 por que se aplica para los procían de antecedentes y estu- cuarto de siglo, elaborar las
ca llegando a ocupar altas ciento para el fondo especial gramas de TV. Esto es muy
dios especializados sobre de- leyes fundamentales que inmagistraturas provinciales y para distribuir entre las pro- importante - dijo Villarrerecho constitucional. Sin corporarian al Chubut al
nacionales. Dos de ellos fue- vincias que se llama Fondo al - en consideración de que
embargo, una profunda vo- concierto de las provincias
cación puesta al servicio del que, con mas de un siglo de
ron gobernadores -el Dr. GaEspecial de Desarrollo Eléc- las empresas radioemisoras
lina y el escribano Gonzá- trico del interior. Sobre este de la Patagonia tienen cosfuturo de
la comunidad anterioridad, fueron protaprovinciana, ávida por la gonistas de la Organización
lez-, uno -el Dr. Varela Díaz- punto se consideró el incre- tos muy elevados y menores
conquista de sus derechos Nacional.
fue senador nacional, el Dr. mento a las provincias al 50 ingresos con respecto a la de
cívicos, salvo con honor taPara una correcta inter- Garasino fue embajador ar- por ciento. el actual fondo la Capital Federal , por ejemles dificultades, sancionando pretación de la tarea cumpli- gentino en Turquía y hoy del 20 por ciento.
P~.
integra el Superior Tribunal
una Carta Magna moderna da por los convencionales,
que ha servido de base pro- transcribiremos el pensa- de Justicia. Otros fueron
GASODUCTO
AREAS DE FRONTERA
más tarde diputad os provinpicia para que los sucesivos miento expresado en el PriCORDILLERANO
ciales (De Bemardi. Garga gobiernos constitucionales mer Congreso de Historia
Se. trat ó también el régipudieran desarrollar la im- del Chubut (noviembre de _glione , Zamit)" .
Tambíén se aprobó por men <le promoción de las ac que dentro de las áreas de
frontera, el Plan Agropecuario debe tener condiciones
diferenciales y mejores que
el resto del país y de la Patagonia.
También y sobre el tema

tividades económicas. En la
reunión se aprobó un proyecto de ley al respecto.
Acerca del sistema crediticio, política bancaria para
la in versión y el desarrollo,
se decidió crear un comité
coordinador integrado por
bancos oficiales de las provincias, procurando la participación de los bancos oficiales, como el Banco de la
Nación Argentina, Desarrollo, Hipotecario, tendiente a
acordar préstamos por monios importantes a inversiones y proyectos para la Patagonia.
Con respec.to a los plazos
se consideró que deberán ser
a corto, mediano y largo
plazo, y con tasas de fomento, ·para realmente reactivar
y poder provocar la mayor
inversión y mayores puestos
de trabajo en la Patagonia.
Otro tema que también
se aprobó fue una propuesta
para establecer un estricto
control a efecto de revertir
la actividad de no tributación de las empresas del estado y sus contratistas.
Al respecto el ministro
Villarreal indicó que esto
nos afecta mucho en el caso
de IPF, por no tributación,
significa un perjuicio bastante grande y esto queremos
dejarlo bien en claro, porque nosotros creemos que
todas las empresas del estado deben tributar al fisco
provincial.
También se tomaron medidas para exportación de
peras y manzanas, porque se
considera a esto como exportación de productos promocionales y también apoyados por prefinanciación
de exportadores.

REG™ENES
PREFERENCTALES
PARA LA PATAGONIA
Se solicitó que la Nación
establezca regímenes realmente favorables para la Patagonia en la distribución
para la construcción de viviendas por el FONAVI. Al
respecto Villarreal recalcó
que "queremos que la decisión sea más acentuada para
favorecer la construcción de
viviendas en }a Patagonia.
Lo mismo que el Banco Hipotecario Nacional promueva la construcción de viviendas mediante créditos unipersonales con regímenes
diferenciales con respecto
al resto del país y también
fue analizado el tema de que
el Banco Central establezca
líneas especiales de reedescuentos a los bancos oficiales que actúan en la Patagonia para aplicar créditos destinados a la construcción de
viviendas rurales. Esto beneficiaría al productor agrícola y ganadero, tendiente a
que este tenga también condiciones de vivienda runilar
a los de la zona urbana.
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Co■uismo

impulsa un programa
para la transición

El ctrrigente comunista Héctor Agosti,
que forma parte del Comité· Central del PC
argentino,..se pronunció en favor del establecimiento de un programa común para el período de transición que conduce a las elecciones.
Dicho programa, que a su juicio debe ser
impulsado por la totalidad de los partidos políticos, debería asumir la forma de una contrapropuesta de la ciudadanía a la concertación
diseñada por las Fuerzas Armadas.
Por otra parte, pese a lo que definió cocomo "acechanza golpistas", Agosti confió en
·la realización de elecciones al tiempo que se
pronunció en favor del adelantamiento de las
fechas.
En una visita a EL REGIONAL efectauda junto a
los dirigentes locaies Noel
Coronel y Luis Rossi, Héctor Agosti precisó que la actual actividad del Partido
Comunista se orienta a conseguir el número de afiliados indispensable para conseguir su personería jurídica.
Al respecto señaló que
"nos va muy bien", añadien do que la afiliación tiene
singular éxito "en los sectores obreros y juveniles".
Para alcanzar el reconocimiento, el PC deberá reunir
40.000 fichas, una cifra que
Agosti consideró alcanzable
sin mayores dificultades para agregar que "se aspira a
alcanzar personería en todos los distritos".

Se trata, precisó , "de un
programa mínimo de no
más ae cuatro o cinco puntos para el período de transición".
Entre tales puntos incluyó el levantamiento del Estado de Sitio, la fijación de
la fecha de las elecciones, la
promulgación de la Ley Electoral, el mejoramiento de
"los sectores más castigados
con un aumento de salarios
y la congelación de los precios de los productos de
consumo popular".
El programa, según sostuvo, también debe contener "la negativa al pago de
la deuda externa hasta que
no sea investigada su composición"

CONCERTACION

El político, por lo demás
juzgó que las elecciones se
producirán aunque pronosticó que el tránsito será "difícil y complicado" , dando
cuenta de la existencia de
"acechanzas golpistas" y de
"intentos continuistas e intentos de concertación".
A modo de garantía para el proces0 de democratización, reclamó el veterano
dirigente el acortamiento de
los plazos manejados por el
gobierno , el adelantamiento
de la convocatoria electoral
y la sanción de una ley electoral que consagre el sistema
de representación proporcional.

Avanzando en sus definiciones sobre el tránsito a la
democracia, el veterano dirigente rechazó la posibilidad
de la concertación propuesta por las Fuerzas Armadas
que en su opinión propone
"la inmunidad y la impunidad" para miembros del .gobierno nacido en marzo de
1976.
Sobre el tema advirtió.
que "no se trata de levantar
programas de venganza o
vindicta" sino que, en cambio , se debe producir una
"restauración sobre la base
de la justicia y la verdad,
como propuso la Iglesia".
Acerca del pronunciamiento episcopal, Agosti dijo compartirlo "en términos
generales" para considerar
de inmediato que la cuestión de los desaparecidos se
presenta como "el tema IJl_ás
duro" abogar por el "esclarecimiento del problema.
ma.

ELECCIONES

LA MULTIPARTIDARIA

En cuanto al papel jugado en la coyuntura por la
Multipartidaria, Agosti manifestó el apoyo de su partido a la convocatoria a la civilidad que el pentágono político fijó para el 16 de diciembre.
A su juicio, el avance hacia la institucionalización
CONTRAPROPUESTA
"sólo es posible si se pone
Siempre refiriéndose a la en movimiento a las masas".
En ese terreno puso co~oncertación por el conjunto de las fuenas políticas, el _mo ejemplo a la reciente
dirigente comunista se pro- '. movilización de Lanús en la
nunció en favor de que la que , según sostuvo , los parciudadanía elabore un pro- ticipantes se nuclearon degrama común para entregar- jando de lado sus diferencias
lo al gobierno a modo de políticas.
En cuanto a la represión
contrapropuesta.

LA LEGALIDAD

El Partido Comunista retornará a fin de
año a una legalidad que perdiera durante el
gobierno de Arturo Frondizi, quien decretó
su proscripción.
La decisión del PC de sacar la estructura
partidaria a la luz, producto no pocos análisis
en medios políticos. Uno de ellos -el más significativo, quizás- se refiere a las relaciones
entre esa actitud y las elecciones.
Se sostiene, en tal sentido, que si el PC
entrega las fichas de sus afiliados a la Justicia
Electoral es porque está seguro de las elecciones.
Asimismo se insiste en los medios políticos __que normalmente los comunistas manejan
muy buena información.
Sobre el te1na;· Agosti dijo no compartir
la preocupación de otras corrientes políticas
sobre la afiliación y la adjudicó al hecho de
que una "clientela política" que antes no tenía partido propio dejará de estar en disponibilidad.
contra la movilización, Agosti la calificó como ''una
estupidez y una torpeza".
LAS ELECCIONES

En 1972, cuando el PC
no poseía reconocimiento
legal. se unió en la Alianza
Popular Revolucionaria con
el Partido Intransigente y el

desaparecido Partido Revolucionario Cristiano.
Para los próximos comicios, si es que se producen,
· no aventuró alineaciones
pero recordó que la situación será diferente ya que el
PC estará reconocido por la
justicia electoral.
De todos modos se pronunció en favor de la crea-

ción de un "frente democrático antiimperialista" en
el cual "cada partido conserve su individualidad programática".
DESARROLLO

Finalmente , Agosti examinó las causas por las que
el comunismo no alcanzó inserción popular en la Argen-

tina explicando que después
de la segunda guerra mundial se produjo en América
Latina un auge de lo que
denominó
"nacionalismo
populista" que significó en
su concepto un freno al avance de lo que llamó "socialismo científico".
En tal sentido opinó que
en el país "n.o hay solución
sin las masas peronistas" .

El Pulido Intransigente se clefine
sobre la Multipartidaria
BUENOS AIRES (APE).- "La alianza electoral en 1973 por el Partido Intransigente,
no fue una buena propuesta" reveló a APE el
dirigente de la Provincia de Buenos Aires Marcelo Arabolaza, que actúa en el ámbito naciona! y en la Multipartidaria.
Desestimó de esa manera las especulaciones que entienden que al romperse la alianza
con ,el Partido Comunista, la Intransigencia
podría perder caudal electoral. "Por el con-

decidió ratificar el programa elaborado el año pasado
"¿El Partido Intransigen- quierda".
"Antes que sea demasiado
te puede aspirar a nuclear
"A los partidos - agregó
tarde" , reclamar por un inlas izquierdas en el país?" - hay que distinguirlos por mediato cambio de polítifue interrogado.
sus propuestas, no sus dife- ca económica y rechazar los
"Mire , habría que depu- rencias horizontales. Por e- términos de la concertación
rar el lenguaje político en el jemplo, el rol que le asigna lanzada por la Junta Militar.
país. Yo en mi pueblo soy ~ al Estado en la economía. El
"La pesadez con que se
considerado de izquierda, y - PI puede entenderse desde
mueve ¡_no ha debilitado a .
aquí en el Comité Nacional, que reserva para el sector \ la Multipartidaria como alse me ubica a la derecha de público, las industrias de baternativa de poder?, se le
otros dirigentes. Las definí- se, energía, combustible , pe- preguntó. "De ninguna maciones en ese tono, izquier- tróleo , transporte, energía a- nera - respondió- la Multida - derecha, son importa- tómica, etc."
partidaria es movido por un
das y no se adaptan a nuesengranaje que requiere un
tra realidad.
LA MULTIPARTIDARIA
tiempo propio . Los sucesos
"En la Argentina , además
políticos requieren un tiemestá corrido el dial, porque
En otro orden de cosas, po para que decanten, pues ,
ningún partido se reconoce al referirse a las alternativas el de la Multipartidaria es
como de derecha, todos de sucesos vividos por la
muy especial, no se olvide
quieren entrar en "la ancha Multipartidaria , aseguró A- que todas las resoluciones
franja del centro". Pero , lo rabolaza que , después de la
que toma son por concenso .
importante es distinguir. Si reunión del martes 16 realiHay propuestas que tardan
izquierda es violencia, sub- zada por las máximas autorimás que otras en madurar
versión o muerte, el Partido dades de cada partido, "La
ya que son procesadas por
Intransigente no es de iz. Multipartidaria ha salido
diferentes apreciaciones de
quierda, pero si la izquierda fortalecida" .
la realidad y diferentes me reviste componentes demoComo se recordará ese
canismos de consultas intercráticos, sociales, revolucio- día el pentágono político
nas, según las característiLA IZQUIERDA

narios y populares, el Partido Intransigente es de iz.

trario -enfatizó Arabolaza-, vamos a aumentar, históricamente el Partido Intransigente
nunca tuvo un momento como este en el que
diariamente incrementa el número de sus cuadros". "Sin duda que seremos un partido nacional -añadió- porque tenemos presencia
en todos los distritos, nos convertiremos en la
tercera fuerza política del país, aunque en la
provincia de Buenos Aires, jugaremos un indiscutible rol protagónico.
cas de cada partido".
"Lo que hay que enfatizar - dijo- es que una vez
tomadas, las decisiones son
puestas en ejecución-con una eficacia que ya ha sido
probada. Contrariamente a
lo que se dice, la Multipartidaria tiene fuerza todavía y
pondrá nuevamente de manifiesto el próximo 16 de
diciembre , cuai~do se realice
la movilización multisectorial por los reclamos que venimos haciendo" .
"Posiblemente - adelantó
sobre el tema- las Multipartidarias provinciales sean
invitadas a participar de la
marcha o co·ncentración prevista".

Rechazó enérgicamente
la observación que hacen
muchos analistas que entienden que la Multipartidaria se
desdibujó como alternativa,
al no dar un golpe civil el día que fue derrocado el general Galtieri.
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Problemas de infraestructura
en diversos barrios de Rawson
Graves inconvenientes está causando la escasez de agua potable y el relialsamiento de pozos ciegos en
barrios capitalinos, provocando las quejas de los vecinos que allí habitan.
EL REGIONAL recorrió
los barrios afectados tomando declaraciones de vecinos,
que se abstuvieron de dar
nombres, que mostraron los

distintos focos de contaminación.

CARENCIA DE AGUA
"Desde hace una semana
aproximadamente que no
tenemos agua por la tarde.
Nos dan a la mañana hasta
el mediodía y luego hasta
las últimas horas de la noche nos cortan el servicio"

FLORES

reveló una vecina del barrio
Los Virreyes.
"La Municipalidad - agregó- no nos dio ningún
tipo de explicación, vinieron
un par de veces técnicos pero se fueron sin resolver nada". "Posiblemente - continúa la vecina- la habilitación del nuevo barrio sea el
causal, aunque no estamos
seguros de ello".
En otros sectores también se registra la falta del

líquido elemento, por ejemplo en la Escuela Nro . 4 y
el Hotel Provincial que sufren problemas de desabastecimiento.
Por otra parte , vecinos de
la calle Pedro Martínez denunciaron la carencia de agua durante la semana pasada.
POZOS CIEGOS
Por otra parte se puede a-

preciar en las veredas del barrio Malvinas el derrame de
líquidos cloacales que ponen en peligro la salud de
los moradores del lugar, sobre todo por los numerosos
niños que juegan habitualmente en las veredas.
"Periódicamente vienen
camiones de la Municipalidad pero en poco tiempo los
pozos se vuelven a llenar rebalsando la vereda y hacien-

do lagunas de olor fétido",
aseguró una preocupada vecina.
"Opino -dice un morador del barrio- que la única
solución de este barrio son
las cloacas. Si no las puede
hacer el municipio hagámosla nosotros por consorcic;
de alguna manera necesitamos esa obra y no se puede
esperar. La salud de los niños peligra y se tienen que
dar cuenta de ello".

y

CAROS

La deuda a la que hace frente el municipio capitalino a raíz de la falta de pago de energía eléctrica de la administración anterior
provoca serias düicultades en la economía
municipal.
Tal es el caso del sistema cloaca! y la falta de agua en algunos barrios capitalinos.
Indudablemente la política de cambiar
jardines por caños de cloacas dejó a la población una hermosa y florecida ciudad "por arriba" y una gran fuente de putrefacción "por abajo".
Nadie duda de lo hermoso que es ingresar a Rawson y verla florecida, pero también
es cierto que para llevar a cabo esas ornamentaciones se dejó de lado la estructura necesaria
para preservar la salud de la población.
Ocurre que las flores se ven y los caños
no, o sea que todo intendente que tenga ambiciones políticas para un futuro elige lo primero dejando de lado lo segundo.

SE VENDE

.

500 LADRILLOS DE SEGUNDA
CONSULTAR: Conesa 118 -Rawson

= BOUTIOUE _ _ _ __
enRA~AS-

PRIMAVERA-VERANO

1982/83
COLECCION DISPONIBLE.
DAMAS Y NIÑOS
CALIDAD-EXCLUSIVIDADES
Y BUEN GUSTO
M. Moreno y G. Mayo

T.E. 81513

RAWSON

MERCADO Y CARNICERIA

CACHITO
CARNE DE PRIMERA
POLLOS FRESCOS
H. Yrigoyen 277

Rawson

....

Aspecto que presentan las veredas del barrio Malvinas a raíz del derrame de líquidos cloacales .

Seidman y Bonder Superó un
conflicto laboral
La empresa Seidman y
Bonder superó ayer un conflicto laboral que derivó en
un paro de actividades protagonizado por un centenar
de obreros.
Mientras algunos subcontratistas denunciaron un atraso en los pagos que se
prolonga por dos y hasta
tres meses en algunos casos,
el jefe de la obra, arquitecto
Israel Spodek, sostuvo que
"únicamente a algunos se les
debía octubre".
La empresa debía haber
abonado los salarios el sábado de la semana pasada
y recién lo hizo el viernes
último , lo que provocó la
protesta obrera.
El subcontratista Belarmino Beltrán y los obreros

Abe! Vallejos y Benedicto
Escalona, sostuvieron que su
situación era insostenible indicando Beltrán que "me
deben casi 4000 millones y
me entregan de a 300 y entonces ni le puedo pagar al
personal".
Por su parte, Vallejos afirmó que en una oportunidad Beltrán no pudo obtener un adelanto de 10.000
para entregarle.
Otros trabajadores, que
prefirieron resguardar su identidad, acusaron a la
constructora del barrio "2
de Abril" de no cumplir
con sus obligaciones previsionales.

Dijeron al respecto que
"vamos a ADOS pero no
nos atienden".

LA EMPRESA
Por su parte , el jefe de
la obra, arquitecto Israel Spodek, restó importancia al
conflicto asegurando que el
atraso podría llegar a considerarse normal dadas las circunstancias económicas generales.
En tal sentido señaló que
la demora en el pago sólo alcanzó a cuatro días y, avanzando en otras consideraciones, definió a Seidman y
Bonder como ''una empresa
local".
Justificó tal apreciación
consignando que se trata de

una empresa que adquiere
en la zona todos los materiales que emplea, indicando
que deja en el mercado local entre 300 y 500 mil millones de pesos (viejos).

VERSIONES
En otro orden desestimó
una versión, que circula in-

sistentemente en medios
vinculados a la industria de
la construcción, según la
cual Seidman y Bonder invierte en Fonnosa el dinero
que le paga el Instituto Provincial de la Vivienda por la
construcción del barrio en
Rawson.
Significativamente Spodek indicó que ''habría que
ver quien mantiene a quien"
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La mitología promocional
y
-- el esfuerzo Chubutense

En el curso de la semana se conocieron nuevos esfuerzos del gobierno provincial encaminados a establecer un sistema promociona!
concreto, aunque limitado, para Chubut.
La enumeración de requerimientos conocida días atrás configura,
es cierto, un esfuerzo loable pero es legítimo dudar sobre el éxito de
las gestiones que, no sin denuedo, se están realizando.
La Patagonia, lo saben todos quienes la habitan, aguarda desde
la fundación nacional la formunación de una política que la incluya
dentro del país; sin satisfacciones, obviamente.
Se trata de una región a la cual la historia moderna le otorgó una
importancia sólo desapercibida en Buenos Aires, no así, por ejemplo,
en Washington, Londres o, sin ir muy lejos, Santiago de Chile.
No es necesario bucear con mucho detenimiento en el pasado para comprobar ul realidad. Por ejemplo, el cuasi conflicto con Chile y
la guerra con Gran Bretaña convivieron en el reducido espacio temporal de un lustro.
Ambos hechos no bastaron, como lo demuestra la realidad, para
que el poder central reparara en el sustancial valor del sur argentino.
Al menos eso es lo que se deduce de una simple lectura de los acontecimientos que tienen, o deberían haber tenido, por eje al extremo austal del país un punto de vista económico.
El sur sigue estando tan o más desprotegido que hace varias décadas, si se entiende que, como sostienen reputados estrategas militares
como los generales Guglialmelli o Villegas, las chimeneas protegen mejor las fronteras que las bayonetas.
Llamativo és, entonces, que un gobierno de origen militar que li-

bró una guerra en la región y estuvo a punto de participar en otra, no
entienda ese concepto.
Ante tal circunstancia, las redobladas insistencias del actual gobierno chubutense -que en la última oportunidad corporizó el ministro de Economía- no merecen sino elogios.
Cabe, empero, considerar una cuestión fundamental: sin la existencia de un verdadero proyecto nacional es imposible pensar en un
proyecto de promoción regional.
Si, en otras palabras, no existe una .política.dirigida. al desanollo
de la región no habrá políticas sectoriales que saquen a la traumatizada
Patagonia de su ancestral atraso.
Mientras tanto, se aguarda con impaciencia el discurso que el presidente Reynaldo Bignone pronunciará en Comodoro llivadavia el próximo 13 de diciembre.
Su texto debería incluir sustanciales párrafos que permitan vislumbrar, al menos, una tenue luz de esperanza porque, hasta ahora,
salvo la retórica nada se ha ensayado para Chubut en forma seria.
Mientras Buenos Aires mire su ombligo, mientras se considere
que una región vale por su densidad demográfica momentánea, la Patagonia estará al alcance de las acechanzas por todos conocidas.
En tanto no exista una política global para el país, no se podrá
esperar una política de promoción focalizada en territorio argentino
alguno.
Empero, no deja de reconfortar que pese a la adversidad -observable en el campo de la cultura y la industria- un gobierno circunstancial insista en reclamar justicia.

"E Regi01lttl11
vuelve a su
E~!i~r.rr~!!!!!'!ramos

Se llevó a cabo en el Barrio Roca una obra de extensión de gas natural por el sistema de consorcio. La misma fue
aprobada por Gas del Estado según proyecto 255 y cubre una extensión de 985 metros en las calles Julio Argentino Roca, J. Dfaz , Patagonia, Pasaje Sargento Cabral, Fuerte San José.
A raíz de ser declarada obra de utilidad pública es de pago obligatorio para.todos los frentistas según ordenanza
municipal 1530.

FINANCIACION
La obra se financió con un préstamo otorgado por el Instituto de Asistencia Social por $150_000.000.- que
amortizó aproximadamente el SO por ciento de la obra ya que el valor total de esta fue de $328.000.000.- más un
inaemento de ajuste proporcional sobre un 65 por ciento en los materiales y un 25 por ciento en mano de obra.
Los frentistas abonarán en 24 cuotas iJuales y consecutivas.

MABEL B. de TOLEDO
Maestra particular
CLASES PERSONALIZADAS

REPRODUCIMOS SUS
FOTOS ANTIGUAS
ENMARCAMOS SU POSTER

9 de Julio 534 - Bo. Los Hornitos. C. 38
Rawson

tselgrano 644 - RA WSON

l

el formato y estilo de EL REGIONAL, de tamaño revista al actual, en una etapa en la que
nos impusimos como meta llegar a editar un
diario. Fue así que primero lo hicimos quincenal en abril y luego semanal, en mayo. Hoy ya
nos encontramos equipados y con personal suficiente como para salir todos los días y por
tal motivo hemos anunciado la aparición de
un nuevo cotidiano: DIARIO PROVINCIA.
Cumplida esta etapa que fue acompañada por un incremento paulatino del tiraje, hasta llegar a la par de otros medios de la zona y
duplicar en circulación a cualquier otro en la
'ciudad capital, nuestro querido EL REGIONAL -;que es la base de esta empresa- vuelve
a su estilo que tanto éxito ha tenido en círculos culturales. sociales y educativos, dando lugar al nacimiento del nuevo diario
Por lo tanto de aquí en más los habituales lectores de estas páginas tendrán un reencuentro mensual con las mismas. De esta manera también respondemos a la inquietud de
nuestros numerosos suscriptores tradicionales,
principalmente aquellos radicados en Comodoro Rivadavia, Esquel, Trevelin y Buenos Aires, quienes teniendo vínculos con nuestro valle, hacen de EL REGIONAL uno de los voceros de mayor divulgación extra - zonal de las
diversas actividades chubutenses.
COMPRE BIEN
Y BARATO
EN
Carnicería y
Mercado

PIN -PA
abierto los
domingos
Gaiman Nuevo
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La Multisectorial de Rawson espera aaa
respuesta concreta sobre el ''caso de la 1
La Multisectorial
de
Rawson entregó a mediados
de semana un duro documento al intendente, Antonio Zorrilla Sánchez, y al secretario privado del gobernador.
Se trató, comoc se sabe,
del -segundól)edido de aclaraciones sobre el controvertido tema de la deuda que el
municipio contrajo con el
estado provincial por suministro de Energía Eléctrica.
La dele~ción. comoues-

ta por miembros del conjunto de los partidos políticos,
se reunió al mediodía del
martes en una confitería
céntrica · y después se trasladó, sucesivamente , a la
Municipalidad y la sede del
gobierno~
En el primer caso, el abogado socialcristiano Miguel
Angel Castillo puso el petitorio -que en realidad es un
emplazamiento, como tituló
el diario "Jornada" de Trelew- en manos del inten-

,..

dente_
En el segundo, los políticos y empresarios reunidos
en la convergencia no tuvieron igual éxito y el representante de la Cámara de
Comercio José Luis Suquia
dejó el documento en poder
del secretario privado del
contralmirante Niceto Echauri Ayerra, quien a la sazón estaba abocado a recibir inquietudes de la CGT
de Comodoro Rivadavia.

LA FUERZA

El documento

Por encima de su virulen-

De nuestra consideración:

Los dirigentes
dela
multisectorial
abandonan la
Casa
de Gobierno
luego de
entregar
un duro
documento

Ante el silencio a las
aclaraciones requeridas públicamente por los
distintos medios de prensa a las autoridades
provinciales y municipales, los abajo firmantes
representativos de distintos sectores: políticos, gremiales, asociaciones profesionales, juntas vecinales, etc. de la ciudad de Rawson; exigimos al Sr. Gobernador la respuesta a los siguientes interrogantes:
·
l. Origen de "la supuesta deuda" que dio motivo al juicio caratulado: "PROVINCIA DEL
CHUBlIT C/MUNICIPALIDAD DE RAWSON
a/juicio ejecutivo" (Exte. Nro. 353 Fo. 161
Año 1981'--- Ficha 31.792).
2. Motivos de la falta de pago de la energía eléctrica por parte de la Comuna.
3. Motivos det.erminantes de la iniciación del
juicio precitado por parte del Poder Ejecutivo
Provincial.
4. Si el Municipio se presentó al juicio ejerciendo el legítimo derecho de defensa, en su
caso solicitamos los fundamentos que esgrimiera.
5. De existir con posterioridad a ello algún "acuerdo transaccional" requerimos los instrumentos legales confeccionados y firmados.
Todo lo anteriormente peticionado y exigido es "con vista de lo actuado".
Dado la gravedad de la situación planteada
y ante el temor que se tomen decisiones que
nuevamente puedan afectar los intereses .de
nuestra comunidad solicitamos que la presente sea evacuada en un plazo no mayor de cinco días.
Fundamenta nuestra presentación los preceptos contenidos en la Carta Migna Nacional
y Provincial de "peticionar ante las autoridades" y el de "publicidad de los actos de gobierno".
Sin otro particular saludámosle con la consideración más distinguida.
~

Con seílalado éxito, y superando algunas improvisaciones, el Movimiento de
Amas de Casa de Rawson
puso en funcionamiento ayer el sistema de ferias francas.
La habilitación de los
comercios ambulatorios fue
supervisada por el directm
de Bromatolo¡ía de la Municipalidad, Martín Lassaga

Rubén Osear Sahagún
Agente Organizador
San Martín 581 - 85
· Teléfono 21305

TRELEW

una prioridad que no tomaron.
Las Ferias Francas de Rawson, laboriosamente impul-

Lassaga
quien elogió calurosamente
la inciativa y destacó que
"no se presentaron dificultades bromatológicas".
Los inconvenientes, en
cambio, se produjeron en las
relaciones entre el MAC y
los comerciante locales quienes, según un comunicado
difundido por la dirigente Isabel de Sanacore se les dió

huevos, frutas y wrduras,
dulces, quesos, pastas caseras y productos de almacén.

Opiniones

lbaset

ORGANIZACION COBO

Cía. Arg. de Seguros S. A.

. Por _e l ·momento, y estableciendo una nueva metodología, la multisectorial se
reunirá mailana a las 21.30
en la sede del Movimiento
de Integración y Desarrollo,
en Luis Costa 357.
No se divulgó, en cambio
el temario a abordarse.

Exitoso comienzo de la fería
franca e Rawson

~

La Universal

''

lenguaje, el documento
tiene la fuerza que le confieren sus firmantes. En efecto,
si se repasan las firmas se verá que la movilización multisectorial engloba al justicialismo, al radicalismo (línea
Renovación y Cambio), la
Democracia Cristiana, el de- ,
sarrollismo, una fracción del
socialismo popular, los em~
plea!los públicos, los traba:
jadores enrolados en Luz y
Fuerza, la Cámara de Industria y Comercio, las asociaciones vecinales de los barrios Justo Alsúa y Julio A.
Roca y el incipiente movimiento de Amas de Ca.,a.
Allí, en realidad, radica
lo nowdoso de la conwrpcia que, a pesar de loa
titubeCll iniciales, está a
punto de transformarse en
una herramienta decisiva.
to

saaa por el Movimiento de
Amas de Casa, entraron en
funcionamiento ayer a las
16 con al instalación de
puestos por parte de los Feriantes Unidos de Trelew.
Los puestos fueron colocados en el patio de la Sociedad Italiana y los productos expendidos incluyeron
el grueso de los artículos
que componen la canasta familiar.
De tal manera, y a un
precio inferior al de plaza,•
los habitantes de la ciudad
pudieron adquirir carne ovina y bovina, pollos, gallinas,

Osvaldo lbaset, un conocido feriante, elogió la respuesta del público aunque
tamentó la falta de difusión
de la iniciativa lo cual, opinó, conspiró contra una masiva afluencia de compradores.
El comerciante , además,
¡,untuáhzo que como sus colegas trabaja con "un mínimo margen de ganancia" citando como ejemplo el precio de la papa blanca, vendí~ a 10.000 pesos en tanto
en el grueso de los comercios se la expende a 14.000
y 15.000 pesos.

parte que el horario sera
trasladado a la maftana, teniendo en cuenta que en época estival los abados por
la tarde la población se traslada masivamente a Playa Unión.
Lassaga, rsirnismo, afirmó
que constató amplia satisfacción en los no escasos
compradores.

Delfino
Finalmente, el presidente
de los Feriante Unidos de
Trelew, Aldo Delf"mo, aseguró que en las ferias se aúnan
"los precios, la calidad y la
cantidad".

l.allaga
Por su parte , el director
de bromatología de la Municipalidad, Martín Lassaga evidenció su conformidad
con los resultados obtenidos
indicando que ''no se presentaron dificultades · bromatológicas" .
El funcionario, que cont roló el funcionamiento de
la feria franca a lo largo de
la jornada, anticipó por otra

Delfino
Por otra parte, subrayó
que la política aplicada tiende "a trasladar la mercadería del productor al consumidor evitando intermediaciones innecesarias".

-llhulra
libre
1
para las ·vatatial\t.5 I

PIEDRA LIBRE PARA
LAS VACACIONES
QUE SE ESCONDIERON
EN EL VERANO
MI VALIJA CERRADA
NO PESA NADA ...
MI DELANTAL
JUEGA A ARRUGARSE
Y YO NO ME ENOJO
SI QUIERE ENSUCIARSE
PIEDRA LIBRE PARA
LAS VACACIONES
SUEÑITO LARGO, SOL
AMONTONES
PIEDRA LIBRE, MUCHOS
HELADOS
Y CUANDO SE VAYA EMPIEZA ~
OTRO GRADO.~
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LA URRACA NICOLASA
Nelli Garrido de Rodríguez

Este era un pueblo pequeño, con muy pocas casas,
una plaza llena de flores al medio, y una torre alta. Tan
alta era la tolle que se veia desde todas las casas
del
pueblo. Y un poco más allá. La torre tenia alliba un reloj grandote que marcaba tic-tac, la hora de le110ntarse;
tic-tac, la hora de ir a la escuela; tic-tac, la hora de almorzar; tic-tac, la hora de cantar mantantirulirulá, y muchas
horas más. Por eso en aquel pueblo nadie, pero nadie tenia reloj: cuando alguien quería saber la hora miraba la
tolle y ya está. Un dio, doña Carmela abrió la ventana
para ver la hora , y ¡Oh sorpresa!, el reloj de la torre no
marcaba ni las ocho, ni las nueve, ni las doce, ni las diez.
¿Qué hora es? ¿La una, las dos o las tres? Y empezó a
gritar y gritar y salieron todos los vecinos para ver qué
pasaba.
- ¿El reloj no marca la hora? ¿Qué ha pasado? decía doña Carmela desesperada, que no sabia si tenia
que hefllir el puchero o tomar mate.
- ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? - preguntaban todos.
- No sé, no sé -decía doña Carmela- yo abri la
ventana para ver la hora y miren el reloj no marcaba nada...
Todos miraron para arriba, y era cierto...
El reloj no marcaba ni la una, ni las 3, ni las 5, ni
las JO. ¡Qué misterio!. Y mientras todos se rascaban la
cabeza pensando, Juan Ariel, el nene más chiquito del
ueblo dijo: -El reloj no tiene las agujas.

- Claro. ¡Le faltaban los minuteros!
- ¿Dónde estarán? ¿Quién los tendrá? Y se pusieron todos a buscar y buscar. la gente no sabia qué hacer
y los minuteros no aparecían por ninguna parte. Almorzaban a la hora de ir a trabajar, trabajaban a la hora de
dormir. los chicos iban a la escuela a la hora de jugar y
tomaban el café con leche a la hora de ir a la escuela. ¡Era un lio tremendo!
Hasta que un dio descubrieron que la Ullaca Nicolasa las tenia. En lo alto de un árbol, muy oronda en su
nido, Nicolasa tejía con las agujas, mientras empollaba
sus huevitos.
- ¡Por favor, Nicolasa! Necesitamos las agujas..
Tenés que devolverlas. ..
- ¡Ah, no! Primero tengo que terminar de tejer las
botitas para mis hijos que están por Mcer -dijo Nicolasa y siguió tejiendo lo más campante.
Doña Carmela, los vecinos, los chicos que iban a la
escuela y Juan Ariel, el nene más chiquito del pueblo, se

sentaron a esperar y a esperar...
- Pero el reloj no tiene
minuteros. ¡Nadie sabe qué
hora es!... Entonces Nicolasa se allancó una pluma larga de la cola y una pluma
corta del ala.
- Tomen -dijo, pónganlas de minutero hasta que
yo termine.
Y asi fue: le pusieron las
plumas al reloj de la tolle alta.
Y hasta que la ullaca devolvió las agujas, en aquel
pueblo las horas se pasaron
volando ... 110lando...
Nadie sabe por qué, y 1/0S
... lo sabés?

......

-----

... a crear, redactancl o otro .fina\ para este cu en+ o.
Cudndo Jo ten~as1 ~ustosamente,, \o publicaremos.

Jtt.q-Ua al

UNAJUGADA
IMPOPTANTE :
EL ENROQUE

El enroque es una jugada
especial que se hace en una
sola vez durante la partida.
Para poder haced¡_ se necesi¡ta sacar las piezas que están
entre él rey y una de las torres. Cuando ya está despejado el camino entre las dos,
se lleva primero el rey dos
pasos hacia la torre y luego
esta salta por encima del rey
y se coloca a su costado.
(Ver fig. 1)
EL ENROQUE SOLO SE
PUEDE HACER SI NO SE
HA MOVIDO NUNCA NI
EL REY NI LA TORRE ..
TAMPOCO SI EL REY ESTA EN JAQUE, O SI AL
MOVER DOS CASILLAS
pASA O QUEDA EN UNA
CASILLA . • ~ENAZADA

El enroq_ue se puede hacer hacia los dos lados del
tablero . Con las torres del
lado del rey se llama enroque corto y se anota así:
0-0.
El enroque con la torre
del lado de la dama se llama
enroque largo y se anota O0-0. De los dos es más frecuente el corto porque se
hace más rápido, ya quepara poder hacerlo hay que sacar primero sólo dos piezas
(el alfil de f1 y el caballo de
gl ). En cambio para el enroque largo se necesita sacar el
caballo, el alfil y la dama.
Es bueno acostumbrarse
a hacer el enroque lo más rápido posible ya que es una
jugada que pone en seguridad al rey y permite sacar
POR UNA .PIEZA CON- despues la torre por el cenTRARIA.
tro (por di o el).

Por JORGE LAPLAZA

RESPUESTA DEL
NUMERO ANTERIOR
En el número anterior
habíamos visto una posición
donde todas las piezas se amenazaban entre sí. Pero
había dos errores que tenías
que descubrir ; la pieza blanca que no estaba atacada

por ninguna era el Rey y la
negra que no amenazaba a
niguná era el alfil de el.
Tambien teníamos una posición donde solo una casilla

del tablero no estaba dominada: era la casilla f7. ¡Has~
ta ahora nadie consiguió
nunca . ·una posición con
piezas blancas sin peones
que pueda dominar las 64
casillas del tablero!
0-0 6.e3 Cbd7 7.Ad3 c6 8.
0-0 Dc7 9. De2 b6 10.Tacl

Ab7 (ver fig. 2).
Noten que en la apertura negra 6 ... Cbd7 se pone la "b"
porque los dos caballos el de
la columna "f' y el de la columna ''b" pueden ir a d7 y
en este caso es el que está en

a

la ''b" que mueve
d7.
También en la jugada blanca
10. Tacl cualquiera de las
dos torres puede ir a el. En
este caso es la que está en la
columna "a", noten tambienque las tones ~ defie.nden entre sí: están comuni-

cadas. .

EJERCICIOS

Una posición de medio juego ¿cómo planearías atacar
la dama negra, haciendo. que
no defienda más dpieza pro• ?
pta.

Fig.2

peón coronado pennitió tener ..Así Uegán•hasta el jaque
mate. Muchos maestros ABANDÓNAN la partida mucho antes del jaque ·pvrque
ya estan condenados a perder.

COMO SE DESARROLA
. UNA PARTIDA

\tamos a describir cómo enemigo y puede durar mu:
se desarrolla una partida. chas jugadas. Esta duración
Empieza a jugar el que lleva depende de la cantidad de
las piezas blancas. La prime- cambios que se haga. Se
ra parte se llama APERTU- considera cuando se camRA y son las diez o doce bian las damas que son las

primeras jugadas de cada
bando. En general se empiez.a con los peones del centro
para lograr rápidamente el
dominio del centro (de e4,
d4, e5 ó d5). Se sacan los
caballos y los alfiles y se hace el enroque. Terminada esta parte, en la que se sacan
pocas ventajas y las piezas
quedan dispuestas para la lucha, comienza el MEDIO
JUEGO.. En el medio juego
se trata de atacar y comer
las piezas contrarias, de con~
seguir objetivos en el campo

piezas de mayor poder y
movilidad, las áuenas ofensivas que quedan en el tablero son pocas. es ontonces
que comienza el FINAL.

.A
los maestros les alcanza con
conseguido un peón
de ventaja en el medio juego
para ganar en el final. Tratan entonces de coronarlo
con la ayuda del rey y las
pocas piezas que queden y ,
cuando lo consiguen , ganan
con la nueva dama que el

haber

Cuando en el medio juego el ataque al rey se logra
realizar bien, no se llega al
final. Muchos maestros abandonan antes del jaque
mate o cuando pierden una
pieza importante porque ya
saben que continuando
bien, su rival llegará a un final en el que ganará con seguridad .
Pocas veces se gana
eil la apertura ya que los
maestros se dedican a disponer bien de las piezas sin
preocuparse
demasiado
pronto de hacer ataques.
Veamos una apertura:
1.e4 e5 2. Cf3 Cc6 3 . Ac4
Cf6 4 . Cc3 Ab4 5. 0-0 d6 6.
Tel 0-0 7. d4 De7 8.Ag5 o
tambien 1.d4 cf6 2.c4 e6 3.
Cc3 d5 4. Ag5 Ae7 5. Cf3 O-

Una posición final
¿Conseguiste coronar el
peón? ¿En cuántas jugadas?
¿Y luego de conseguir la dama, cómo. llegas al jaque
mate final?

SONIDO

¿Puedes apagar la luz de dos. Sobre una de las bocas
a vela con una detona- aplica un trozo de membra"ón?
na elástica de un globo (ata
la membrana con un piolfu
Puedes demostrar que las o ffjala con bandas elásticas)
ondas sonoras son transporColoca el extremo de estadas por el aire . Utiliza para ello una lata de medio li- te aparato frente a una vela
tro de capacidad, a la que encendida. Toma con dos
ayas extraído sus dos fon - dedos el centro de la mem-

brana de goma y estírala. Al
soltada escucharás una fuerte detonación. Si la lata· fue
colocada en el lugar exacto,
se apagará la llama.
¿Entiendes por qué causa
una fuerte explosión orientada hacia los edificios Súe·
le romper a menudo los cris•
tales de las ventanas?
Suelta la membrana

1 - Busca una zanahoria bien gorda. Córtale todas las hojas marchitas.
2 - Sácale su parte más fina, dejando que el trozo más grueso, quede de unos diez centímetros
de largo.

EL CORREO DE WS INCAS
En el lmpreio Inca (antes de la llegada
de los colonizadores a América) existía un
excelente servicio de correos.
Los carteros estaban muy organizados
en postas y eran muy buenos corredores.
Cuando uno de los carteros llegaba a la
posta (estafeta), le daba el mensaje o la carga a otro. Este, que estaba "fresco" iniciaba la carrera hasta la próxima posta, donde
se repetía el proceso.
Menos mal que el imperio tenía buenos
caminos.

3 - Vacía la punta cortada como si fuera un baldecito,
4 - Haz dos agujeros laterales y coloca en eÍlos
un alambre, imitando la manija.
5 - Cuélgalo en sentido vertical, y mantiene el
pocito lleno de agua para que la zanahoria se alimente.
Después de varios días, verás crecer como un
helecho, nuevas hojitas tan· finas y delicadas como un retazo de encaje.
,'
Alegrará así, cualquier rincón de tu casa.

ADIVINANZA

Mi primera es una pica,

mi segunda es un flor,
mi.todo es una avecilla
de lindísimo color,

TRABALENGUAS

ADIVINANZA

• Suman"OS?

,!

CusacoseencasadeCuso
Sacasa ya Cusa no cose
en casa de Cuso Sacasa

En medio del cielo estoy
sin ser lucero, ni estrella, sin ser ·sol, ni luna
bella
¿Adivinan lo que soy?
La letra E
CESARSANZ
ADIVINA ADIVINADOR

¿Saben cuál es el mar que siempre pega.

UBICAR
R ..................
E ..................
G .. . . . . . . . . . . . . . . . .
L ..................
A ..................

s ..................
El mar...tillo
¿Saben cuál es el mar que aparece una
vez por semana?
El mar... tes
TRABALENGUAS
1) lCuál es la suma de los números que están en el
cuadrado y que no están ni er. el círculo ni en el rectángulo?
2) lCuál es la suma de los números que están en el
cuadrado pero no en el triángulo?
3) Hallar la suma de los números que están en el rectángulo y en el círculo pero no en el triángulo.
4) Halla la suma de los números que están en el cuadrado, que no est*n ni en el triángulo ni en el cfrculo
ni en el rectángulo.

O ..... ·.............

!)pudiente
2) siervo
3) bribón
4) fango
5) borrico

6)ubicar
7) profesión

RESPUESTn.
1) rico
2) esclavo
3) granuja
4)lodo
5) asno
6) situar
7) oficio
Ricardo D. JONES

Paco junta las pocas cosas
que poco a poco Paco saca.
PRACTICOSAS

Las cadenitas de plata se limpian bien con
dentífrico.
PATRICIA NAVARRO

Una señora muy aseñorada
siempre se mueve y siempre
está mojada.
La lengua
GABRIELA y MARTIN PIÑERO

28 de noviembre de 1982
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Los honorarios que debe pagar la
comuna superan los .2000 millones
Er intendente de Rawson, Antonio Zorrilla
Sánchez, reveló en declaraciones a EL R~GIONAL
que el municipio deberá pagar 2.100 millones de
pesos en conceptos de honorarios a los abogados
Enrique Alejandro Korn y Feliciano Abril, quienes
intervinieron en el juicio promovido por el Estado

provincial al municipio en demanda del pago de energía eléctrica.

los honorarios.

El intendente, por otra parte, indicó que la
Municipalidad no está en condiciones de solventar
esa deuda y no ocultó su sorpresa por el monto de

Por otra parte, informó que la deuda por energía
eléctrica está a punto de ser saldada a raíz de la aplicación de un convenio suscripto entre las partes
mediante el cual se invalidó la querella.

En el curso de un diálogo
de infraestructura que pade- bien dictada" admitió, sin
nadie en su momento se le
con EL REGIONAL, Antoce Rawson".
embargo, que "mientras sea ocurrió pensar que luego de
nio Zorrila Sánchez manifeslegal, criticable o no, hay
todo este problema vendrí•
tó desconocer las razones
HONORARIOS
que cumplirla".
an los honorarios del fiscal
por las cuales la Municipalty menos por tan inmensa
dad de Rawson se colocó en
En cuanto a los honoraAsimismo expresó que "a
suma".
mora con la Dirección de E- rios reclamados por los pronergía y Comunicaciones
fesionales Enrique Alejandurante la gestión del tedro Kom, cesionario de los
niente de navío (R) Magín
derechos, y Feliciano Abril,
Angel Ventuta.
que revista en la Fiscalía de
Señaló al respecto que
Estado, informó el inten"desconozco los motivos de
dente Zorrilla que la Muniesa falta de pago, así como
cipalidad deberá pagar 2100
también si la falta está en- millones de pesos.
cuadrada en alguna figt.;a leA raíz de los reclamos, aLa Cámara de Industria y Comercio de Rawgal".
ñadió, el murucipio se ve en son entregó al gobernador, Niceto Echauri Ayerra,
"De todo esto -recono- la obligación de solicitar aun extenso petitorio en el curso de la semana.
ció de inmediato- hay algo
portes a la provincia ya que
Los planteas, que se refieren a temas de alto
cierto: de lo recaudado a la
"es imposible hacer frente
interés
comunitario, recibieron en todos los casos
población en concepto de
a esa suma", sostuvo.
energía eléctrica, no se arespuestas satisfactorias según se desprende de un
La respuesta al pedido se
bonó un solo peso a la proproducirá la semana entranvincia".
te, expresó Zorrilla para,
EL PETITORIO
tado complejo Municipal.
Asimismo indicó que "no
después, analizar la legitimime corresponde a mí inves- dad de los honorarios.
El documento con los petigar el destino de esos fonHOSPITAL RAWSON
Según señaló "desde el
dos pues hay organismos punto de vista legal el recla- didos expresa textualmente:
competentes para ello".
mo del fiscal de Estado es
El sefior Gobernador inA su juicio , la situación
totalmente válido", añadienformó que lo solicitado oconfigura "una verdadera
AREA DE RECREACION
do que "el municipio está oportunamente con respecto
pena, porque con el dinero
bligado a abonar esa suma a
al
problema de psiquiatría
(!Ue hay que pagar se po- quien corresponda pues así
Rawaon - Playa Unión
se halla en la faz final de su
drían hacer muchas obras de
lo dicta la ley".
solución, mientras que solibien público; más, teniendo
Tras considerar que "es
La Cámara hizo entrega citó a la cámara que le haga
en cuenta las necesidades
dudoso que esa ley esté al Sr. Gobernador del estado
llegar las necesidades de reede las gestiones que hasta el quipamiento que haya demomento en forma conjun- tectado en el Hospital Santa
ta con la municipalidad ha Teresita.

"El propio ministro de
Gobierno me manifestó que
él no creía que el fiscal cobre tanto dinero", confió seguidamente.
Finalmente informó que

la deuda en concepto de honorarios asciende a 2.100
millones, de los cuales Kom

solicita 1.500, como cesionario y Abril 600 millones.

Va extenso petitorio entregó la
CÍlaua de Comercio a Ayena

MUNICIPALIDAD
DE RAWSON

ORDENAN.ZA 1425
REGLAMENTARIA DE LA VENTA DE
TIERRA 'FISCAL
UBICACION DEL PREDIO: Lotes 5 y 6 de la Manzana 224A de Rawson, Chubut.
SUPERFICIE DEL TERRENO TOTAL: 1.129.76 m2.
SINTESIS DE LA PROPUESTA: Const.rucción de
Obrador y Oficinas para Empresa Construct.ora y
Fábrica de Premoldeados de hormigón_
SUPERFICIE CUBIERTA A CONSTRUIR: 444.40 m2
"6bnr1l ejecutar por etapas con un plaw de cinco
.afio&.

MONTO DE LA OFERTA: Veinticinco millones novecientos sesenta mil pesos ($a. 25.960.000).
Fact.or de ocupación del suelo resultante del antepro
yecto: 0,39.
.
i:zr11eY&eiée de consultas y presentación de ofertas en
la Dtrecdón de nerras de la Municlpalldad de
Rawsoa Moreno 650, de 8 a 11,30 horas hasta el día
16/12/82.-

~

estado elaborando y de la
viabilidad de que este prol pueda tener financiació~ del orden nacional solicitándole que los organismos técnicos de la Provincia confeccionen la documentación técnica necesaria, proyecto este en que la
Subsecretaría de Información Técnica y Turismo así
como la Dirección respectiva de la Provincia han dado
su asesoramiento oportunamente.
Dentro de este plan se
destaca como uno de los primeros pasos el Salón de Actos Múltiples en Playa u.
nión integrante del proyec-

TERMINAL DE OMNIBUS

RAWSON

Esta terminal que depende de partidas del Fondo
Nacional de Transporte habían estado incluidas en las
previsiones del año 1982 y
debieron postergarse por reajuste de cálculo de ingresos
de este fondo según lo informado por el Director Nacional de Transportes de la Nación por lo cual se solicitó al
sr. Gobernador su intervención para que sea incluída
dentro de los presupuestos
del año 1983.

Paralelamente (ver recuadro) la Cámara aceleró sus gestiones en procura de que sus miembros
puedan aítliarse a la obra social del estado provincial, SEROS.
NUEVO PUENTE DE
ACCESO A RAWSON
En conocimiento de que
la intervención de Vialidad
Provincial ha solicitado la
inclusión en el presupuesto
del año 1983 a nivel nacional. La Cámara ha solicitado
al seftor Gobernador su directa intervención para que
este Yiejo y largo problema
del acceso a la ciudad se vea
por fin superado.

PLANES DE VIVIENDAS
PARARAWSON
El señor Gobernador ante la inquietud de la Cámara
de que en anteriores gestiones administrativas no se había previsto nuevos planes
de vivienda para la ciudad
capital informó que se halla
abocado
conjuntamente
con el ministerio de Bienestar Social de la Provincia en
la inclusión de un plan para

el año 1983.

ESPIGON DE DEFENSA
EN PLAYA UMON
En conocimiento del
buen resultado del existente
que ha logrado levantar en
forma manifiesta el nivel de
arena que oportunamente le
robara el mar se solicitó al
sefior Gobernador que le de
prioridad a esta obra del
presupuesto 1983 de la dirección de Recursos Hídricos de la Provincia con lo
cial se alejara el peligro de
deterioros que se produce
anualmente por esa causa.

TRES SOLDADOS SIN
1RABAJO EN RAWSON
Solicitó esta Cámara trabajo para los mismos, a lo
que contestó el seftor Gobernador se envie lista a Secretaría General con nombre y especialidad de los
mismos.

CONDOR
CONSTRUCCIONES S. R. L
CONSTRUCCIONF.S DE OBRAS CIVILF.S Y EI.ECrROMF.cANICAS
PROYF.cTos - DIRECCION Y EJECUCION

Conesa 292

comunicado difundido por la entidad emplelJaria.

T.t;:. 81532

REABR/O NUEVAMENTE SUS PUERTAS
SU PROPIO DUEÑO
FIAMBRES -ALMACEN Y VERDURAS
Rawson

25 DE MAYO 276

RAWSON
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ATALAYA DOCEN-TE
COMENTARIOS
Hoy iniciamos , lamentablemente , el comentario
con una noticia no muy grata para los sufridos docentes medios provinciales . Es que conocidas las nuevas
escalas salariales , de acuerdo con la Ley No. 2113, las
<liferencias a igual función con la Nación , en algunos
casos, son abismales. Estas diferencias pueden constatarse en el cuadro comparativo que se acompaña en
esta misma página. Allí se podrá ver que existen ~ferencias que van de un 2,5 por ciento en las horas catedras a un 24 por ciento en los cargos de Jefetura Ge0neral de Enseflanza Práctica o un 20 por ciento en los
cargos de Supervisores y un 15,5 por ci~nto en el_~e
Director de Educación Media y Supenor. Tamb1en
surgen grandes diferencias en los cargos de Directores
de las Escuelas y que van de un 27 por ciento en las
de Primera categoría a un 18 por ciento en los de Tercera. En cuanto a los cargos de Regente y Secretarios
las diferencias van de un 18,5 por ciento a un 8 por
,.;icnto, todas estas, por supuestu, cu menos para los
docentes medios provinciales. Pero, existen, y es destacable, lo que sucesede en algunos casm como los
Preceptores, Ayudantes de Trabajos Práctioos, Biblioteca.ri,os, laboratoristas, secretarios de Institutos Superiores y Analista Auxiliar, donde la Provincia ha otorgado más puntaje que a los Nacionales.
Todas estas cosas no hacen más que crear mquietudes, en espíritus muy intranquilos y en momentos reaiinente más que difíciles para todos. Estos porcentajes en algunos casos representan varios millones
de pesos menos ·qu;; &'llan nuestros docentes. No se
deben olvidar los que hacen las escalas salariales, que
todos, o por lo menos la gran mayoría, son profesionales docentes con título UNIVERSITARIO o SUPERIOR, por lÓ que el nivel de exigencia es muy elevado
y ra cap,!lcitación, para llegar a ser profesor, le ha llevado sus buenos aflos de estudios y dinero. Por lo tanto lo menos que se puede hacer es retribuirlos con un
salario acorde -con los estudios cursados a al menos
como se paga a otros que cumplen similares tareas en
otros organismos o Instituciones del país.
Tampoco se debe olvidar que los profesores tienen limitadas su función y bloqueado su título por
una reglamentación, que sólo le permite acumular 24
horas titolares y 6 interinas, es decir que no puede sobrepasar las 30 horas . Si tiene una cargo, no puede tener más ele 12 horas cátedra .

•

Corno ven aquellos que tienen , en algún momento, la oportunidad de hacer una escala docente
deben conocer mucho del problema, si no es fácil caer
en las comparaciones enojosas con los servidores de la
Administración Pública. Y allí es cuando se pierden ,
por que muchas veces uno ehcuentra en algunos cargos. como por ejemplo Jefaturas de Departamento, a
personas que apenas tienen el primario hecho, y cobran sumas, que en algunos casos, son superiores, inclusive, a un Director de Escuela Secundaria. Y no vamos a entrar en la discusión bizantina a cerca de si es
eficiente o rto, si es idoneo o no; nada de eso. Un Director de un Establecimiento tiene que estar indefectiblemente por encima de todas esas diferencias. oor
e1 sólo hecho de 1a gran responsabilidad que tiene el
cargo que ocupa y por el nivel de la gente que dirige
(no se debe olvidar que la mayoría son con títulos de
Enseflanza Superior o Universitaria).
Creemos que una vez conocidas las diferencias

ALUMOS DE LA ESCUELA Nro. 4 DE
VISITA EN "EL REGIONAL"

corregirlas , y darles ante de que el año finalice, la retribución que con justicia los docentes medios provinciales merecen .
Una buena noticia para la Enseñanza Media Provincial es la que a continuación les proporcionamos:
han pasado para el tratamiento en Fiscalía las reformas que se introducirán al Régimen de Licencias, para
las personas dependientes de la DEMYS. El proyecto
elborado no difiere mayormente del de la Nación, por
lo que se espera que el mismo sea aorohado antes de
el afl o finalice.
Por el lado del Consejo de Educación las aguas
bajan no muy claras, después de la solicitada que se
diera a conocer por este- medio la semana anterior.
Los· comentarios son muchos y no del todo desfavorables a la misma. Algunos piensan en voz alta y creen
aue all{1ma reacción se hará notar en las próximas horas, por parte de los que se encuentran a cargo del
Conseio en estos momentos.

El ambiente universitario vive momentos inciertos y la tensión flota en los claustros. El nerviosismo
., ~vidente en profesores y alumnos. Todos están pen• ~ de lo que se va a resolver en cuanto a las peticiones elevadas a todo nivel. Sea provincial o Nacional. Creemos en que esta semana que se inicia, tendremos noticias de importancia para comentar en nuestro proximo número, si Dios quiere.

En el transcurso de la semana que finalizó recibimos en nuestra redacción la visita de
los alumnos de ler. Grado "A" de la escuéla
Nro. 4 ae nuestra ciudad, quienes llegaron acompañados por la maestra de grado, Evelina
Leonor Quintana de Williams y la asistente social Elisa Cilinski de Suarez, quienes observaron el funcionamiento de los equipos de recepción de noticias.
En la ocación nos fue entregado un presente con deseos de éxito por la ampliación de
actividades que encara nuestra editorial.
....1

ACTO DE COLACION DE GRADOS
A INSTRUCTORES DE BOMBEROS
Para el día miércoles se está o~anizando
el acto de colación de grados a instructores de

bomberos del curso a nivel nacional que ae realizó en Rawson. La ceremonia tendrá lurar
en el cu'1'tel, quedando a confümar el hora- ·
rio.

NOTICIAS
OFICIALES
• La Dirección de Cultura
del Neuquén pone en conocimiento de los escritores
patagónicos interesados er
participar del próximo encuentro del 3 al 5 de diciem•
bre en dicha ciudad y que
aún no se hubieran inscripto
por medio de las direcciones
de Cultura provinciales y
municipales, que podrán adelantar telegráficamente la
inscripción a Dirección Provincia? de Cultura del Neuquén; Jujuy 270 {CP 8300)

• Se ha recibido en el Centro de Documentación Científica y Técnica, dependiente de la Secretaría del Consejo Provincial de Planeamiento y Acción para el Desarrollo del Chubut, un ir,forme de la Fundación José
María Aragón con los siguientes ofrecimientos de
becas y cursos: Becas para
investig·ación en ciencias sociales y humanas; becas para

inwstigación en antropología; de la Fundación Rotaría
del Rotary Internacional;
para realizar estudios de
postgr:.do en Israel; Cursos
sobre Mecánica del Suelo e
Ingeniería de Cimentacio·nes; Física de Muchos Cuerpos; Atomos, Líquidos y
Núcleos; de Migración Laboral; Internacional de Extensión Rural; Programas de
Entrenamiento en Administración; Programa de Magisterio en Ciencias Veterina•
rias y Curso Internacional
sobre Explotación de Ganado Lechero.
Los interc:sados pueden
obtener mayores informaciones al respecto en la Secretaría del COPLADE, Casa de Gobierno, Rawson.

• El interventor en el Consejo Provincial de Educación
del Chubut, Lic. José Gerónimo Carreras, dio la bienvenida e instó a trabajar en be-

neficio de los docentes y
por ende de los alumnos, que son los destinatarios últimos de la gestión educativa-, a los miembros de la
Comisión de Análisis del
Estatuto del Personal Docente ,que en la mafl.ana del
día 23 se constituyó oficialmente en ese o~anislno ..
Como se sabe, integran la
misma tres representantes elegidos por los docentes y
tres designados por el Consejo Provincial de Educación.

• "El inaugurar esta importante manifestación del espíritu que arrima a la docencia chubutense, acompaflada por delegaciones de casi
toda la República, no sólo
es honroso para mí, sino
también ocasión de expresar los anhelos y esperanzas
que una reunión científica
de tanta jerarquía despierta
entre quienes debemos pro-

en su dimensión, las autoridades del área tratarán de
PERSONAL DIRECCION DE PLANE~ EDUCATIVO
CARGO
Director
Jefe Departamento Programación, Expansión y
Actualización del Sistema
Jefe Departamento Investigación y Análisis
del Sistema
·
Jefe Departamento Educación Física
Jefe Departamento del Centro de Documentación
e Información Educativa

ASIGNACION
DELCARGO

INDICF.S VIGENTF.S DF.SDE EL 1/10/1982
DEDICACION
EXCLUSIVA

DEDICACION
FUNCIONAL

INDICF.S
TOTALES

153

325

539

1.017

112

295

391

798

112

295

3Q1

798

112

295

391

798

105

300

344

749

pugnar la perfectabilidad de
todos los niveles del sistema
educativo y su adaptación
a la realidad vital", dijo el
ministro de Gobierno, Educación y Justicia del Chubut
al dar por inaugurada en la
maf'.ana del juews 24, la
Tercera Reunión del Siltema Nacional de Jnfonnación
Educativa, que tiene por IC·
de la Legislatura de la capital provincial.
El acto fue presidido por
el goberna.!or de la Promcia del Chubut, contralmirante {il) lt\'k.eto Echauri Ayerra, a quit..u acompafló en
el estrado el ministro M°Oll_.
je y la sub1ecretaria de Educación y Cultura, profesora
Bertha Ileana Vtlas.
Tras entonarse el Himno
Nacional Argentino, pro:
nunció el discurso de apertura el titular de la cartera
de Gobierno. El ministro
Monje expresó también que
es "innegable que_hoy la educación reviste matices insospechados para el pasado,
donde si bien constituía la
vía de acceso más específica
e importante a la cultura vigente en un momento histórico dado, su acción sólo
podía ser positiva. La cultura a la que conducía le era
preexistente, y a lo sumo si
la educación no era eficaz
en conducir a ella, siempre
se podía llegar por otras sendas, o alguno podía quedar
incluso en la esfera de 1~
tradición, del "Ethos" o sea,
de la cultura elaborada por
el genio del pueblo.
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INAUGURACION DE LA ESCUELA
Nro. 48 DE RIO MAYO
■

En una ceremonia que
presidió el gobernador, contralmirante (RE) Niceto Echauri Ayerra, quedó inaugurada la escuela Nro. 148
"25 de Mayo" en la localidad de Río Mayo.
Al acto asistieron el interventor del Consejo Provincial de Educación José
Gerónimo Carreras, autoridades militares, intendentes
de municipios cercanos y una comitiva de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro
presidida por su titular, José María Candioti.

AGENDA MINISTERIAL
Sr. Ministro no se olvide.:

•

•

l:) Jl,o dwmt>fl.- lieeeeill para--les,doeente1 de En
f n ue,1;. , ::Superio,, qae p11ak rr el de
la Na1 ifm'basta que se • onfeccicme.:.el...:¡m,
(algo hay en Asesoría Legal).
2) El Decreto de titularización de profesores de
Enseñama Media y Superior para este año.
3) El proyecto de la Residencia u Hogar para alumnos en nuestra ciudad.
4) La equiparación de los cugos docentes secundarios con los de la Nación.
5) La construcción de la Escuela Primaria para el
barrió «Jslas Malvinas" de Rawson.
6) ¿Qué ocurrió con el proyecto EMER?
7) El llamado a licitaci6n de la Ese. de Magisterio
deTrelew.

PERSONAL EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR

CARGO
Director Educación Media y Superior
Supervisor General
Secretario Técnico Docente
Supervisor Técnico

Profesor Analista
Profesor Asesor
Analista Auxiliar
Ayudante Técnico
Director de Primera
Director de Segunda
Diiector de Tercera
Vicedirector de Primera
VICCdirector de Segunda
Vicedirector de Tercera
Regente de Primera

Regente de Segunda
Regente de Tercera
Jefe General de F.naeilanza Práctica Primera
Jefe General de Enseilanza Práctica Segunda
Jefe General de Enseí'ianza Práctica Tercera
Secretario de Primera
Secretario de Segunda
Secretario de Tercera
Proaecretario de Primera
Proaecretario de Segunda
Proaecretario de tercera
Maestro F.naeflanza Práctica Jefe Sección
Maestro Enaeflanza Práctica
4Maestro Ayudante F.nsefianza Práctica

Jefe Preceptor de Primera
Jefe Preceptor de Segunda
Jefe Preceptor de Tercera
subjefe Preceptor de Primera
subjefe Preceptor de Segunda
Ayudante de Trabajos Prácticos
Bibliotecario
Preceptor
Maestro Especial
Jefe de Biblioteca
Jefe de Laboratorio
Jefe de Trabajos Prácticos
Regente Departamento de Aplicación
Maestro de Grado Departamento de Aplicación
Maestro Especial Departamento de Aplicación
Director de Instituto Superior
Viicedirector de Instituto Superior
Regente de Instituto Superior
Secretario de Instituto Superior
Bibliotecario de Instituto Superior

Bedel
Hora de Cátedra - Nivel Medio
Hora de Cátedra - Nivel Superior

También asistieron alumnos de colegios e internados
de las localidades de Facundo, Ricardo Rojas, Aldea
Veleiro, Lago Blanco y Senguerr, acompaffados por sus
maestros y abanderados.
Luego de izar el pabellón patrio y entonarse el
Himno Nacional se bendiieron 1as instalaciones, procediéndose al corte de cintas
correspondientes.

INDICES VIGENTES DESDE EL 1/10/1982
INDICES

INDICES

TOTALES

TOTALES
NACJON

PROVINCIA

1.058
1.017
978
965
798
798
749
267
662
584
542
543
479

Ü47
1226
1223
1211
909

444

476
426
402
476
423
335
360
327
213
291
279
252.
293
287
264
262
256
253
256
253
256
246
246
261
259
267
262
341
290
277
726
594
504
398
265
272
19,5
28,4

-

386
366
824
711
653
680
585
539
567
489
455
567
489
455
428
368
340
328
299
288
309
299
274
239
230
227
230
227
240
219
219
263
236
255
250
383
299
266
903
741
614
471
241
254
20
30

DIFERENCIA

%

189
209
245
246
111

15,5
17,5
20

20
12

•386
99
162
127
111
137
106

27
19,5
18
17
20,5
18,5
17,5
16
13
11,5
16
13,5
24,5
16

95

91
63
53
91
66
120
68
+41
+27
+37
+20
+36
16
12
10
+23
+26
+26
+26
+26
+16
+27
+27
2
+23
+ 12
+ 12
42
9
+ 11
177
147
110
73
+24
+18
0 ,5

1,6

A -continuación tomó la
palabra el Interventor del
Consejo Provincial de Educación quien destacó la ayuda prestada por la Caha Nacional de Ahorro y Seguros,
ente que construyó la escuela.
Por su parte, Candiotti afirmó que "al proceder así,
no hacemos . más que testimoniar nuestra deuda de honor con los maestros argentinos, que con nobleza y desinterés contribuyen a la realización de los objetivos de
la Caja al formar en la con-

11

8
11,5
6,5
12,5
5,5

4
4

11

Candioti

3

19,5
19,5
18
15,5
2,5
j

ciencia de los educandos los
hábitos de la previsión".
Agregó que "forjar al infante significa uno de los aportes más positivos ten<I;.ente al enriquecimiento
de la dignidad humana y al
desarrollo annónico de la
vida".
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LA CAPILLA DE
RIOGRANDE

El 15 de diciembre de
1977 fue puesto en circulación un sello postal de la serie ordinaria, reproduciendo
en su viñeta la Capilla Museo de Río Grande (Tierra del_
Fuego) según un dibujo de
Eduwdo Miliavaca. Con un
facial de 280 pesos fue impreso por la Casa de la Moneda de la Nación en los colores lila y negro, en planchas de 100 unidades de un
tamaño de 39 x 27 1/2 mm,
dentado 13 112 en paoel ti-

28 de noviembre de 1982

r

Farmacias
de turno

MUNDO
FILATELICO

RAWSON
27
28

29

Por OSCAR CORBELLA

Se encuentra constru ída
en madera y chapas de zinc,
siendo su interior empapelado. El museo está abierto a
'\

280PlSo"

CAPILLA MUS:0

•

º:!

¡;

SECCION
INTERNACIONAL
INFORMA EL INSTITUTO
POST AL TELEGRAFICO
DE VENEZUELA
VENEZUELA es.3

30
1
2
3

forecente engomado.
Diseño: Ne/son Sandoval
Sistema de impresión: Offset 3 colores
Presentación: 7Oestampillas
por hoja
Firma impresora: Casa da
Moeda do Brasil

ll,

TRELEW
27
27
28
28
29
29
30
30
1
1
2
2
3
3
4

/--CENTRO FILATELICO
RAWSON

REPUBUCA ARGENTINA
zado fluorescente sin filigrana.
Lo Iglesia de la Misión Salesiana -como se la denomina- se halla dedicada a la
Virgen de la Candelaria, y
desde 1954 se encuentra
transformada en el Museo
Regional "Monseñor José
Fagnano ", al haberse construido una nueva iglesia de
material que es hoy utilizado como parroquia rural.
Haciendo ur. poco de
historia, digamos que la primitiva misión llamada de la
Candelaria, fue fundada el
11 de noviembre de 1893 en
la margen norte del Rfo
Grande,a cinco millas de su
desembocadura, y era centro de predicación entre los
indios onas.
Muy poco tiempo después fue mudada a Los
Chorrillos, cerca del actual
cementerio, hasta que incendiada el 12 de noviembre de
1896, fue trasladada a su actual emplazamiento, distante 9 kilómetros de la ciudad
de Río Grande.

los lugareños y a los numerosos turistas que visitan lo
Tierra del Fuego, todos los
d íos en el horario de 9 a 72
y de 75 a 19. En él se pueden apreciar elementos, utensilios y armas utilizados
por los indios de la Tierra
del Fuego (Onas, Yagones,
Alokufes y Haus}, objetos
y herramientas que emplearon los primeros misioneros,
y más de un centenar de animales de la zona embalsamados. Además se encuentra
en formación una colección
de vehículos primitivos.
Junto a la capilla están
las modernas instalaciones
de una escuela salesiana que,
hasta 1942, fue internado
para alumnos primarios, y
desde 7946 es Escuela Agrotécnica o nivel secundario.
La capilla fue erigida por
los misioneros salesianos,
quienes encabezados por
Monseñor José Fagnano (1),
con heroico sacrificio implantaron en esas apartadas
regiones de nuestro suelo los
ideales de Patria y Religión.

CENTENARIO DE LA
MUERTE DE CECILIO
ACOSTA

Emisión: 500.000 estamp.
Valor: Bs. 3,00
Tamaño: 29 x 47 mm.
Perforación: 77 7!2 x 77
Tipo de papel: Couché fos-

Comunica a sus socios
que el 2do. domingo de diciembre (d/a 12) se efectuará lo última reunión de canje
del año, Iniciando as/ el acostumbrado paréntesis de
verano. No obstante se continuarán las tareas del servicio de novedades. Las mismas, previo cita por teléfono (Rawson 87 382 - de 17
a 20 hs. , Sr. Corbella} podrán ser retiradas.

...

Visitará la zona a partir de esta tarde el
director del Instituto de Arte Folklórico,
Prof. Juan de los Santos Amores quien arribará a las 19 horas.
El día lunes, en el cine - teatro municipal, en horas de la mañana y la tarde tomará
exámenes a alumnos de la Escuela Municipal
de Danzas y de la Escuela de Danzas Folklóricas Cruz del Sur, de Rawson, y a partir de las
19 horas, también en el mismo local, dictará
una conferencia para maestros de grado y pro·
fesores de danzas de la zona.

MINISTERIO DE
ECONOMIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBUCOS

LLAMASE A LICITACION PUBLICAN° 25/82

LLAMASE A LICITACION PUBL!CA N° 20/82

Presupuesto oficial: pesos mil cuatrocientos millones 1$
1.400.000.000).

Garantaa de oferta: uno por ciento 11 ' , 1del monto total de la

propuesta.

Plazo de entrega: sesenta 1601 d1as corridos
Consulta y adquisicion de pliegos: en la D1recc1on General

de Serv1c1os Publicas. 25 de Mayo y Belgrano. Rawson. Chubut. o en Casa de la Provmc,a del Chubut. Paraguay 876. Capital Federal
Acto de apertura y presentacion de las ofertas: en la Direcc1on General de Serv1c1os Publicas. el d1a 23 de D1c1embre de
1982 a las 11.00 horas
Valor del pliego: pesos qumientos mil 1$ 500.0001
Nota: la venta de pliegos en Casa de la Provmc,a del Chubut
se efectuara contra entrega de giro so
bre Rawson. a la orden de Contador General y Tesorero de la provmc1a del ChuCH UT
but.

©

PROVINCIA DEL CHUBUT

PUERTO MADRYN

...

27
28
29
30
4

Del Pueblo •••••• Peña y Mitre, T.E. 71803
Del Pueblo ••••• • Pei'la y mitre, T.E. 71803
Madryn ••••••••••••• Muzio y Necochea
Moderna •••••••• S. Mitre 502, T.E. 71283
Querol •••••• 25 de Mayo 401, T.E. 21263

....

en Rawson

ESTAMOS T.f<AlSAJANDO PARA USTED!!
SOLICITE SU CONEXIONEN:
H. Y rigoye11 23

DIRECCION GRAL DE SERVICIOS PUBUCOS

"Adquisicion de conductores para la
reparación y ampliación de redes elertricas en Esquel".

Sabin ••••••••••••• Colombia y Chiclana
Italia •••••••••.•• Italia 156, T.E. 21206
Luján •••••••• San Martín 757, T.E. 20658
Avenida ••••.•• Yrigoyen 846, T.E. 21497
Querol •••.•• 25 de Mayo 401, T.E. 21263
Yrigoyen ••••••. Yrigoyen 835, T .E. 21208
Plaza ••••••••••••••••• Rivadavia 348
Chubut •••••••.•• España 30, T.E. 21369
Italia •••••.•••••• Italia 156, T.E.21206
Trelew •.•••••••••••• San Martín 1168
Avenida ••••••• Yrlgoyen 835, T.E. 21497
Sabln ••••••••••••• Colombia y Chiclana
Yrigoyen ••••••• Yrigoyen 835, T.E. 21208
Luján •••••••• San Martín 757, T.E. 20658
Pugh ••..••. J. Hernández y Pje. Lamadrid

VISITA DE UN PROFESOR
NACIONAL DE DANZAS

MINISTERIO 0E
EC0N0MIA,
SERVICIOS Y
OBRAS PUBLICAS

MOTIVO:

Rawson • • • • • • • • • • Don Sosco y Moreno
Rawson • • • • • • • • • • Don Sosco y Moreno
Roca ••••••••••••• Mariano Moreno 5 74
Selgrano •••••••••• Sarmiento y Vacchina
Rawson • • . • . • • • • • Don Sosco y Moreno
Roca •••••••••••.• Mariano Moreno 574
Selgrano •••••••••• Sarmiento y Vacchlna
Roca ••••••••••••• Mariano Moreno 5 74

MOTIVO:

"Adquisición de cañerías plásticas
para obras de agua potable··.

Presupuesto oficial: pesos ochocientos cuarenta y dos
millones seiscientos mil 1$ 842.600.0001.
Garanha de oferta: pesos ocho millones cuatrocientos
veintiseis mil 1$ 8.426.0001.
Consulta y adquisicion de plieitos: en la Oireccion General de Serv1c1os Publicos. 25 de Mayo y Belgrano.
Rawson. Chubut. o en Casa de la Provincia del Chubut,
Paraguay 876. Capital Federal.
Acto de apertura y presentacion de las ofertas: en la
Direcc1on General de Servicios Publicos. el d1a 22 de
Diciembre de 1982alas11.00 horas.
Valor del plieito: pesos quinientos mil 1$ 500.000).
Nota: la venta de pliegos en Casa de la Provincia del
Chubut se efectuara contra entrega de giro sobre Rawson. a la orden de Contador General
y Tesorero de la Provincia del Chubut.
, cN UT

©

PROVINCIA DEL CHUBUT

T.E. 81772

Rawson

CASJ.\
'fEtXEtRA
Oístríbui.d or Cia.

Nobleza Picardo S. A.
Eveready • Gillette

Akapol
AMEGHIN0 367

9100 TRELEW (CH.I

T. E. 2015B2
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LOS ESCRITORES ANTE LA CRISIS

1

BUENOS AIRES (APE. por Eduardo De
Simone).- "Ante la magnitud de la crisis actual, las anteriores sólo ofrecen una idea roEl análisis que efectuaron
los panelistas - Antonio
Brailovslcy, · Hugo Correa,
Héctor Lastra, Enrique Medina y Pacho O'Donnellpartió de un presupuesto básico, expuesto por Hugo Correa, quien sefl.aló que dada
la profunda globalidad que
la crisis presenta, "aislar los
problemas del escritor del
contexto de la realidad nacional sería sólo apuntar a
un síntoma aislado y no a
sus causas".
Y aquí radica precisamente la clave de la cuestión. La situación que aqueja a la literatura ar¡:'mtina en
la actualidad no es producto
de meros problemas circunstanciales, sino que sus causai deben buscarse en los
males de fondo que sufre el
país, cuyo agravamiento repercute negativamente sobre
todos los aspectos de la vida
nacional.
En la medida que una aguda recesión continúa envolviendo a todos los ámbitos de la sociedad, la expresión literaria tendrá más inconvenientes para florecer,
puesto que- ella es un compo ·
nente fundamental de la
cultura nacional, y esta hoy
está siendo agredida por una
política general agraviante
hacia nuestra identidad.
"Si bien la relación entre
crisis económica y crisis cultural no es automática -a-

firmó Lastra- lo cierto es
que el panorama de la literatura argentina de los últimos
años, excepción hecha de algunas obras aisladas, es realmente insatisfactorio comparado con otros períodos,
tal vez porque esta crisis sea
la primera de características
totalizadoras".

CONEXIONF.S
Los escritores han tomado conciencia de que sus
problemas específicos no
pueden recibir respuestas
aisladas sino que el surgimiento de una literatira nacional sólida y con posibilidades de proyección más allá de nuestras fronteras, tiene vinculación con una serie
de factores externos que hacen al desenvolvimiento global del país y de su estructura y dar sustento a nuestros
autores. En tanto se continúe con este plan político,
económico y social, la cultura argentina proseguirá sofocada, con la consiguiente
pérdida de la identidad nacional.
Es imperiosa la puesta en
marcha de un plan que apunte a fortalecemos como
Nación, barriendo con nuestra histórica postergación,
para acceder a niveles de vida superiores, que permitan
por otra parte, la consolidación de una genuina cultura

RESTAURANT
IIITRE 551

mántica", fue la expresión coincidente de un
grupo de notorios escritores que se dieron cita
para participar en una mesa redonda organiza-

-
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nacional y el desenvolvimiento pleno de nuestra potencialidad literaria.
El tema de la censura
también fue abordado con
preocupación por los escritores. Enrique Medina sefl.aló que la censura sigue operando, a pesar de las manifestaciones en contra de las
autoridades, a la vez que den unció que ante una gestión

suya para que se levantara la
prohibición de algunos de
sus libros, esta le fue denegada.
Y tal vez la clave resida
en una nueva coincidencia
de todos los presentes, quienes manifestaron que lacensura, tal como otras expresiones del autoritarismo, se
practican con el fin de sustentar un modelo socio-económico instaurado en el po-

der que por otra parte , está
en el límite del agotamiento . Así es posible - según
Brailovsky- que se efectúen
"reuniones como esta, que
hubiera sido impensable un
año atrás".
Lo cierto es que los escritores y el público se encuentran para debatir problemas que hacenl nuestra
literatura. Todos toman
conciencia de la crisis y sus

vastas repercusiones y deciden no cruzarse de brazos.
Los sectores de la cultura arremete con sus reclamos,
que también son reclamos
de toda la comunidad, porque la actual situación los
tiene maniatados y porque
son concientes de que un
país que traba el desenvolvimiento cultural, es un país
ql.l.C carnina hacia la desintegración.

No
se
apure:
es
.
música argentina
BUENOS AIRES (APE).

Las cartas de lectores a los
diarios son una interesante
aproximación a la realidad
que vive el país.
Veamos in caso, extraído
de un matutino, que es, en
su estilo, un documento.
Una lectora domiciliada
en la calle Rivadavia 5562
de la Capital Federal, docente, por lo que se desprende
del texto , nos cuenta que en
el mes de septiembre pasado
asistió a un Encuentro de
Música COntemporánea, de
lo que suelen realizarse en
el Teatro Colón. (La lectura
no lo aclara, pero esta clase
de funciones es gratuita, por
lo común, destinada al gran
público). Nuestra protagonista, por razones de trabajo, llegó sobre la hora y subió apresurada a la sala, Un
ordenanza la detuvo: "No se
apure , señora; es música argentina".
A fines del mismo mes,
fue al Museo Nacional de
Bellas Artes para gestionar
una visita que realizarían alumnas de nivel secundario
del colegio donde trabaja.
Un aviso, a k entrada, anunciaba: "Sala de pintura y escultura argentina: cerrada".
La señora habló con una
guía muy amable que le informó que no había presupuesto para con tratar personal de vigilancia que acompañase a los visitantes. Podía, sí, recorrer la sala de los

impresionistas franceses, de
escultura de otros países
no identificados, etc.
La persona que padeció
estos lamentables episodios
se pregunta si a los extranjeros que llegan a Buenos Aires les mostramos solamente
los zapatos y las carteras de
cuero de la calle Florida, y
agrega que sería interesante
que los que vienen supieran
también que la Argentina la patria de Pettoruti, de Sívori, de Ginastera, de Caamaño, de Malharro, de Daneri y otros, que han sido
distinguidos por público y
gobiernos de todos los países, en algunos casos es capaz de mostrar como es dedebido la obra de todos ellos. Nadie - afirma- quita
el mérito a ninguno de los
muchos artistas extranjeros
que actúan en el Colón o exhiben en Bellas Artes, pero
-asegura- los franceses no
necesitan venir a Buenos Aires para admirar a los impresionistas que vieron nacer, y
los italianos ya conocen bastante a Verdi. ¿No tendríamos -concluye- que presentarles a Berni, por ejemplo, en su propia salsa? Hasta aquí la carta.
Es triste comprobar que
un adolescente argentino no
puede apreciar la obra de
los maestros de la plástica
de su país. Pero no podemos
extrañamos ante estos resultados. ¿Por cuántas vías se

HECTOR OMAR
FEBRERO
TRANSPORTES GENERA LES
EXPLOTACION YACIMIENTOS DE A R/DOS
ARENA - RIPIO - ZARANDEA DOS
TRITURA DOS
A . Maiz 345

da por la Sociedad Argentina de Escritores sobre el tema " La problemática del escritor en
la Argentina actual".

T .E . 87-6 7 7

Ra wsan

llegó a esta realidad? ¿cuán- argentina"?
tos ensayos de política eco- .
hnporta hoy mucho más
nómica demostraron sin pa- que nunca sentirse argentilabras, mientras afirmaban no, conocer las raíces, los
que salvarían a los argenti- frutos de este sufrido árbol
nos, que lo argentino no im- país que hace tanto que no
portaba? ¿qué se hizo para vemos reverdecer. Dar los
cambiar la estructura mate- pasos necesarios para que el
rial que subyace en el "No panorama cambie, si querese apure, sei'iora: es música mos subsistir como Nación.

frigorífico

ºTREVELIN:.c.c.

Ricardo Winter y t/uan Daniel Evans

CIIRNEG DE LA ZONA Ira.
Cl4LIDAD
Casa Central
LIBERTAD s/n
9203 - Trevetln
Pela. del Chubut
suc. Comodoro Rlvadavla
25 de mayo 989
9000 Comodoro Rlvadavla
Pela. del Chubul

Suc. Trelew
Ruta 3 - Acceso Tralew
c. C. 557-9100 -Trelew
Pela. del Chubut

INFISUR ·s.RsL.
Inmobiliaria ·Financiera
Agropecuaria
SU SOLUCION INSTANTANEA
CONESA 292

T.E. 81-532
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SALLAGO EN COMODORO
Promete ser intensa la actividad boxística en el mes
de diciembre en el ámbito
regional.
De acuerdo a lo informado por el promotor Juan
Carlos Bernardis el 3 de diciembre en Comodoro ¾adavia se presentará el invicto zurdo local Enrique Sallago . Enfrentará allí al cordobés Rafael Zalazar.
Cabe recordar que estos
mismos hombres se enfrentaron hace pocos meses en
Trelew y Sallago ganó por
K.O. cuando restaban 10
segundos para concluir la
pelea, en una deeisión muy
protestada por el propio
boxeador de la Docta y su
manager. De todad maneras

hasta allí las diferencias en
favo; de Sallago eran muy
amplias.
De acuerdo a lo mencionado por el citado promotor de no haber problemas
para el zurdo pugilista en
Comodoro Rivadavia, se volvería a presentar en Trelew
el 1 7 del mismo mes ante un
rival que podría ser Horacio
Agustín Saldaflo o Roberto
Alfara, ya que estaría descartado Mario Guillotti y
tampoco podría venir Hugo
Quartapelle que el 4 del mes
venidero combate en el Luna Park con Ubaldo Sacco y
cualquiera sea el resultado
se presume que el combate
será muy duro.

CASA PRIETO
LA CASA QUE W TIENE TODO
y ALGO MAS
BAZAR -JUGUETERIA - REGALOS
. ARTICULOS DE PESCA
( CARNADAS TODO EL N40)

Rawson

T.E.81194

cino Mario Matthysse y los
mismos nombres citados
como posibles rivales de Sallago también podrían ser
los oponentes del ahora pupilo de Juan Carlos Cuello.

"TENGO LA HERIDA ABIERTA
DE DOS REGIONALES"

F1AMBRF,S Y F.MPANADAS CASERAS

ESTABLECIMIENTO ELABORADOR

•LA EIIPANADA''

Rawson

paso por el Torneo Regional, máxima expresión del balom•
pié provinciano.
No ha tenido el conjunto académico una preparación
óptima en lo que hace a encarar la misma con la suficiente
antelación y con el afianzamiento necesario, pero - aún sin
ser un equipo de la jerarquía del que representó en este mismo evento al conjunto albirrojo en la temporada anteriorlas muy buenas individualidades que lo conforman permiten
abrigar cifradas esperanzas de una figuración en los primeros planos no exenta de la posibilidad de alcanzar la cima
final.

· LOS OTROS PARTIDOS

A TODA NORA PREPARAMOS EN EL ACTO
S.ANADAS - PASTELES - CHURROS
BOCADITOS -TORTAS FRITAS
SANDWICHES - TORTAS - ETC.
LACTEOI - GASEOSAS - VINOS
POSTRES

Av. SAn Martín 535

Gran espectativa existe en Trelew por la próxi•
ma iniciación del torneo de segunda categoría que organiza el círculo y que se llevará a cabo en instalaciones del diario El Chubut.
El torneo comenzará el martes próximo y ya
han comprometido su actuación buen:. cantidad de
jugadores que serán divididos en dos zonas. Se jugará
por sistema americano de todos contra todos, teniendo las partidas una duración de dos horas para las primeras cuarenta jugadas y luego veinte jugadas por hora teniendo derecho a suspensión . siendo esta obligatoria en caso que el tiempo supere las cinco horas.
Hasta el momento se encuentran inscriptos Eduardo Kinan , Jorge Baudes, Carlos Uenderosa, Hugo Demayo , Luis Azar, Héctor Catrilaf, Víctor Castro, Carlos Fernández, José Ramírez, Carlos Freyer,
Eduardo Zubillaga, Pablo Alberto Ludy y Eduardo
Osear Mouján.
Las inscripciones continúan abiertas hasta el
mismo día de iniciación del torneo, pudiéndose efec•
tivizar en Ameghuino 554, confitería del Hospital
Zonal de Trelew o en Fontana 374.

EN CALETA OLIVIA, FRENTE A LAS HERAS·
RACING EMPIEZA A BUSCAR EL NACIONAL
Con las mismas ansias y espzranzas de todos los años,
un equipo del Valle empezará a buscar esta tarde la posibilidad de acceder a un Campeonato Nacional, a través de su

BICICLETERIA Y REPUESTOS
Av. SAn Martín 475

Por otra parte se dice que
el 10 del corriente , en caso
de serle levantada una suspensión que pesa sobre él,
podría presentarse en el Municipal de Trelew el santafe-

AJEDREZ
ENTRE-LEW

Por la subzona "A" también jugarán en Río Gallegos,
el local San Lorenzo y Jorge Newbery, en partido de gran
importancia, mientras que por la subzona "B" del mismo
grupo Dos, Cipolleti recibirá a Atlético San Rosa de la Pam•
pa y en Bariloche jugarán Deportivo Alicopa y Alianza de
Cutral - Có.

T.E.81586

HORARIO Y
EQUIPOS

KIOSCO Y MERCERIA

-EL DEDAL
EN AV. SARMIENTO Y V ACCHINA
DONDE ADEMAS DEL EXTENSO SURTIDO
EN MERCERIA, ENCON'rRARA
INTERESANTES OFERTAS EN ROPA PARA
BEBES, Nl,.OS, JOVENES, ESCOLARES,
Y NUMEROSAS NOVEDADES A PRECIOS
INCREIBLES

QUINIELA - AGENCIA OFICIAL

AGEN.C IA 1001
"LA GANADORA..
ESTAMOS PAGANDO SUS ACIERTOS
DESDE LAS 8, 15 Hs.
GANE DINERO Y ADMIRE NUESTROS
AUTENTICOS ARTICULOS ARTESANALES

Av. San Martín 483

Rawson

T.E.81194

Miguel Angel Escudero es una de las caras nuevas que
presenta el plantel de Rácing que encara desde hoy el Campeonato Regional.
Nacido hace 21 aflos en la capital petrolera ··estoy en
primera desde el ' 79 con Huracán en que me promovió el
actual técnico Alberto Diz".

Desde allí '1ugué en dos Regionales y en ningúna
pude pasar al Nacional, así que tengo una herida abierta
que quiero cicatrizar con Rácing".
El afio anterior "estuve en Independiente de Avellaneda donde me desempeñé en 3a. división" y retomé ahora
a Comodoro Rivadavia donde con Huracán no pudimos lle•
gar al Regional que ahora afronto con Rácing".
Se define como un jugador "de fuerza, que llega bien
arriba y con potencia, con buen remate de media distancia".
Alberto José Diz ya lo ha confirmado como titular y
respecto a sus compañeros estima que "hay un grupo humano muy bueno y en lo futbolístico estimo que el equipo
estará en las finales , así que esperamos, que a trav~
nuestro, Chubut llegue al Nacional".
Con relación a los rivales "Newbery ha conformado
un equipo bastante bueno , pero se terminó de armar muy
tarde. Lo mismo que Rácing; de todas maneras Río Galle•
gos será el más temible de nuestros rivales".
Será el tercer Regional de Escudero . Y no habrá dos
sin tres en cuanto a eso de quedar afuera del Nacional . Para
él la tercera es la vencida. Que se haga .

El partido dará comienzo a las 16, y las
escuadras - confirmada la de Rácing y probable la caletenseson las siguientes:
LAS HERAS : Alon·
so; Vitángeli , Maimo
Franco y J . Sánchez ;
O. Sánchez, Nievas y
C. Grant ; Haro , Oyarzo y G. Soto . D.T. E.
Alonso .

RACING : Caminos, P.
Figueroa, Flores, Jalil
y M. Calderón; Vizcarra, Escudero y Marti•
nelli; J . R. Calderón,
Yennerich y Arbelo .
También viajaron
Orsi ; Luis Díaz, Sul•
kosky, De Pedro,
Feuillet , Cuevas y Hugo Género por el equipo de Trelew.

DEPO'R T
COSAS
Se juega hoy una nueva
fecha del Campeonato de la
Liga Independiente de Fútbol Mar y Valle en Trelew ,
con estos partidos: Progreso
vs. Dycasa (Espósito) ; D. del
Valle vs . J. Unida (V. Romero) ; Pietrobelli vs. Barrio Unión (J. Guena); Las Heras
vs. Juventud del Barrio (árbitro a designar). En 6ta . división Progreso vs. Barrio

Corradi; Las Heras "B" vs.
Las Heras "A"; Barrio Los
Olmos vs. Barrio Unión.

FUTBOL TEXTIL
Hoy se juega un partido
por la faz final de la zona
Campeonato en el Complejo
Polideportivo se miden desde las 14.30 Roma- Ocea,
nic vs. Soltex.
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Germinal se ''aburré de ganar títulos
Otra enorme satisfacción tuvo ayer la fiel ·'harra'· albiverde , al ver a sus equipos de Sa. y 6a . división consagrarse campeón en ambas categorías , tras vencer en Trelew a
Rácing e lndependtente respectivamente .

De esta manera el equipo capitalino logró el derecho _ ,. . , Mérito además para quienes conducen a dichos plantede representar al fútbol de nuestra zona en el Campeonato res, Eduardo Cugura y Mario Tornett, que junto a los noveProvincial de Divisiones lnfe1;ores a_iugarse los días 10,11 y les elementos, coronaron una campafia notable de la institu12 del mes venidero en Comodoro Rivadavia.
ción de Rawson.

los capitalinos por 1 a O con
gol de S. Linares.

Sexta Divmón
Dirigió Tito Contreras.
En el primer partido ganó
Independiente a Germinal
por 3 a 1, con goles de H. Amado, C. Amado y S. Cáceres para los ganadores y Terraza para Germinal. Como
Germinal había ganado el
cotejo de ida en Rawson debieron jugar 20 minutos suplementarios y allí ~anaron
VUELVEN LOS
PALETAZOS A RAWSON

Donde ftya Germinal, ellos aiempre estmn, en mayor o menor cantidad pero fie_les a su costumbre y a m dmsa. Su aliento fue fundamental DuevaJDente ayer pll'I que otros dos títulos engr¡laneo el boro de campeonatos de las inferiom1 ..albiverdes".

Desde el próximo viernes
se jugará en el trinquete del
Círculo Católico de Obreros
de Rawson un torneo de paleta, el que ha sido denominado ''Clausura".
Las inscripciones se encuentran abiertas en la Cantina San Remo, hasta el próximo jueves, y su valor es de
300.000 pesos, importe que
además de permitir la actuación en el torneo da derecho
para participar de la cena
entrega de premios a realizarse el viernes 10.

Tenis: el Clausura de Rawson
del día martes.

RESULTADOS
&tos fueron los resultados obtenidos los días jueves, viernes y ayer:

Carlos Bastida por WO a
Cecilia Corneo (NP).
Fernando Ismael por
10/1 a Gustavo Zorrila
(VP).
Mariano Santa Cruz a
Andrés illana por 10/7
(VP).

Jueves
Eduardo Ferranti a Pablo Paverani por 6/3 , 3/6 y

6/1 (S).
Mariana García Cavín
por WO María Solivella
(PD).
Jorge Soulages por WO a
Ricardo Albania (S).
Luis Y-tlloria por 7 /5 y
6/0 a Héctor Vega.

VJet'Oes

Carola Paverini, que m
excelente gestión wnci6 a
Andrea Murano en principiantes.
En los courts ubicados a
la vera de río Chubut, conti!mará hoy el Torneo
''Clausura" del Tenis que
organiza la subcomisión respectiva del Bigornia Club .
La jornada empezará a
las 8.30 y se cumplirá de acuerdo al organigrama previsto en el respectivo sorteo

Hugo Paverini a P. Oviedo por 6/3 y 6/3 (I).
C. Corti y J. Menendez
por WO a C. Oller y D. Biaggio (D.C. la.).
J. Sánchez a H. Báez por
WO L. López Salaberry
A. Ríos (DCV).

Germán Ferro a Nelson
Cuello por 10/3 (VP).
Esteban Soulages por WO
a Anatonio Cafiadas (VP).
Miguel Cuello .a Eduardo Corneo por 10/3.
Carola Paverini a Andrea
Murano por 10/1 (NP).
H. Cerecedo - A. Landau por WO a L. López Salaberry y F. Gélvez (DCS).
A. Vila - H. Báez a E.
Ferranti - M. Arias por
7 /6 , 3/6 y 6/1 (DC la.).
C. Oller por WO a J .
Sánchez (DC la.).
Alba de Vilches por

~uig

Arce (SDia.).
W. Soulages a E. Fe-

rranti por 6/1 y 6/3 .
H. Báez a R. Cisilino por 6/2 y 6/1 (S.
Interm.).
Daniel Baggio por WO
a Alejandro Vila (SC 1a.)
Analía Arana por 6/ 1
y 6/0 a Gladys Lodeiro
(PD).
F . Y-tlches - J. Menendez por 6/3 Y 6/3 a L.
de Arce - ,R. Orellana
(D. Mixto).
Arácele de Bastida por
WO a Patricia Arza (Prom.
Damas).
P. Olguín - H. Olguín
perdieron con H. Báez - E.
Oliver (DCI) por 2/6, 6/3 y

6/4.
E. Martín a A. Rebasti
por 6/3 y /61 (SCI).

Aquí no hubo necesidad de
ir a ningún alargue, ya que

OTRO DOMINGO DE PESCA
Organizado por la Pefta de Pescadores "7 de Diciembre" se cwnplirá hoy un concurso de pesca, de
carácter libre.
El mismo que se realizará entre las 14 y las 17,
tendrá como escenario el paraje Bajo de los Huesos.
Las inscripciones se reciben en el lugar del concurso.

En cancha de Independiente
COMPLETAN
AMEGHINO-DOLAVON

Para dejar concluida la
penúltima fecha del Campeonato de Ira. división"B"
de la liga de Fútbol Valle
del Chubut habrá de realizarse en cancha de Independiente el cotejo entre Florentino Ameghino y Deportivo Dolavon.

Hockey
Con una nutrida cartelera de partidos continuará hoy en el Trelew Rugby Club el Seven A Side e
de Hockey que desde ayer 1e juega en dichas instalaciones con total éxito.
En este campeonato, en el que por primera vez
tambien se juega en la categoría masculino, intervienen los mejores exponentes de la actividad en el orden local.
Del éxito del torneo hablan los inscriptos que
en gran número han participado. Hoy comienza la activi4ad a las 1Oy proseguirá durante todo el día·.

GOMERIA LAVADO
Y ENGRASE

(Atenci6n de 7 a 20 hL)

REDACCIONES COMERCIALES- PERSONALES

9 DE JULIO 534

\..

B• LOS HORNITOS C. 38

El partido será dirigido
por Julio Guenchupin, con
la colaboración de Trto Contreras y Jos6 Millanao, comCl17JUldo el ~ o
desde las 14,30 con 6ta. división, para luego hacerlo en
Sta. y finalmente en la división superior.

BALANCEO

~odo~o

CR-EATIVO PUBLICITARIO

Sábado
Diego Martínez perdió
por WO con Alejandro Soulages (VP).

f<.

6/0 y 6/2 a Leonor de

Quinta División

Germinal ganó por 2 a O COJli
goles de Claudio Papaiani en
ambas ocasiones. Dirigió Julio Guenchupán y ya en el
partido jugado en Rawson
habían triunfado los "albiverdes".

t RAWSON •

· Ruta Acceao a Playa Uni6n

27 de noviembre de 1982
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VIDA SOCIAL
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15 años de Paula Norma Andrea Díaz,
en Rawson, el día 8 de noviembre.
"Sosa Fotografía".

En Rawson cumplió 6 añitos Darío
Norberto Ivanic "Sosa Fotografía"

Primer cumpleaños de Hector Ruben
Kolher, en Rawson, el día 17 de octubre. "Sosa Fotografía".

Días pasados cumplió en Rawson 9 aflitos Vivan Marcela Sosa. "Sosa Fotografía"

1

El pequeflo Matías Alexis Jofre festejando sus 3 añitos en Rawson, el día
6 de noviembre. "Sosa Fotografía".

El día 12 de noviembre Jorge Fernando Curín festejó su primer cumpleaños
en Rawson. "Sosa Fotografía".

Festejó su primer cumpleaflos en Trelew el pequeflo Gaston Austín. "Foto
color Stuttgart" .

Días pasados recibió las aguas
bautismales la nenita Adriana Guzmán,
los padrinos son: Ester y Marcelino
Mesa.

En Rawson, en día 12 de noviembre
festejaron sus 35 años de casados
Edwina y Silas Jones. "Sosa Fotografía".

El día 13 de noviembre festejó sus 15
años en la ciudad de Rawson la jovencita Patricia Marcela Bellido. "Sosa Fotografía".

Cumpleaños de Martín Sebastian Ponce, en la ciudad de Trelew, 2 añitos.
"Foto color Stu ttgart".

EL REGIONAL. Desde Rawson para toda la provincia

28 de noviembrl! de 1982

D.Rawson alcanzó
la punta

Ciclismo en Trelew
Juan Boveón ''los pisó''

Plantel auperior de Deportivo RaWIOn que ayer venció a Deportivo Alberdi por
2 a O y confirió de esta manera un tinte dramático al campeonato, ya que cuando resta
UDIÍ-.,1a fecha son tres los equipos que espiran al campeonato. Esteban Carrasco, de penal, marc6 los dos goles para el elenco ganador.
Merced a su victoria de ayer sobre Deportivo Alberdi
el Deportivo Rawson alcanzó la lra. ubicación junto a
su vencido, y puede compar-

tir tambien ese liderazgo
con Deportivo Dolavon, si
este equipo vence hoy a Florentino Ameghino.
El éxito de los hombres

dirigidos por Juan Carlos Giménez se concretó luego de
un partido ardorosamente
disputado, en una tarde de
mucho viento y tierra en el
estadio de Germinal.

SINTESIS

LA RAYUELA
CAMPERAS - POLL'ERAS
PANTALONES - CAMISAS -ZAPATOS Y ZAPATILLAS PREVENT -ARC,
GRIMOLDI, PIE TUTORIS,
BOTANGUITA, CATCHER
PETIT - LAPIN, CAL PANT, ZAPATO PARA
PLANTILLA.
San Mart(n 558
Avda. Fontana 223

Rawson
Trelew

MUDANZAS - FLETFS
A ~quier lugar d~ la Provincia y del País
San Martín 448

1

81-471 ,

RAWSON

D. RAWSON (2): Larreguy;
Grafla, C. Riquelme,s Casti-

s
SINTESIS
D. RAWSON (2): Larreguy;
Grafla, C. Riquelme, Castiglioni y C. Felices; O. Williams, J. Proboste y E. Carrasco; D. Tejero, A. Paz y
J. C. Ferrer. D. T. Juan Carlos Giménez.
D. ALBERDI (O): Mullehmann, Gutiérrez, M. A. Lanas, H. Obredor y J. Gallo;
J. R. Salinas, R. Iglesias y J.
Casette; G. Klug, F. Obredor y R. Pazos. D.T. Gaspar
Ramírez.
GOLFS: Esteban Carrasco
(DR) ambos de penal, uno
en cada tiempo.
ARBITRO: Miguel Orrego
(Colaboradores José Casanoba y J. Garrido).

DIAS
HABILES
6.10
7.10
8.10

9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10

8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

ICICUBSIONBS Y VIA.E8 E8PllCIALES DIRIGIRSE A:
INlllGLUffl!:8111-_ llAWSON.

lo.) Juan Carlos Bouvbcón;
2o.) Juan C. Pereyra; 3o.)
Alberto Vázquez; 4o.) Antonio Yanfulén; So.) Eduardo Cerviño; 60.) Raúl Sosa;
7o.) Horacio Bellido.

16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10

Juan Carlos Boubvcón, malla oscura, y Juan Carlos
Pereyra, lo. y 2o. respectivamente en la prueba ciclística
disputada ayer en calles céntricas de Trelew.
"Entre Ruedas y Pedales", venidero en le trayecto
informaron que la pfoxima Rawson - Gaiman - Treprueba se correrá el sábado lew.

lo.) José M. Mellado y
2o.) R. Hernández.

CASA

VILLARREAL

Hasta 14 años
lo_.) Fernando López; 2o.)
Miguel Sosa

*FERRETE RIA

Hasta 12 años
*T ALABARTERIA
lo.) Marcelo Bahamonde;
2o.) Mariano Cosentino ;
3o.) Enzo Agüero; 4o.) Gustavo Perdomo; So.) Jorge
Marigual y 6o.) Néstor Escobar.

*ART. RURALFB

*PINTURERIA

Próxima Carrera

Los directivos de la Peña

Belgrano 325

T.E. 20382

'I'relew

Bomberos Voluntarios
TRELEW • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Rawson y Entre Rí01) T . E . 20495 - 20520
PUERTO MAORYN . . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . T . E . 71111

~~~~RÓ

0

RÍV

ADAV1A : : : : :::: : ::: : :::::: · (~c~~r '.e~tnu~r~s";~J1TfE~}JM

ESQUEL. • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • .

. . . . . . . . . . .(Municipalidad) T . E . 45

Empnsa di Transportas "RAWSON" S. C.
(bWIDII llle}

(Rlwson a Playa)

15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
23.10

CJasificación general (libres)

WN1!S A VIEIMl!I LUNl!S A VJEllNES

DIAS
FERIADOS

(Rawson a Playa)

En una interesante competencia disputada en Trelew se cumplió ayer la 6a.
jornada del Calendario de la
Peña "Entre Ruedas y Pedales", en un circuit,o trazado
en las calles céntricas de esa
ciudad, y con punto de llegada frente al Templo Parroquial.
En la categoría libres,
que se disputó por embalajes puntables y no por el sistema australiana, como se
había dicho en u primer momento, luego de algunos giros en que lo ciclistas se
mantuvieron
encompacto
pelotón, escapó Juan Carlos
Bouvbcón, llevándose junto
a Juan C. Pereyra, y pese al
denodado esfuerzo de los
demás no pudieron ser alcanzados. De todas maneras
en todo momento privó
Boubvocón con claridad,
y así alcanzó merecido
éxito.

Juveniles

Quinta División:
D. Rawson 1 - D. Alberdi 4
Controló Garrido. S. Reyes
(3) y J. C. Villaroel para Alberdi, O. Rodríguez para
Deportivo Rawson.
Sexta División
D. Rawson O - D. Alberdi 1
Arbitro Casanoba y R. Reyes el único gol.

Empresa.de Transporte "BAHIA"
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SABADOS
(Ranm ule)

SABADOS

DOMINGOS

DOMINGOS

(Tnl■w -■)

Y PEIUADOS

Y PEllIADOS

ca.-•>

CT......,, 111■}

S.00 - S.30 - 6.00 S.30 - 6.20 - 7.00 6.30 - 7.00 - 7.30 7.00 - 8.00 (7)
7.00- 7.SO- ~.10 7.30 -1.30 -1.SO 1.30 - 9.00 - 9.30
9.00 - 9.30
1.00 -1.30
1.00-9.00
a.so - ,.10 - 9.30 9.10 - 9.30 - 10.10 10.30 - 11.00 10.00 - 10.30 9.00 - 9.30 9.30-10.00
10.10 (7) - 10.30
10.30 - 11.30
11.30 - 13.00
11.00 - 12.30 10.30 - 11.00 10.30 - 12.00
11.10 - 11.30
11.50-12.10
13.30-14.00
13.30 - 14.00 11.30 - 12.30 (7: 12.30 - 13.00
12.30 - 12.SO
12.SO- 13.10 (7)
IS.00- IS.30
14.30 - IS.00 14.00 - 14.30 13.30 - IS.30
13.30 - 13.SO
13.SO - 14.30
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00 IS.30 - 17.00 16.00 - 16.30
14.10 - 14.30
l•t~O- IS.JO
17.30 - 18.30
17.30 - ti.OC 17.30 - 11.00 11.00 - 11.30
lS.'50 - 16.U!
19.00 - 20.00
IS.10 - IS.30
19.00- 19.30 119.00 - 19.30 19.30 - 20.00
lS.S0-16.30
17.30 - 17 .so
20.30 - 21.1 O
20.00 - 20.30 20.30 - 21.lo- 20.30-21.10
16.SO - 17.10
18.30 - 18.SO
22.00 - 24.00
21.10 - 23.00 22.00- 24.00 23.00 -OLOO
19.10 - 20.10 (7)
11.10 - 11.30
01.00
20.30-21.10
19.10 - 19.30
23.00 - 01.00
EXCURSIONES Y VIAJES ESPl!CIALES DllUGJaSE A:
19.SO - 21.10
CASTl!W 347 -T.E. 11915 - RAWSON -CHUBUT
22.00 - 24.00

.,
28 de noviembre de 1~ts.!
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Dialoguitos
ciudadanos·
de Prudencio
y&pinoso
- Hola Espinoso ¿Cómo andás?

- Y hablando de municipios... ¿qué te parece el despiole de Rawson ...?
- Lo único que se es que los de la Multipartidarial se
amucharon firme y le pusieron plazo al gobierno. El asunto
es que no tengamos que pagar la deuda de nuevo si no vamos a tenninar comiendo el pasto que sembró don Ventura
en las placitas ...

- No será pan tanto ...
.

- Y si los aboga?os se van a llevar 210.000 palos vieJOS no es como para reuse a gritos ...
-Antes era malo, pero desde que te juntas con "Mano
grande que tiene y los va calando a los corderos sacándolos Mora" estál peor...

a punto ... Te llegás a chupar los dedos...
- Bien y mal.
- No hablés cosas tristes Espinoso. Se me hace agua
la.boca y no tengo posibilidades de comerme un churrasco
este fin de semana . Voy a ver si me llevan a Gaiman y a la
- Y... es que soñé que me comía un asado en lo de noche sueño con "Chingolo", aunque sea ...
"Chingolo", en "La Angoltura" en las chacras de Gaiman ...
Vos ni te das una idea como estaba esa parrilla. Chorizos,
- Y hablando de Gaiman, hemos recibido aplausos
morcillas, ~Dejas, chindnilines, unas tiras de ternera que y quejas desde allí.
11e te bacía agua la boca y vos 111bés que cuando justo iba a
morder un chorizo, no va y me despierto . Eso es ''yeta" y la
- Sí. Yo también sentí algo de eso. La labor comunal
culpa fue que el otro día me junté CQn "Mano Mora", y me actual a fructificado en la construcción · del gimnasio que a"enyetó" sino estoy seguro que al menos me alcanzaba a vanza muy bien y cuesta mucha plata. Y también se han
comer dos o tres chorizos, unas cuatro o cinco morcillas y comenzado las casas. Hace tiempo que no se veía este
una paleta de cordero ... y si no me despertaba, seguro que ritmo de obra allí... Ahora lo que no anda bien es la "nuela moDejas que estaban en la esquina de la parrilla tampoco va" barredora que adquirió el municipio . Parece una fábrica
11e salvaban .... y si no me despertaba ... el lechoncito ....
de levantar tierra. Es realmente increíble el polvo que levanta·hasta tal punto que se comenta que se finnaría una nota
- Eh, che pará, que seguís soñando ...
pidiendo de que no la usen más, no exagero. Tal vez convenga guardarla en el depósito y si es posible tratar de· ven- Ah..•! sí, tenés razón. Lo que pasa es que el otro der este "pichicho"
día fui con mi compadre a pasear a Gaiman y seguramente
mi meño tiene relación con viejos recuerdos de esos asa-Lo que tampoco anda es el presupuesto de Madryn..
dos que le he visto hacer al "<llingolo". Vos sabés que "el
- Pobre Amold ...cuando no se pelea con Willy tiene
pienso" cocina de a quince y de a veinte corderos a la ftl:.
Uep a traspirar y llega a ponene más colora'o de lo que que pelear en Rawson para rebuscarse algunos mangos más
es arrimando blUlS... y 1e echa para atrás el chambergo o menos colocado a fin de año ...

GENCI

- ¿Cómo es eso?

DESDE EL PROXIMO
MIERCOLES _INFORMESE
DE LAS .NOTICIAS
DEL DIA EN:

BUSQUE EN ESTE ~PACiO TODOS LOS
DOMINGOS SU PREMIO DE LA1

LO'l'BRlA NACIONAL
1)
2)

3)
4)
S)
6)
7)
8)
9)
10)

9.011
32.811
4.106
20.781
40.858
24,406
28.781
4.975
S.443 .
23.119

11)
12)
13)
·14}
·IS}
16)
17}
18}
19)
20}

12.138
12.577
14.714
32.008
35.685
6337

7.715
21.609
25.944
28.247

PROGRESION 2

DOS TARJETAS:
ÚNA PARA CONTROLAR LA FECHA
DE HOY Y OTRA PARA PALPITAR
LAPROXIMA

CONCURSO Nº 488.

5/12/19.82

. VALOR UN1CO DE LA TARJETA
ce .1 derecho a formular dos (2)
dobles. como máxl mo

$30.000,DOl!lE
1--......--1

2

1--......--1

3

1

Z

3

VESPERTINO DE LUNES A VIERNES
MATUTINO DE LOS DOMINGOS

Será una nueva realización de:

tl~egional
Pedro Martínez 153 -

T.E. 81-590- RAWSON (CHUBUT)

-

CONCURSO N°487

28/11/1982

VALOR UNICO DE LA TARJETA
con derecho a formular d06 (2)
dobles. como máximo

$3() .\AAI,
IVV\ -

