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Don Santiago B. Zaecheo;, Et.dG'cano de esa casé. deestudj.~a'Yaetl1a1,1

Directo!' de una de 12..S 1n¡tlt'l.ieiones qt'.e m'shonr-an a la lIac16n,les;c!,....,

Ys.c1mlentos ~etrol1i:erQs ;'lselÜes."

. ,

.:

;¡rantar como padrIno en tE!¡. slFtnlt1catlvo hecho al Ac~d'micol,)oótor .....'... ., .' ' ,- .,

Estf: trabajaeon el cual desebos efectUal' mi modeat_ ,~

apor-t-e Q 1s.Eolue16ndel ~om'Olejo' prob14ma de los·t!'ensportee$~.

nueatir-a querida Patr1a,lo expOD.emoscomotlals doctoral f) la Facul'" .

~~. tadde Ciencias Econ6mlca.: de lA U111v~rsidad de Buenos Airea y con
i'

•
nuestro protun.Jo ,reconocJ,-..1ento_l'ldshonrrono. al mismo t.lempo ~npI'e-
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Dlrecc16n na.cional de Aeronáutica. tnfo:rme sobre las
teorlas y, la 'prGetlca do la: Havegsci6n Aerea.
Sobre las probables rutas en la Naci6n. Sobre el 'Oro
blema. de las subvenc Lone e y los pasajes caros. '
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Comendo de Avlac16n Militar. Referencia.s sobre la ruta"
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Ya.cimientol!Petrol1feros Fiscale s , Problemas de orden
~con61ñ1cos y t~cnlcos que hubieron de zanjar para efec
tuar laconstrucc16nde su nave •.

HlapanoArgentlna. Poslbi~1da.des de efe~tuar construc
clonesesnecIB:les pera embarcaciones de mayor tonelaje.·
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Fábrica Militar de Aceros. Su orientnci6n,su ca:pllcidad
en la produccI6n y el dest1no especial que se le dé. al
mismo.
Estadistica Indu.strial., Comprob.ci6n de ausencia de
l~ricas deacerQ's en el territorio de la. Nac16n •
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El em'PJ~eo de,le.s l'Mch.~.s rApldaa par'aef'ectuar le. nave
gací, ÓU ordinS'l.ria de los rioa.- La 'fiebre de la velocidad_:

LOS FERRO CARRILE..S PATAGONICOS.-

Obras: "Le. Pa tsgo.n11l, y 'sus l'roblenns fl Gr~l. surooe
"Memorias der.. Direcc16n General de Ferro...oarrilee.-
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Informes r ~

D1recc16n de ,erro-oarriles del El!Jtado. La convenaenc 1a ~,ae emplear IDl&- trocEa 11 otre en le, Pat 8gonia..
Costo de In conátruoei6n deeade. una de ellas.
Ferro-carril del Sud.. Informe sobre el movim1en to del
ramal a Nsuquen.
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Obras: "La Patngon!e. '9' sus Pro1?lemas" Gral. Snrobe.
"Memorie. de la. Dlr'ecc1.f.:.n '.• de Vialidad"

Informes: '
Dirección Nacional de Vialidad. (Sr. P. Barb~) Estado
de los camInos;' sistemas nplic"ados en la construcci6n
de J.6l$cl !~t!rtba~r cfLrretel"fas; informes sobre el eatsdo
de Las mlsml.s,sobre los inconvenientes propios dé los
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Obras; "El Derrotero Argentino" Ministerio de Merina

, Informes:
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obras que sedeaéanefectuar.-
Llo¡dMaritlme BeIge. Datos sobre las condiciones y
e 8!'acterlatlcas de ti ada uno de sus principales navfoa ,
MIhanovlch Ltda. Informes sobre sus dos unidades: el
e!!udiCi de AaUDc16n y el Ciudad de Corrientes.-
Antonio DelfIna. Inforne s sobre el tr~flco de los Bu
que s Buenos Aires y C01llodoro Rlvádav1a.-
Importadora ¡EeP0~tad()ra de' la Patagonla. Datol180bre
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Menendez y el 'Asturiano....
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se para las apuas procedentes del Lago NahuelHuap!.
Orlente.c:lón favorable de las corrientes de ~gua.- '
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Boy,mientras Europa impresiona que:rer hundirse en el.

abismo del dolor -¡¡'del o¡3~nn:to#l':l.1eni;ra8 la diplomAttcaacci6n de
.. ' ",

pazclaudlca frente a la pasi6nde dominar y la c1enels. 9. su ser-

vicio se esfuerza po~ mat~~los ho.mbrea,$ll~ en el sur delunlver-
, ,

so, en tr€l nuevos ;r ctoradoshorizontes ,llace el sol de una bandera,

la m!s gloriosa que l"e~u()rdD.se en' la historia. que puesta por el

Cielo para gui8l' 1!9. loe paises que, at6n1tos 6scuchs.n el tronar de

los cañones,briudí1l:'t su patro~1nl0 con: lSU 'lu~ e. las conciendas y

con ello los pr:tnulp10e del 6rdenySl trabej o"de lajustioia y de

la paz.-

lUla,q'ue encarna el dogma. del der-e choj que rerudla lae

guerras de conquillta y que nunca dobleg6bajo el poder de eus

ej~rc1tos a nlngl~~ estado indefenso de la tlerra~que supo siempre

respetar la dignidad .d.e los pueblos YCUBIldo la -suer-tre quiso brin·

darle el triunfoenunc16a la faz del mundo su orincipl0 redentor:

t1l.'a victorfa no dé. derechostt ..e~1ge con !m:1?erl0 en este instante de

aoaobr-as un 6S1'1.:l81"ZO de.cidiQ.o de SUB hijosargentlnos.

l'uos,allénde los inares,ralentrtts el viejo mundo juega

los destinos de la. .clvill~ac16n futura en un fantastlco duelo
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de sangre,llega a la Argentina la hora de embarcarse en la sccLón

m~s constructiva de carácter f'lnsnciero,econ6mico El industrial y 

aa! cuando renazca la perdida calma y Europa se dedique a senultar

sus muertos y rehacer a.quello que la metralla destroz6,nuostra Pa

tria por efecto del dlnlunlco trabaj o de sus l"..iJos se mues tre mag

na,hermosa y respetable ante todas las naciones civilizadas de la

tierra..-

Como efectos de le. guerra que flasb n de es t alIar

se habr! de suspender en form,a absoluta. 19, llegaca de productos que

solo elaboran las potetmis.s empeñadas en el diab6lico conflicto y

es noe ello, por esta triste realldad,que dando prueba de una clara

visi6n del porvenir y alto concepto de lescosas,resultri necesario

que las fuerzas viva~ del palsse reunan Y: se combinen para reem

nlazar esa ausencia de pr oducc.í.ón argentma,y de e sta suerte,garan

tizar los destinos del mnñ~s incierto y favorecer al mismo tiempo

la industrie y el mercado local.-

La experiencia del catorce nos hapla vlaro del

enorme progreso quo tuvo la industria nacional por efecto de la

ausencia casi absolute de manufactura extranjera y hoy,como on

aquel entoncee j ef, tañido de una lúgubre ea mpena di6 nuevamente la

hora y e ano en aquel instante de triste memorla."hoy otra vez nues

tras industrias,m.tentras contemplan El. los pueblos de aangr-ar-ee , tie

nen a su alcance la brillante ocasi6n de cubrir nuevos camposy de

lanzarse por nuevos derroteros de la t~cnica moderna.-

Ha llegado,por ejemplo,la hora de lnidiarse en

una verdadera e~nlotaci6n minera y de hacerlo en forma gradual,1n-
:

tenslva . y regulada y asi alexfllotarse los yac 1mlont os conocf-.

,.

dos las c omaz-cas argentinas negadas a In faz agropecuaria,a la par

de contribuir. El. ·le industrlanaclonal,héllarlÚl entre BUS piedras

la fuente,lnagotable de recursos.

Las palabras "no se puede" o "no es posible" de-

ben ser ro nsdder-ads a nulas pare. nuestro vocabulario y de inmediato

nos debemos lanzar a In conqoq.ista. subsanando todos los inconvenien-
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Obras: "~a Patagcm1a Y' sus Ptroblemas" Gral. Sarobe
"Gcogrnfla Argentina' de Acevedo Dle.z
"El Ag'U&en 'la Pntagon1e." Cont. del Ing. J.Gandolfo

Inf'oz>meSI, .
Dlrecc16p. Nacional de Bosques. Informe sobre las
condIcione. de la flora (ie 1 a l:'egi6n Patagonloa.
DeQcrlpc16~ de, las principales especies de arboles,
su estado 3anitaX'10,las espec1es m~s just1preclableB:
la industrlallsac16nde cada una"los inconvenientes '
para 1. exp16tac16n.- Condh lones para 18. agricul
tura en la zonu.extremo8ur',.-
Dlrecc16n de Minas ¡ Geolog1e.. Estadlstlcam.1nera
y padr6n <te minas. - ,
Yaclmient osPetrol!feroos Fl'scues • Conferencias so-
bre temas vinculados, al petr6ieoeri. 1 a ·p,a.tagOnia . ,
por el Ing. M.L.V111ü . - Memoria del año 1938-39 y
rev1sta, con distintas publicaciones.-
!?1recei6n.de T1erroas LGo1qn1as. Estado en que ee
encontraban en el año 19'3'8 la distribuc16n· de J.ás
tierras en el eur.-
D1recci6n Geners.l; de Estad1at!cm.s de la Nac16n. Ul
timas publicaclones' sobre estadlstléa IndustrIal.
Instituto T~an160 de Investigaciones X...Orientaciones
de la Produccll!in {"endozaJ Datos, sobre la.' pobiaci6n
al año 1939.· ,
D1recc16n de Nnvegac16n¡ 'Puertos. Datoe sobre la8
condiciones econ6mIcas de la Cuenca del Vidal,Lage
Pellegrini y Valle del R10 Negro.- Condiciones para
la exp1oitac16n.- Datos de la presencia de un 1'aci-,
miento de hulla en Sierras Baguales, (Lago Argent1
no).-

. Censq Agronécuarl0 de la Nac16n. Datos sobre la
ex1etencbl.de ,81 nader!a en lee distintos territorios;
sobre loe cultivos en cada. uno de e110s.
l"!rro-Cart>11 "de1 Sud. Inf orme sobre el trlf'1co de
proauctosprocedentes del Valla del R!o Negro.-

POSIBILIDADES DE ACENTUAR LA PRODICCION

Obras: "La.'atsgonia. y sus Pl"'oblemas l1 Gral. Sarobe.-

Infome s:
D1:6ecci6n de 'fiorras 'Y Colonias. Informas eobre las
deficiencias Observadas en el tramcilrso de los
años y cón la practica de los distintos sistemas
implanta.dos para el tomento de las pobl B.c1ones· de
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tes que se pongan a nuestro paso.- LQS dificultades solo deben cona

t1tuir causo. de un nlayor ahinco y de un mayor denao y nunca una

valla que nos deteng~.- .

As1 l1egal'emos a se!' algolde 10 contra.rl0,no.-

Ha lle;;ado pues,lahora de confirmar a la Nac16n en

su faz lndustT.'lel,l~ bO!':l de p.;.'odu;.:l:c· metales virgenes que nunca po-

drln ser reemplazado8 nor la r ocons t,1tuci6n de los met e.Lea vIejos,ha

llegado la. hora de producir aceros,de fabricar todos los tipos de ma

quinaria.s que b...aste B.'Y'er se lmpcrteban,desdeele.rado para elsúrco.

da la .f~rt:tl tler:ra"Mstn. el c añon que sin 'ofender a nadie,advierta

a todos la lnviollilbilidad de nueétrosl1m.ites;hn. Ll eg ado el momento

de Qbtener tipos netamente argentlno8#6s decll-,ha lle@Jldo la hora

del trflibs.jo s1multM@G) del(Jt bim te "3' del ts.l1er,del hO:UIDre de e ion

cia y del hembne obre:r-o,(~l une o af.cul sndo Las recetas y modelos y el

otro haciendo baj o lad1recci~¡1 del p1"1wero J. as e opis.s mlü tiples de '

los mlsmos,unldos amboa por el. amor' al servicio de la Patria...

.li:s el momf\ntode eubrir toe}) s loa lugares librea de

nuestro suelo,med1an.tG la i116t6dt08 '':: inin.\:;errimpida acciÓn privada y

oflc1p~ y sobre todo apresuraXls8 q llegar B. 10$ 11mit~)s roda australeB

de la Hac16n para eonJurár as! 1~prolJie.bl1idad de una sorpresa triste

Hijos lGg~timo8 y adoptlvosde la República Argentina

escuchemos tocO r. ln voz con qus la patria 11 ema..- ..osntro de su amplIo

y rico terrltot'.1o" :f'12~nte~bay de todos 108 r'ecu'_"soa rrace sar-Loa,»

La economie. de la NlIlc16n no tiene porque csr-ecer- de

nada.-

Dir1.cl1 ~;~!'~ que f'al te algo dentro del subsuelo patrie

y 10 que haste. hoy no se explErt6 porque r-esul t abs Ill~S f~cll traerlo

del exterior,hpy serl explotado p6rque Dios con una doble ~end1cI6n

Divina nos salva de la guerra por un lado,y nos brinda la riqueza de

este suelo por el ot:r.o.- Solo falt~ ir a buscarlo donde se encuentre, '¡,¡¡,¡

manutacturArl0, y ponerlo en cond.j~io:'1os para el co nsumoje s decir: po-

ner en marcha las nuevas faces de la. industria crIolla.-

Por 10 tanto: tomemos cada uno nue abro puesto e lni-
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ciemos de inmediato la labor.con un ritmo acelerado si,m!a tambl~n

con 6rden y cordura,y sl as! lo hacemos ,habremos aprovechado la m!s

exquisita oportunidad de llegar a ser una potencia que a nosotros,

argentinos,nos haya presentado la historla.-

. Por nuestros sagrados principios de libertad e lndepen

dencla.e1 6rden y el trabajo,de la democracia y de la paz,por nuestra

grandeza y poder!o,sln oprimir a nadie y ayudando a tOdos.por la de

finitlva reallzac16n de los patri6tlcos ideales de los hombres de

Ma.yo•••••

.-Argentinos unjos por la Argentina grandel •

.........-._---.....
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~Que es lo que nos pr9Ronemo.8 estudiar en esta 001"8.1

Antes de entrEU' en nat,erla. 1a. loe afecto,s de d.espej~

Inc6gnltas,quaromQB ponerbl~ri en claro que e810 qUe nos pI>oponelllos

estudiar en esta obra.-

La Repúbllca Argent1na,glor1osa,e.Jttensa,y I>laa,ttene
, \

no sabemOs gorv.u6 raz6nuna aona enOI'me de BU suelo dome parece no
\. e'

brl11ara el mismo sol de, su bander-a y 10 que es, mAs .. donde por singu-

llU' coincidencia aquellos lares ,que pOr ser bIen nuestros los dej a,mos

a.l ol.vi'do,son obje~o el\tD§.s' de una ocas16n. de codlciasy deseos y,

mientras nosobz-oa-Lcs argentInos por no sentir' necesidad de ellos

parece no alce.tls.JtitamoSa válorarel ",justiprecio de sus riquezas nabu

rale~,ot1"08 estados qrl:1zás con mAs cene ,:tencla del p01"venlr,tratan de

infiltrarse en ella sofíando un dIe. logr:irla aalr.-

Bst8r~ls contQste,atnable lector,que al expresarnos

a.sl nos referimos con dolor il. nuestra Patagol'11a Argentina para le.

euaf pldo~n estlls lineas, a los hi.1oc dé esté8uelo,pa~a su nombre,

un poco m~s c;1e ¡iecuerdO',y,paztasu,"n:eX'plotada riqueza un poco mAs de

acci6n.-

, Por 'e110,a inodode pref'llcl0,qu6z-emos poner en eLaro,

que es lo que n98, proponemos estudlar,de.queelementos rioshabremos

de valer para el conocimiento de sus detlilles y en que ,forma habremos

de encarar el te'¡na.-

,Muchas fueron las personas empeñoaas ,dedica.das al

estudio integral de nuestra, patria en sus'md~tiples, aspectios ;« Muchos
,'lo~

hanescl"'lto sobre temas inspirados en 1f39 riquezas de su suelo· y en" s

su cercano porvenir y no son pocas las que . e-nsus vle~s por el sur

lanzaron sus mejores paginas a las, comarcas australes tB.Il·ricall como

grandes,tan S3 nér-esas como olv1dadas.-

Muchos en fin han hecho verdaderas obra~ 11:te.r,arias
" ,

... ,



VI.

describiendo le belleza én sua jnonbañaajenteus lagos,e.n sus bosques
J
"

y en sus rios,las condiciones geologlcaa de su suelo y la probabili- 1
, I

dad del turismo y la explotaci6n,m!s, hay otros,que sumidos en un anf,- j
:;Ij~

'-~

quilamiento moral han llegado a ll$J1iorle "la tierra maldita fl • Otros ,-

se han anfmado e. mirarla en una y otra. forma. y ro sta anunciar sus

probtemaa,mfl.s poc o son los que te::liendo a su alc ance suficientes me

dios de infor!."l2.cl6n sa ha.yan abocado al nnálisis de sus problemas vi

tales,a plantear las urgenc(ia,s que aquejan aquellas latitudes de nues-

,tra querida Patria,a buscar La s oluci6n mA.s adecuada y El. enunciarla.

A qulanes nos cupO ens~erte estudiar economia' y co-'

noc or- el peligro que corren esos terr1torioss:i e ontindan como hasta

9.IlOra,no podemos conformarnos con vor-Los-avanaar- en forma vacilante

e insegura con un porvs nir incierto y sin mAs ·~ulpa que ha lIarse en

el extremo sur del continente parecieran estar condenados a sufrir la

indiflrencia dol resto de la ~aci6n.-

Uno de los elementos m~B preciosos para el acerca

miento de las regionos australes a su gran eapital,Buenos Aires,as sin

ctuda allDIDEl el m~8 adecuado sistema de telecomunieaeionEu1.pues en su

doble faz de informaci6n y de transporte ,ha.í'An sentir en los confines

de la Naei6n el erecto constante de le. acci6n oficial y privada.-

Por esta raz6n ello deberá ser objeto del m's cient1

fico y mesurado estud1o,pues uno y otro deberán ajustarse a un plan

promeditado,el cual sujetAndose alas exi@;enclas de una y otra reg16n

de la P&tag6nia deberáorlentar el régimen de las construcciones,ins

talaciones y tendidos por un lado 1 por el otro,su trAfico y servicio

para su m~s eficiente empleo y mejor cumplimiento de su cometido.-

No podemos pretender por regla general que la produc

oi6n y los contros de conslL."l'lO sean zonas vecinas,pues si bien muchas

Lndus tir-Las se radican en un nunto conveniente en relac16n El las ruen-

tes de sus materias primas,no son pocas las que se enero ntran El eren

distancia y que se abastecen de ellas en virtud de una conveniente red

de tr.ansportes.-
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Una de las más eLocuenbe s O("1"!1'l.ol'3tre.ciones de lo que aca- i

bamos de decir 10 constituye el trAfico con Eu:ropa.- gste continente

mantiene una estrecha rcl&c16n con el re~to del universo nor ser el

foco de ab.so:rción de todas les cLssea de productos del globo.- Nosotros

mismos,nuBstro gran mercado exterior lo constituyen el conjunto de na

ciones del viGj o mundo, su distancia. ea .'bastante n:91·'ooiDOl0. Si conaf,-

derro~os un punt~ cualquiera, por ejemplo Londres,veremos que dista de

Buenos Aires 6.438 millas náut í.cae y es deldom!nio de todos el volu-

men yel valor del trAfico en~e estos dos puertos.-

S1 esto no bastara. para. docume.ut ai- 10 que ni'lrm mos ,

observemos entre otros aspectos del tráfico nacional interno en dos

lineas principeles.-

,
~',.

La cludao. de i.;uenos .Air·íiH1, di$ta Jo 111 de '1endosa aproxi

madamente 1.063 kms , y luso une las lineas. del Fcrro-Ct.J'ril Buenos Aires

al Pacifico que rreftentn la caracter!st1c~ de atravesar nor zonas que

no lo nueden hrindar rrandes ce.rgsmentos lo que d~ como resulted.o, el

hecho palpable de que el principal trhf1co de esta em~rese 10 consti

tuye. el transporte de la producci6ncuye.rtn a la Ca'Pitvl Federal.-

El otro ejem"9l9 10 brinda oasuatn.enbe une. zona de la

Pata~6nia donde parece se ha iniciado ya la nueVA era de DrO~reSQ.-

. El valle ciel R10 t:egro,del cual ya habremos de r-ef'er-Lmcs

se encuentra d.tstante dc~:'nenos Air08 entre los 975 l-'J'l13. en la estac16n

Choela-Chool y los 1.188 ~nns. en la de Cipolletti,ambas sobre una mis~

me. linea del Ferro Carril dol Surl,sus productos llegan a la Capital

Federal paaandc por Bah1a Blanca,lo mismo que los productos cuyancs

con relativa facilidad.- Nos pormitimos recalenr los terminos con re

lativa facilidad por el hecho de que no ao'í anentio se requiere el tr!-

fico regular y seguro,sino que ta...nb10:::1 e a meo eaar-Lc que sus tarifas

estén dentro de IDl ~argon razonable du cósto.-

Los aranceles f'~rrovlarlos por une y otra linea son

extremada~ente caros.-

Pero a pesar de 10 ya expuesto con relac16n al Rlo Negrc
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.
podemos afirm8I' que con rB~'peéto ~le.,Pa.tag6nla sucedeslgo muy é8pe~ ,

cla1.-

Mientras que.9. "la Cap!tal Feeteral y como a ella a .

cualquiera ota-s Cludad del centro delterrltorl0 o del l1toralflu

vlal,por efecto de la' obra ferroviaria perteneciente a capitales ex

tranjeros en su mayor parte,lleganp~ocedentesdelas 2D nas oeste y
" .

norte con relativa comodldadlos paaajer-os Y cargas, de las zonas aua-

tra.les de la Naci6n,pasando el llndte transversal qué ra r-can loe rie

Le s del Ferro Carril del Estaq.o con su linea a Nahuel 11uap!,el via

jero y por ende loscerSa.mentos,deben bs.cer verdaderas 'Vis. crucis"

par-a llogar a lGS centroS poblados de a.lffUOB. importBncia..-

Formandopár'te integral de nuestro terrl'tOí'io patrio,

la Patag6nla aparece 00111,0 una. reg16n peligrosa hao la donde manifles

tan claramente tener miedo de oz-Lerrt.ar-ae los capitales prl·~nldos.-

, '

Es dec·"'r en,otros' términos se encuentra en un "punbo

muerto" de dond~ es ~nmlhentemente necesario hacerl.a salir para qu~

con el resto de larTe.ci6n co~tim1e POI- la,Senda. del pr-ogr-eao ,»

El l' el" jutclo ec onémí.co que reporta la talta .de co-

municaciones adecuadas es enorme.-

Fo~ e110,1&s empresas particulares capaces de inver

tlr capitslesen tl"a.n¡portss y enlndustrlas se nlegarl e. hacerlo,las

unas por la sencilla causa de no contar con suficientes cargamentos

como para cubrir con los fletes los g:randes gastos' del tráflco y; los

lntereses y amortizaciones delcapltal ln:vertlaoy'las otras,porque

una sltuaci6n reclprQcs.,ei no tener buenos lm9d1oa de t::t"ll~sp.ortes,el

rud1mentario sistema con que ss cuenta encarece enormemente la pro

ducc16n, absorbe la totalidad de aun g snsncí.aa y 1}0 ofrecen en fin

ninguna sOpjUroldad ni rogll.1árldad posible •..;

De acuerdo pues a lo que nos hemos propuesto estu

diar "Los problemB.s"(1el trans'Porte en :r).';estrolejano sur",ae nos pre

sentan baj..o un doble aspecto dentro de .La fazecon6mica.- -~

Primero: ladeterminac16n de le.szo'M s e.e produc ci6n '. '
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y su mejor aprovechamiento.":

SegundO; en f~ci6n de la primers.,la determ~nac16n. J
¡

de los mercados de consumo y su, me.1or· enlace con las zonas deprb-!

ducci6n.-.

lo segundo

f. lo .primero namáremos pr-opu'l.s Lón del transporte.al

cool"d1l"~HCi6n de los trarlsportes.-

l~stO.$ dos fe.otores,pt'opulsión y coordlnac16n del 1
;

transporte anlicadcs B. la pata~6nle con~tttuyEnel trs.bsjo 'que nos pro+,

ponem9s reeli7.A.r y"las posibles..soluc1.onus Clue violu.mbremos en el

trAnscurso del mismo,. !.as pr..()bab1:e~ 6cÜuciones sI pr'oblema de lo~

tra.n~uortes en laPe.tag6nie que enuncd a el titulo de nuestra t~sis.

j

!

" ..

quiere decir por lo tanteeuA! serlt'la forma en -rue podrán acc í.ora r-se

los motores de los distintos ven1culos ó.e cuyo trAfieo nos habr-emos

de ocupar,pues,s1 bien esto ser~ tratedo en su o,ortunidad,nQ es ~1

el fin primordi al de la obra, s filo la propule16n por otro motor que

desde Le jos poneel'lm9vimiento los dl'stintos tre.nsuortes,'que excl-
. '

tsndO el nervio de,los negocio.scual e s el inter~I:'Ó~ los cB.pitsles

nrlvados ..los tre..'1aplanta a nuevas ZqnAS C1.0 pr-oducc.í.ón , lB. ce nacez- ¡¡

multip'lic8!'se centros de nuevos :r.nol~~cl~ntealndlli:l)Grlasy los el;cer

ca los núcl.eca ne e cnsumo norrí endo nuevos, e6mo0.os y l"egulares medios

de tl"énsportes c on tsr1f8.S muy dJ ~cret;e.s.-

nf.c ntc e ('; ir.teresar A.l cBuital privado;on la f01:'1";'U¡!. dé ofrecerle un

alicionte,une seguride.c1, y lásperspectivas de un interés 16~ico y

equitativo 11 su esfu.erzo ....

Nos proponemos cQneste lIrirncr t~.i.->¡TIinoen contribuir

con 01 nnálial:,,: de los 8.a~ectos econémí c os :'7 ao LucLoue s que aconse-

,j emes' 8 sus problemas B::1 c olabor-ar' de ~StR msnena f.1 pI'ovooar un des-"

plazamiento de capitalc:3 'hac La el sur. para que j cual prolifera semilla

fecunde las vlrgenos entraEias pat agónlce.s" y ésta', cua'l generosa: madre

devuelva el 'Prec!o~o fruto de su 1na~otable seno;-
-,

Irratr.remoe pue s sde determinar cual se1"6.1a polltiéf)
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nl~S conveniente pr;ra acr-ecerrt ar . las pr oduce Lones ya cxí st.enbea , como

11esp.ca y empleo d:' :1.1:leVOS veJ"oI'cS ,prové)Gr a. 1M necesidades de un

y en que forma lulelsr p01~nu~vps rutas nuevas exulotnciones,en una

pobladores pare esas regiore aypalabra como pr-ovocar- el óx.ódo d(',¡

í
V
'1

I
t

da rLe i:;n:pulso a la industria. y ~ c omer cd o y zim:tüt'.n:; araerrt e con la !\
~ \
H!-,

sds t.eme de comunicaciones a tono con el nuevo estado de las e o sae ;»

Será pueaj La nocesidad de darle -. salida a los nuevos productos y en-

trada a los efectos que se precisen,es de c Lr-j Lo q.1J\;' n.?br6 de dar maz-»

gen a.l. -1111101' moví.auont.o y p~alelD.Jl"¡_cntc ;;,¡. ost r vaiven _ de car-gaaj un

~ 19 s e vunds narbo "coor-dtna-

. ~::'-vu:;c::'O":1c;:;ds he crio e Lnt.e r-eae a cr-e aáos de toda natu-

ri.41ezu, in:"luyon neI'p. que 8St0 'trilflco no ser realice; ora el servicio

int,;roses do una gran

c ompañda latlf'tmdista, ora la inCCT.:'3Cidf:ld de una Olm;:::L'CSU que se liaba-

te s Ln tonel" qUE:. trans~ortar, ora la conveniencia de otra por el no

::rogrc30 de una zona par-a :1......10 avae a'l.Lando tono con el pode!' de su

pronio ~onono110,cont~i~üye~de ests suerte a ~ue unp regl~n e~gen~

tina cerno las provincias s territorios del norte sewantengan en un

a Ls Larní.ent c y atraso inexplicable.-

Tratnremos de conocer lo m~s uosibley d:otormlnt:l.r la

mayor bibliogro.fíaéspecializada que est6 El nuestL'O nlcence,~olici

tar0::nos illfor~s especiales a todas las f'uerrtes posible.s: reparti

ciones oflcie.les,emprese.s particulares con asiento en Ls Capit al

- Federal o en las zonas de r-e rcr-encd a y a.i~n mt.s.'l1o a los establecimien-

tos de enaoñanza que se encuen trnn T'6:r ;tldoR en sue dilatados hori-

zontes,llc[l:aremos en fin,en nuestra 12c7.a,c;oc16n a conauf.t ai- viajeros.

y personas que hayan ténido algo que ver con la Patag6nia.

Trataremos de detQr~inar los centro de gravedad dé !

la producci6n industriel y del consumo de los nr-oduc bos de lfl_ Pata':"

g6nla"la probable orientación de su tr~fico comereie.l"los enlaces
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necesar10~ de unos y otros y el. modo deefeetuarlos por IOOd10 de la

intcrvenc16n del capital flrivado para aliviar as! pare10lamente los

compromi!os del erario p-dblico,teniendo en cuenta en suconstruce16n

sin descuidar las razones de calidad y.«omodid$d,el empleo de los ele

mentos y medios m3.s baretos l'ara qua fiu costo sea lo mAs reducido po

sible.-

Trataremos devlnC111n r cntro si y de aprovechar todos

los eiemert 08 disponibles,yasean los natuX's.les,eomo: rIoa,lagos y el

1M1t,con losa~tltie¡f¡al~s construidos por le mano del hombre como los

caminos y ferI'ocnrriles,a los ofeotos de que complem.entA.ndose fa.cili

ten el tr'fleo y no se estorben.-

Estudiaremos especialmente con que elementos y porque

madi os eonvlene enlazar 10D dist.intos centros de producc16n y ro naumo

mencionados anterlo~~nte y con msyor ~tonci6n afln,lon vinculos con la

Capital Federn1.-

Tratarúmos pues de llep,ar a. nuntuali~ar y ofrecer un

tr~flco seguro y re[~lar para las exigencias de la producc16n destl

nMdose los- mds lcnt Os para las mcrcadar1ade mucho pe s o y volumen

"1 poco valo~ y paralelamente otros mAs renldos dSAtinndos A los paaa-

jeros,co~rea~ondenciaBy ~ncomiendae.-

Procur¡:rrevlOs enoontrar 1(1 forme. de emplear todos los

medios posibles pare. comund.c acd én yo trensportes 'Y el modo de lograr 01

mayor aprovechamiento de los medios nl:'.turales.-

Si logramos por 10 menos acercarnos en 10 posible a

la reeJ.ll!1ad-cie. le. situacl6n y a la verdadera soluc16n del problema que

nos ocupe.,a'dn -.n. medio de los errores que habremos de incurrir,pues no

nos creemos infalibles I confesamos d.esde ya nos h~bremo$ de sentir real

mente satisfechoe por el hecho de haber pedicb contribuir en algo al

resurgimiento patag6nlco y al progreso de nuestra Patria.-

La Patag6nia es n,lestra,y nada ni nadie nos la podr&

quito.r;esa zona de 19. Nac16n debe sentir por todos los na dltos 11ci

tosa nuestro alcance la acci6n oficial y privada del reato del pa1s.

Debemos hacerle llegar y arraigarse 9. todo trance la poblaci6n que

nece8i~a,ten1endo muy especial cuidado que es lo que se le envIa y

'"c¿4l;
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procurando que sea en su mayor parteargentina.- Debemos, y permita

senos los t~rrnlnos reconquist ar palmo El palmo ese territorio, ser sus

dueños aba olutos y abaoIubos sober-anee entre sus limites geop:;rAflcos

y politicos para dominar as1 le hipotética acc16n del extranjero.-

Ha llegado el ~omento én que la Patag6nia. deje de

ser lugar de de e t Ler r-o como lo prueban 19.8 m:.'J jldas tomadas para ais

lar a cic"rtos politicos con posterioridad a le. r-evo Iuc áén del afio

1930,deben dejar de ser consideradns co~o estépas,debe de estar po-

bIada y e~plotada honqstamente sl quere~os n0 exponernos a perderla.-

Si esto hacemos en su favor,sertt nue.s tr-a ante la. faz

del mundo con toda su extensión continental,con sus islas,con sus

coetl?s,con sus valles y montañas y vend.r! de nuevo e nuestro seno,

porque es nuestro y de nadie$ m~s,el codiciado l':ri"éhlp1elago de las
,

Islns 'Malvine.s.-

¡iJ"
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GEOGRAFIA ECONOMICA DE LA PATAGONI~.-

No eatl en nosot~o. el prop6slto.al redactar estl. pa

glnas,la preten8l6n de escribir un llbro de geogJ:'atiaecon6m1ca de la

Patag6nla,pero como reault. imposlble plantear una cuest16n vinculada

al tI-anaporte,que 88 el tema eentz-al de este trabajo, sin saber o po:r

lo menos euponer,qu& e8 lo que pz-obablemente podr.4mos tre.nBportax- ,.

como consecuencia de el10,de donde Y' pax-a donde podrm efectutlrse ta

lel transporte.,nos 1emos enlanec6sldad de hacer una presentae16n

de la diatrlbuolb.n geogrltlca de sue riquezas.-

Puesto que, los •. -pormenores de un problema de esta na

turaleza no pueden ser solucionados arbltrarlamente,y mu,. por el con

trarlo,laa _tUdas que se aconsejen deben 8er la rCRultante del an41ist.

de los distIntos tactore8,eonc~rrentes,e.monester por lo tAnto,que no

descuidemos 'atoa vlnculados con la geo~r.t1a econ6m1ca sl es que de

.eamos hacer con e.te t~abajo una mode.ta contrlbuci6n a tan l~o~tan

te cueat16n vinculada de por sl a loa auperlores intereses de la Pa-

t~i••-

En materia de geograria econ6m1ca,muy triste resulta

decirlo,los argentlnoa en 8U mayol" parte no eoneeemea la Patag6nla,y

en lo que plll"tleularmente nos corresponde ,diremos que r "pertenec1endo

a ese g~.n conjunto que no ha visto a su Patag6nla,n08 contentamos con

tratar de oonocerla a traves de los relatos geoF,r'tlcos Y nos encarl-

. fiamos a ella con nuestro coras6n d.e argentlnos".-

El mosalco m~s variado de opinIones,existe respecto

de la mlSDa,desde aquel que mencionAr.mos anteriormente,que le reoo

rr16 por sus peore. reglone.,que paa6segul'amente en una 6poca critica
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El h1.t.r'1~d..1p.. ju.tltle••do,j1l1clo t .. »-.1Jd.....
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a_.te "le•• a cor:robOl'8l"iod1cho"po:r el Gru.Saxa(>b•.•• '
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su eb:ra "La-f".as6nla,y ,11l.pr.bléu.",ClIaD.dQ habl.de la&" ce.t.a <l.l·'
,. . ,,' ,. , " "',"
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" - . , I '. ,
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:POl".ll••,~" par'. Y&111~ac..!>.,.~t·Odo. 108 .•1••••••.

al· 'Ilc..ce"o. 11m1t~e.o.,'.. la.l.pl6' c1':.·d~'1....m:l1~lPl~• .tu••t ••

con qu.ecúeata .1 .. '.oa••ur 4.l~lt.cl'.par,.:qu'.C*',1~.'. de b.~e , ..... ;

lar'*llsac1611' ele l.to ';'~••"Pald.l '~ab.I:o.-
~ "", ,. ;,., , " "."." , ",.;,~, ," ',~. 't "

V..o•• ~.f;ef.eto7P.,•. '.r'4••&l' mejer l\lleatro ••tu·

die. .. reUJlD-por t~"..crupe.l..J1.t.l~~.,:"'t'i~ue·~a8:4_'la, C\la~..h'.
" ' ' " ,,,,,,<f" .:' ,: ',., ,', '" ." .Ó ", '." '.... " ::"" '. ,'.' :,,-, -,

a •• t ••ido l~torxp.clh,p••l'J1dO .~··~,.o t~••o, de pel~."t. el heq~••d.

qu.»,.o. ce..t .•...J)O.lt1;T...ll~.qll'.e~·~e••• ;:l'i~~l•••lí '~i'1,...t.1'1ü·~..q ••.
d1.Pon.....;I:ll~~r •••~t.. Ulta.iIl1.,ete4- lo' 9\1. .. l.' J.'.~ilh~'lu.ll,r~ ,

4.' .xi.\2:r.~.l.P.tq¿d••- '.
:,' '" ' '. ",.' ;',

'LUégO :".~'••'l ,.

J', ".
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agrlcola g~d.r.
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Concordante coa 1.ed1cho 'en' el. p4prato anterlor,latrlentUlos ...~

tenerq"ellanlt.e.tal' ,-ue ~ IIl1nex-alosla oomparativamente _ su imper-

. tanéla"7"'u por••~ 1.~~p8.1"tlo16~del rpo no estA debidamente in

t'OX'aadfl r••peo,toa laplquezap4tag6n1oa,,. por lo tanto,que desde.l

punto de "'18~ad'lo. ·1n~eJt•••• econ6m1coe de la ~c16n urge la aCítua

11._C16n <le todo.' 101 lntol'Wle. al re.pecto .-.
. . .~,:.. ' .

. -~

..

~ , .', '.'

/: ..
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;""~' .'n'tfJx.fJ.~·(jt;~.~ a.; ;L·~.t..t'tg6~•.propl.e~t."d1~~~;,••'~:
. " '." ,,,> ;~', "~. .:..,~q:\::,i"",:_,',:""";'>·~" .-. >::.',.. ~ ':"'.):",'" "',,;.' "',' ,"",':', . :"." .: :""'-,!i

'l.te'.Jl la'·.u,e~tlel$d' 'It-ti·tt~:rl.~· arg'~tl~or$r••do.por·lá. '¡oh.r_.-
.1~lle.·d.~1d'legró.Ne\lqlt':njPhUb~j$"~.,QX'us.,Tith;''''.::·~~J. ":.gO,L~ ~jl~
4. loa B.t·~df),• ., el.b~)rl.,í¿lqQ·4.' i~'llA1~J.n~'J·qjle· aeJtl"o.~r~:lQ\fer.~~
oJ.h~&.atlna,.1'de< f'a~:t~.D'ola. OIlÚpa¡t&A .s~J1 ~1n~'der.eho ló.',b:rit,l.

deos.- 'pC)dellbSlin 't.1I1;~a equt.v.c~o~, deca 'Q1+. ~,..ql~. 101'....;pu-"e. .

4.;aue.tra.,l,t.S6nJ." l. z011.ie l •.•elet,,3Ub.arb.~u....~ttinl~"~..," . ' , . . ' , ' .
, .",'/ . , , '~'..',.

bresu co.,. Atlbtlea,4oJldeporeu peca ppotund1dad;, ;:t.luz.,,de¡aol, 11e. '
. '

!a cOlltacl11dad ha.t....·.toJldQ pe~tlendo por' 10 tanto 'qu8vlv..~o

dame11*e .~~.•• r1qu!.8w nOva '1·t~uh.áíurb••·...:.

Enoel'ráda·to4a.oata pó:r.e16n del 1Inmdo .at'rel0'

.'

"
. [

paral'lo'~6"Y.55Q apItox1Jltádam'lltede 1¡t1tud al1:ry. 1,os .r1(1.1..0,

'2,a50'·'1'7~.2at de lq:ngftud,óeated" Gr.~",~eheu.e.tacOJluit.. ellpertl- i
, " "",":' .. ' , ' . " .:-' .' " , '.' ''r'" , .e- I ','" ',.~f.

.ole d'~''14J.d'1I182'.:.).Pl'QX1lI"'UltJlt",é"~.clripar. hacerl& ~l.',gr.l.t~.t
" . .... ..' . ". ..., . . . . .... .". ..' . . . .... ~'

co26.141 ~2. ..laque la 'S,\1ptrtlc'led,'!loe ••tado. 8~.Qp&O'.·de,··lfe~••.~
.....•.... ,'. ..:. '. .......•......' .....• ' . -. . ': . .' . ....' .. ' ..,. '. . '. ",JI

•• 7 S\l~vtt-'e'Ol1 ~~O.OO~'·i:ílá2:.:tt~f.. COIl:.JI0.0.00 Ku2.jlmto••-Polltl"",.:~

cuente 11Jd:tadapor' dhtl.~" lO,l8J':¡~ d.·:ui .. co"dille-ra,eu••t ••• la a.c

~.lS.d.d ~~. ~apobl*~16.~.· .~·...to:p!••xtr"jer.. qu. ~o .obI'.-J)~*"
legb. ellc\\l•• 'l. cifra ~.13~~1 ·alrtils",rép,h-'\ldQ. segdn ·elINlt1tu\o .

T'.DiCO·c1eIa•••tlgacl.JU••. '1f"calmlle~ie "1;prodllec,1~B dei Ih. de,. ~eOJlO,
" ", . . ." . ',' ,. '. .

1da,Obra. Ptbl1ca8.,·Rlege d.a.lldo%..,
" . ,~{~ Ne,~O " 45.666'. , "Heuqullt .}1.888

ChUbu't "2.246· , San.taCttus19.192

Tl.r·~" ~.1.FU.gO'2.792

D.lo.......e ~.J,'l'!t.l"!~s flue j~ld$C~l'1t..e :re- .,

1:101.8.-
, t

,
r-

Su '. p.~'!lte~o.a'_.,.ext: ...o••~bl"e.pa.. 10.4.383

lau. dlvlA1do. en 1.783 Km., '.d':1:~t01'~;'JtI.!'lt1isoJ II '1 a~;~o cletrOllte-
• ' • ' • ',':.,,:..' ,,', 'Ó.;'. ,; ': '. '.;, -'. 'f: ' ",' ,

ruconGl'dl.::a..10 ;tus. de: 1... aOrdUléI'~~-

",l

," ."' ..
\:':::
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pr•••ntar una aerle de meaetas escalonadas que .,lcenlando su 1181'0%' al

tUra en el pie de la Cordillera,bajan gradualmente hasta la costa del

mar donde podemoa declr que .e cOI1t1n'dAn en 1 a meseta submar1na que no

es otra c~... que el miamoterzaitorio pateg6nlco bajo el nivel ele la.

aguas.-

Quien observa un mpe. de la. Patag6nla experimenta de

inmedlato la senaao16n de que los mejores elementos de vida se encU!'JntrA1'1"

en la costa del m8t',por el aencillo hecho de que son los puertos los

centl'oe de mayor Importancia que demarcan.- Pero la rea11..él el muy

distinta.-

El te1*rltorio sur de la Nao16n,no tiene solsnente en

la costa del Atllnt100 sus grandes fuentes de riqueza, sino que.81n

dej ar de con.entir en el enorne recurso que t1ene en el m~,deb.mos

aflrmar que au su.lo tlene precIosa. zonas a la .spera dala mano del

hombre al pie de la Cordillera denominada corrru.rumnte ttLa reg16n de loa

lagos" .-

Por regla general de la Patag6n1a 1010 se conocen dO.

eoeaaaa) la produoe16n de petr61eo y b) la produeolt>n de lana,en la

exp1otao16n de la oveja.- Para mucho•••apreoi08a res16n no sirve

para otra e08a.-

Pero, ¡Que e8 lo qu~ represento. en realidad la Pata

g6nla para la Nao16n?-

Un d1arl0 de esta Capital en forma muy elocuente,. con

t'rmino. muy claroe de01a:

"La Patag6nla ea una preea lIlUy tentadora por su rSJi'

que•• representada por SUlmls de 13.000.000.000. de pe.08 tt
. -

¿De donde sale .ato quecaal nos asombra'.-

El per16dIco .teot~aba una 8er18 deconllderac1on••

que nosotroe omitImos en este momento por el hecho de que mi_ adelente

las presentaremoa con detallea,pero damos a oontlnuaei6n la oopla de

101 cuadros que pre.entaba pues loa ereemOI fidedignos "1 por 10 tanto

conatltu.,en uno de 108 mejore. elementos de prueba "1 argumento para

,,
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aterrunOI a la idea de que •• 46 todo punto necealU"10 preocupar••

••rlamente de la m1a_.-

(1). Desde la barra del R!o Negro a la Bah!. de Ushua1a. segdn la. 41 ..

tancia. que hay que óubrir en navegac16n.- Poz- lo' tanto .sta _dlda

es menor a la longitud dé playa exlstente.-

---------_....



territorio. Valoren •

Río le.!'o
.euqu6á
Chulrp.' .
lota 0"* .
'r. del Pueso
1.1. .e 1..I.ta40.-------- ; . d

"ot.1.: ......-...........-......_---...
" .

Sea~ft.el o~.o industrial de 1935 loa capital•• 1nv.rtido.1
en 10. e.tableclJ11.nto. ra41ca40. en la ,ataIÓn1. llegaban a la••11'11. I
ta. cifra.. .." ,

ter1'1to:r1o. 10.4. Ista.Capital lnve.rt. en l.

Mo Jle.re 2'4 14.804.168)
••uqt'n . 01993113.•39".32~ .~
ChubUt 47.331. 5'8 ~
aanta erua 7' 9.()6.3.S7
't. 4.11\18go 9 2.44'6.271
Iala de 10. ,I.tad.. _ _n, _--..--- ••

Total. 87.041.'17
La. invers1Qnes del lUn1ster1ode Obla. Páb11caa,.égtbt Pll

b110ao16n 4e1 Regi.tro de biene. de techa 7 4. Marso de 1939 s. a¡rupan l
a.!. I

-

13.007.997,89
17.9'2.132,64
12.212.768.69
2.147"37',,8

Total

Mo .olro
.euqu6n
Chubut
SantaCrua
!. 4el )'ue••,
Iala de 108 Satados.

Territo~ios . Tierra.Púbi. Obras P'bl. Censo Ind Wots 'Ge era

A todo esto •• puede _Ir.lar. deela el Id_ao. diario

Patñ_n1o '.1"1..... .2.000.000.000.-------- Ú. o __•
y.p.:r. o"., "·1.000.000.000.-..------ ..."

··le••r••• Ab•••l_, "10.000.000.000.(,.tro1.0) ." ti ti

I

1
I

.Óc-. '.'
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DISTRIBUCION DE LA TIERRA•

Gentilmente cedido por la Dl~eccl6n Nacional de Tierras

adjuntamos a este. parte de nuestro trabaj o un cuadro en el que se pue

den apreclar la tOItDB en que se encuentra distribuido el Buelo de la

Patag6n1a.-

Comprende doe partes: en el pr1Mro cone:fdereMos la gl'an

divisi6n de tierras diaponl'blea,conced140 en ,. nta y escrituradas y

finalmente la superficie asignada a r!o8,caudales,terrocarrilea y call••

en el segundo: la 418 trlbuo i6n de la tierra disponible para el Estado

donde :figuran en primer t&rmino lo ocupado por 101 arrendamiento., y

le 81guen poseai6n y para ocupacl6n,reaervaa ti acales y .f'1na1no nte ·10

.Clue ee encuen~ra libre de adjud1caci6n.-

Omitimos efectuar comentarlos,pues creemos suficiente. n·

te elocuentes los distintos guarismoa de los dos cuadros.-

No obstante hacemos ob••rTa~ que el territorio que pro

porcionalmente estt d8 enqenado,y por lo tanto,que existen propor

cionalmente mis tierras en poder de los pa~ticu1ares el: la goberna

ci6n del R!o Negro y le sigue a 'sta la de Tle~ra del Fuego.-

En el segundo cuadro podemos advertir el le cho de que

num4ricamente la gobel'llac16n que tiene mAs hectbeaa de reserva f1scal

es la del Chubut por la preseno1a de los yacimientos de petr6leo.-

_......-.---~--



".' ".

b,~r.s!1 Sl.!lsaltrl~!!91 as.¡. estl4R Al .A¡lt~ 4" Ü. ~l!rr'Mt~

.únJ.S'. 'Idn ¡, .D&t~Q¡l§Q IIc19nA1 ..4LU.rrll. .

in Ha.

total

S.P. !fetal.

78.11".000

D1sp.para el 1.'ldo.

SS.41~.613

Rlo:.ecr.
Inqu'a .
Chubut
Santa Cruz
T.4el tuel_

InBa.

,'lotal

. '

.1l1oJfearo,
.eUq"a
Cliubu' '
BantaCRS' .
!.4el rue._,

19.980.000 .
9.700.000

22.440.000
23.'00.000
2.09;.000

COJlced14oen
, venta, y .,or1tura

22.287.762

7.,8.21.• ~·76 ' .
3.814. 93
4.887.•.63
' •...03~.Ol..

662.71'

,

'~
I

1

D1,ponlble para el lItado Arrendulentos Po.ee16n y'plooupae16n

Total

1\10 Nearo
Iteuquén
Chubu\
Santa Crua
t. del J'u.lo

1.189.304
129.190

2 e168•.~93
1.430.2,.4-

30.904

R••enAS 'iecales Total libre d. a4judieao16n

'fotal

lU.6,Je¡ro
JfeuquÜ
Chúbut
Sánta Cruz
T. del Pueso

I

...--~-----_..~~--_._-
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IV.- RI9URZA MINERAL.-

Debemos dejar constancia con respecto a estos ya

amientos, lA DireccI6n de MIna. y Geologla cuente con una empIia 4óo·...

mentacl6n respecto a la Nac16n general ,y muy ospecialmente del norte,

mAs con relaci6n al SUI' resulta deficiente y de la cual no hemol podido'

aprovechar por carecer de tiempo para consultar 8US archivos,. por no
existir ademAs un c.tllstromejor oI'ganlzado que permita efectual' con

sultas rlpidaa,completas y ciertas.-

Oomo hemos dicho la mayor mplltud de lntormac16n

corresponde a la miner,alogla de las regiones del norte de1]. pals,mien

tras que en las del sur podremos demostrar con un ejemplo que cltll1".moa

en este mi8MO capltulo,que le. mencionada repetlci6n letslta .:dn mueho

por estudiar para llegar al pertecto conociMiento geo16g1co de la re·

g16n patag6nica.-

J)e,entre los minerales mAs notables el petr61eo

.$ el px-oducto del subsuelo pateg6nico que mAs generosamente ,. ha mos

trado,,. es casualmente con '1 con el cuals. lnlc16.puede dec1rse,el
. ,

porvenir real de esas gobemaclones,donoe ha tenido aeuves oomiensos

una de las industrias es grandes de la Nac16n,10e Yaclmientos Petrol!

tel'os Fisoales.-

Luego le 81.guen loe demA. minerales vinculados a

las prlnc~pales 1ndustrl&a,qus .1n dula alguna 108 Momentos p~ los que

en la actualidad pasa .1 mundo habl'm de. e0011l0....r la inercia de los

oapitalistas oriol108 ,. los empujarA a busoar nuevos horizontes para

sus tortUlJl8 "1 br1n~ nuevo. valor•• eoon6micos para la Naoi6n.-
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1).- YactMientos minerale.,meno. Retr6leo.·

Fuera del p~.cio.o combustible l!<\uido,en el .uelo

pstag6nico no se explotan con intensidad nlngdn otro mineral, pero ello

no quiere significar la no existencia y como otros,suceptible de '.1'
conducido hasta 108 centros de consumo,úxime 81 se tiene en cuenta la

probabilidad na<l\ extrafla de que 8. la par da 108 flamantes 7ac1m1ento.

surjan nuevos., grandes centI'oS 1ndustrlale. que,slendo consumidor••

definidos de un determ1nado mineral il1Stalen SUI tAbrlcas vec1na. al

yacImiento de su inter&. para abreviar el trAtico,abaratar 01 miaMo 7

80bre todo aéortar el perlodo de la elaboraci6n.-

NOI confoI"1ll8.1"emos POI' lo tanto en efectuar un. 81m

ple r.88fta de 101 yacimientos registrados en la D1recc1&n de Mina. .,

Oeolog1a segdn el padr6n publicado para el afio 1940.-
_....._......_..- .._-

Neuqu'n: registradas.

Carb6nl En Los tagos,P1cunohe8,~orqu1n,Cho8 Malal,da

primera oategorla.- Sel. yacimientos.

Rataelitaa en Plcunchee,prlmera categorla,liete yac1

miontos.-

Sal. lorquin 7 Piounchea,aegunda categoria,d08 7ae1~

m.1entoe.-

...

Concedida••

CUarzo auritero: Jlinas y Chos 'Ilalal,prim.era categorla,

d08 yacimientos.-

Plomo: P1cunehea,pr1mera eategoria,dol yacimiento•• 

Baritina: Pleunchss,primera cntegorl8"dos yacim1entoe.

Plomo "1 platas Plcunchea,prlmera eategor1a,ocho yaci-

mientos .-

Oros Catan Hll y Loncopu4,prlmera categor!a,tre• .,a01

mientoe.-

Cloru~o de sodio: Afielo,segunda categor1a,trea yaci

miento••-

Rafaellta: Auca Mebulda,pr1mera categor!a,supertic18
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Ha. 270; treamlnas.-

Petr61eo: Confluencia,primera categor1a,gd~. Ha. 4.031.41

'Ocho yacimientos.-

Hidro C8l'buros,s••eoIOI y combustibles J Confiuencla,pr1mera

cat$g~!a,Sup. 2.511.36 Ha. Cinco rac1m1entoa.

Plomo ugent1fero: L()ncop1l9~,pri_r.cBtegor1a,Sup. 28 Ba.

doa 7 flc'\'mlent 01.-

Galena: Loncopáku',prlmera catego-rla,sup. 24 Ha. un ".cl

m1ento.-

Plomo: LOnCOpuk¡.l~~,prl_ra categor!a,Sup. 36Ra. Un yacimiento.

Oro: "lal Caballo y Minas ,primera categol'!a,Sup. 60 Ha.

oinco 'J8.cim1entos.-

Cuarzo aur!tero: Minal,primera categorla,sup. 30 Ha. dos

yac 1mfento••

Vaeant•••

Oro: en los departamentos de r!illa Michi co, Malal Cabello

., Jl1na.,de primera categor!a,eon una auperficie

.ati_da en 195 Ha. y en un n'dmero de 79 JR1nas.

Como ve1l1c.,Pleunche,Contluenoia y Minas son los departamen

to. mis favoreoidos en eate reng16n de las riquezas naturale5de1 terri

torio del Neuqu'n "1 por ende de la Patag6nia.-

...-_....--_.._-
Rlo Negro: registrada••

Cobre y plomo. en lot'qulnc6,prl1'1lera eatesarla,un yacl1l'11ento.

Concedidas.

Plomo:Valcheta,pr1mett& catego:rla,Sup. 30 ha. un.. mina

Petr61eolBarilocbe.SuP 24; Ha. primera.eategorla,una mina.-

Cantera••

Cf1l '1 yeso! Gral. Hoe.,una

Yeso: tf " una

La GobeJ'nac16n del Rf.o Begro,pos'_ pooa longitud de l!m1te
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Sal

Oro

COl'd111.:rano ,. aunque no dudamos laa :rIqueza. que pueden ocu.ltarlaa

entrafiaa de .a. breve .raja detlerl'a 7 de Jftontafta. cordl11eranaa,en

el presente muy poco le canee. 7 muy poco,como .e puede ver,a.hace.

-------------
Chubuta Regl.tradaa.

Carb6n. en el depa1Jtamento de Cuahamen,prbaera cat.go~lat

stete yacIMientos.-

PlClmO: En "&80 4e 101 IndiOA t primera e ategorla, un '1&cl11..

Concedidas.

. Carb6n. en Epe,ue.n ., Putale..ú'dJlprimera categor1a,sup. 810 11a.

dOI7&clmlentos .-

Ti..ra de BatAn. OmdO. Rlvada.vla,legunda categorla,Sup. 3' Ha

.un yacImiento.-

GalenaJ en Gaat:a-e,p%'1mel'a catesor!e.,Sup. 42 Ha. un,.ac1m.

Plomo : en a.stl'é,prlmctra categorla,sup. 4~ Ha. un ,..ca.
Sal & Pen!neula Valdez,.egu.nda categorta,Sup. 120 Ha.

DoI yaclmlentos.-

V.cantes. '

: T.cka,pr~ra oatego~la,Sup. 162 Ha.,4!•• 1 slete

,..c1m1~to••-

J en pen!n.ula V.Idee,segunda catego:rla,sup. 940 Ha.

Diez yaclmlento••-

Tierra de Sat'na Cmdo. R1vadavla,.egunda categor!a,Sllp. ~6 JIa.:

un 7ao1m1ento.-

Con 1"e.pecto al Ohubut,el g:ran rengl6n que se explota es el

petr6leo,r1queza de 1neat1m.able valo%' y causa de tantas d.1aput•• ent.re

. 1iJ.oa .eatados del mundo.- Las8ale. de la Pen1naula Valdez,oonat1tuyen

otro ~an ele.ento de industria extl'&ctlva.- Con respecto a loa demb

",c1mientoa podemos declr que es la dlstancla la que realmente impide

su desarrollo.-

......_--_.......-..
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Santa Cruz: Regis tradas.

Arena aúr1rera: en GU81' Alken,aegunda oategoría,un rao1m..

Sal : Gu~ Alken,Magallanes Cabo Blanco, segunda catagorla.

cinco 1ac1miento.~-

Caolin' Cabo Blanco,pl'1m&ra categoria, un '1ae1m1ento.

Concedidas.

Sal: Cabo Blaneo,segunda categor!a,Sup. 800 Ha. oatoroe

,.ac1m1ent'os.-

C80lin: Pto. Deseado,segunda categorla,Su~. 24 Ha. una

mina ...

En esta gobernaei6n los informes son muy escaaoB,pero .e

guramente laa probabilidades de exPlotaol6n de minal son tan grande.

OOMO en cualquiera de loa otros presentados anteriormente 1 par. con

fiI'l'lIlr lo que nOI permitimos dec1r en este momento,adjuntamo8 a esta

pequefla. lleta el informe presentado por el Ing. Bon Ricardo M. OrtiS

del Mlnister10 de Obras P'6bUcasde la M8016n lobre un determinado ya

c1miento deoerb6n de piedre en Sierra Bagualea que en lea liat.. de la

Dlrecc 16n de Mina. no tigura '3 que su pep8cmal t'onlco desconoce.-

-------.---_.....,

1'lerra del Fue~o: Registradas.

AluyIones aur!fero81 San SebastlQn,~lmera.categor1a,una

mina.-

Conoedida.

Arenas aur!te1"8s:Plramo y R!o 0u116n,Co. Esp!rltu Santo,

Aur1costa.-

y Cabo: segunda categor1a,Sup. 90 Ha. aiete zonas.

En est·. gobernac16n nodej arAn de exi.ti\:" segur_ente 7ac1

mientos de los distlnto. minerales anteriormente mencIonados,lolo es el

0••0 de que falta su localizacl6n y la demanda d.el producto en plaza 7

que este una .. 2: extItalclo del yae1m1ento Be·a posible conducIrlo hasta

el meroado en condicione. favorables de ~recl0.-

.._.......-_~- ...,..-
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2).- En la ro.gl6ft de $lerl"'s B!EQ!ll1e. exIste un :yacImiento c8I'bonlÍ'e1"-o.'"

Noa permJ.tJ:moa lncorpol'aram:e.tl'o trabajo un infor

me cedido gentilmente por'el Ing. Ricardo M. OrtiE. jete en la Direc

c16n do Navegael6n y Puertos 4e1 M1ni.t$rl0 deObral Pdbllcas de la

Naci6n,reterente a la pl"Gaencia de una .er1e de mentos c8l'bonltel'o8

existentes en una .zona muy ve~1na al lagoAr~entlno.-

Ya _remos mis adelante las 1nmejorables oondiciones

de navcgac16n que tiene 6ste lago,asl como tambl'nsu oanal natural

de acceso al D18r que lo constltu,.. el Rlo Santa Cruz.-

Preaididapor el mencionado Ing. Ortl.z una camisl6n

de dicha repartl016n que la integreban los Ings. Orie10 7 Var.ai en el

afio 1922 remonta el 1'10 Santa Cruz oon el objeto de eatudlfW au nave

gabilidad 1 de cuyoa resultados nos ocuparemos en su oportunidad.-

ru8 en esta misma 'poca que la Pacultad de Ingenier!a I

de Buenos Aire. pld16 al MInIsterio de Obras Pdblieas que la comIa16n

de reforenoia,que en aquellos momentos estudiaba el Clr so superior del

r10 .e tranaladara basta un lugAr denominado Slerra Bagu~lea en di1'80

ci6n el Cai1ad6n de la China para comprobar la existencia de un 7a01

miento carbon1fero denunciado el año anterior por el Profesor Doel10

Jurado.-

l~n efecto,aegdn ,la revista 80cial Argentina de Cien

cias Naturales en la 88.16n del 15 de Octubre de 1921,81 Prot. M. Do.
110 Jurado hizo una re••fta de su viaje al aur.-

Entre lns descripcIones del mismo sefta16 el hecho de

haber recibido en su estad.a en Punta Arenas,una muestra de carb6n pl'O

cedente del arro70 de la China.- Bate producto lo trajo haata Buenos

Airee para su anlli81s y comprobac16n de .us cualidades 1 de BU pur•••,

llegendo a determinar un poder de 62'S ca10r1as con un 26 %de ceni-

~.a.-

Pues blen,la comIs16nrecibI6 instrucciones para d••

viarse de .1!IU prIncipal ruta para eonste.t8l' con una visita la veracidad
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de la denuno1.....

Segdn el intoratedel Ing. Ortiz,la com1al6nde su pIle

8id8n018, se trrmalad6 4e aouerdo con las lnst~uoc1one. 1mpertidu '1

logr6 comproba~ que 108 yacim1entosdenunc1ados .8 en.contraban del la

do chileno y que a c~ua. de la falta de instrumental adeouado no lea

tu~ posible hacer la determinac16n exacta de su ub1cac16n.-

No obstante,j' a pesar de todos 108 inconvenientes,lo

graron situar en su visita los yacimientos 1-11- '1 tl1 sobre el cho

rrillo La China,seg6n podemos constatar en el 11l\pa adjunto,y 108 A '1 O

marcados tambiAn en las p~oxim1dade8 de la estancia Anita.-

Estaban en eete punto,cuando recibieron un informe de

los vecinos por el cuaf al norte de la referida estancia,. ya del la

do argentino existian tambiAn nuevas afloraciones carbonlteras dignas

de ser visitadas por lo menos,- .

Oon ese rumbo se tl'..nslad6 la comis16n pOIt el camino

que une la estanoia Anita con la Goberneci6n Argent1nR de Santa Cruz

'1 luego de habeIl remontado el Cafil\don del R!o Centinela se encontr8l"on

en un punto c1emarcr.do en el mi3mo plano con la letra D. "'1 una ••r1e

auperpueuta empllos mantos earbon1teIloS y que, de acuerdo con el ésque

lila que tambi'n adjun.tamos atlox-aba sobre el ni",el de las aguas del

Ceflad6n.- .

Como se pOdla observar a a1mple viata comprobaron ta

cilmente la presenc1a f!n '1 de vaI'lo8 mantos c41'bonlfe~o8 de 1.5,20 y

mls de 35 mts. de espesor respeetlvemente cada uno separados entre 81

·por alguno! mantos de piedra.-

La ubloac16n del mismo en coordenadas e8 50.24130" de

lat1tud sur 72&22'41" de longitud oeste.-

La Comis16n rem.1ti6 a los efectos de completar su in

.forme una ntwustr8. de carb6n extraldo del yacimiento "D" para que fuera

ana11zado en el gabinete de la referida Pacultad.- Esta muestra parece

que no fu'e examinada como hubiera sido de desear pues se extravi6 pro

bablementl! en el mismo gabinete de investigaciones. (La deben de haber
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echado el fuego de alguna bornalla di. tve.ldomente) .-

A partir de eaa oportunidad,el yacimiento en cueat16n

no ha s1do visitado nu.evamente por nlngurua otra eom1816n salvo el he

eho o onstatado tambl!n de que en unvlaje efeetua.do por un g.610go

de la Y.P.F. Dr. FeIJUgll0,que 1'0001'1'16 esa regi6n,tUYo noticias tam

bi~n de la presencia de un interesante yae1m1ento casualm.ente en el

extremo superior del R!o Centtnela.-

Con techa 9de Octubre de 1939,81 Ing. E. Qleonor,

, inspector general de Navegaci6n y Puertos, eleva nueVanD nte alDlrector

General de NaTegacl6n "1 Puertoe unexpedlente acompafiado· al informe

de su eo14ga el Ing. Ortlz con una nota por la cual solicitaba s. hi

cleran las gestiones tendientes a declarar 30n~ de reserva a la com

prendida cntre los paralelos 50,Q y Sla de latitud. 8Ul" ,. 72.R W.· sobr.

el limite chileno "1 s. env1en ya aea por intermedio de 1.. D1recc16n

de Mlnas '1 Geolog!aodel Depart~ltnento especia.lizado de .la Y.P.P. una

co.misi6n realmente t4cnica para su estudio en el m1smo-ter~eno.-

. Por nuestra parte vemos con .ingu1.er 81'Iu'u-gura la

desldia de 108 poderes "'1 en general de la8 peraonaa cuya palabra _puede

ser olda por estos.-

Sl la com1s16n 8e habia transladado,si habla extra140

de las mismas entvaña. del yaolm1ento un pufiado de pedazo. de carb6n

para su 81'1'11818,81 lo haoia rendt1do al gabinete un1ve~8ita1'10,y si

este lo babia recibido PQ81tlvamante,¿porque '8 e~trav!a .in dejar

rastros?-

31 se tiene Gn presencia de los informes pr•••nta4o

por el Ing. Ortls un documento de 41gna fldelidad yautOX-1dad,si le)

he. aeeptado,perque,pol'l lo menos en atenoi6n a las molestiaa ocastonad..

de la Comis16n del M.O.P. no se dice una palabra sobre el env!o..-

Yfinalmsnte,$181 Ing. 0 1ConOP d88pu6. de largos

afies de dormir el ln.f'orme del Ing. Ortlz,lo envía con una nota 4. su

firma a los efectos de hacer algo pOI' .nu$strOll productos del 8ubauelo



pOl'que se plm.~de en el olvido como un balde agua que 8. vierte en un

arenal?-

Nuestras industriAS necesitan cada vez m's carb6n de ••

propio territorio y 81n embarRo nonos queremos dar cuenta de ell0.-

.Ahora en plena su.r:-.. europea e8 m cesro:-io limitar el

consumo de caJ.1lb6n en la. f&bx-Icu '1 us1nas pOnI"e nos eecasea,porque

no v1ene de Ingl&tex-ra.- ¿No es rid!cu1o que teniendolo en el pal.

haya que traerloJcomo 8e hace,desde Cl'..1le?-

Debemos convenCGrnos que en nuestro territorio no

taltan ninguna de lasrlquezag necesarias para ser un pa!s gt'ande ., so

bretodo merte,l.o que talta es nervIo en sue habitAntes y en su. em-

prese.s.-

_........-,~-----.
".- El petr61eo.

Cuando en el mundo se conoo16 la exIstenoia de este'

e1emento,cuando loo pueblos mAs antiguos de la hiatorla lo emplearon

para tljar las piedra. mediante los betunes mAa denso.,j _Aa los ...
·10··

inteligentes 8abIo8 de la 4pooa,!'odJtifUl haberse imaginado el empleo

que llegarla 8. tener '1 que llf!tgorf.a un momento en el cus.l por la •••;..

cl11a raz6n de ser combustible,de d.s~rollar 0&10r,d8 producir con la

combust16n de sue gasea una fuerza eetimable y de mdltipl•• utilidad••,

seria en otras J)81abral fuente precloal,1ma de energf.a.- Qu. habrla

••tados Q.ue la tuvieran en su miamo su.lopara aprovecharle. "1 que otraa

debIeran adq,ull'lr del exterior y lo que ea ml.,que lo. pueblos hasta

sa fueran a las armas pOJ.1l l~ necesidad o el deseo depoeeeJ.1l un retaso

de tIerra en cro:yo subauelo se sncontrara el precioso elemento.-

No tu~ otI'a,la eausa que ent:rent6 en Am'rle. a dos

-pueblos,.l PlU'aguq "1 Bolivia. no es otra la causa, sino 108 distintos

problemas econ6m1c ce los que W1Ueven meaas enormes de .01dados en la

luctuoaa su.rI'a oontempoJ.1lanea de Europa '1 no ser! lUUJl extJ:l'afto que ....

adelante nuevas eue8tiora 11 de 6rden econ6mioo entre las que habrl de
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ligure en '1m pr1n8rt'rmlno el p.tr6leo traigan nuevas.,. doloroala1ma.

luchaa.-

Nuestro púe,quede naCk clU'ece,tlene sua bu.... re

giones de subsuelo petrollrero T,aloa efecto. del tema que noahemo.

propuesto desarrollar.lareg16n Patag6nIca,cuenta a BU ves con doa Bo

nU;Comodoro Rlvaaavla "1' Plll•• Hu1ncul aparte ~e otras que podrln surgIr_8 tarde con el. adelanto de loseetudlos g,ologlcoa que eon.tltuyen a

La par do une. tOrIna! promesa par. el mariana de e•• au:rargelltino, ••ndal

p1ectIaas all1g\Üarea aOblte las euales se habrln de leTant~,no dudadoa,401

éle los cent~os lndu8trlale~ de maTor valor eeon6mlco de la Haci6n••

No aer' ns.4& ....do que ..pt~ceed1~ndO en la mi....

forma CU8l81 ae te-.2:'& un punto el" ",-poyo para inicia%' una otenalva mi-
l ,.~

11tar,hae1endo .e~Ylr a manera d$ base uno y otro de 101 puntos mencio-

nadOs Sebllc1en la explotae16n .~~ nuevas m1nas 7y.clml.$nt08 & cual

mita 1m.por'tante "1dt11en 1 u in(!ustr1as.-

Fu.' Comod~o R1vadavla,ol lugal" geogrlltleo de la

Ns.o16n donde p:r1nc1p16 la. perforac16n:r Qbtenc16n/de potit61eo en el

p ..!s si bien el ~cb.o que d16 origen ti au dascubzt11danto fu' producido

p01" circunstancias ;ttU.,. distintas; aetrat'aba de proyeer de agua pota

ble el la pobl_c16n de ese nombre.... Pero cuando el l~ dé Dlelemb:rode

1907 en ves de aUl'glr aguAJ aut-i;16 pet1"61eo,habri habido eegursnente

personas que se deel1u31onnron por la 1ne.p8~ad& apar1c16n mi. adn on

$11'511. apees. en q"t:e el producto no e:'a tml pI'€tolado ptX'que la 1ngenlett!a

no le habla dado tantoe doet1noa.- El P.E. do 18. Nae16n por !nspirao16n

propia y asistidQ por lo mi_ capacitado de lB. 'poea,al di. slgu1.ente

14 de Dic1embre de 1907,ret:rend!ba 8.1 docreto deol81'ando zona de %'•••~

va nacional a una euperf1Gia de 5 leguft8 Kl1~trlcaa Re. todo :rumbo".-

Oon este prlTMr P'UIO de oa:ttaeter oficial .e 1nlcl6

la Ind.ustrIa en el pata,,7 shol'tl,mlentraa el mundo atravIesa por momen

tos de 1nd.el5c1'1ptlble. zozobpa. ea abaoll1tamente necesario que 1.. Argen-
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tina,paia netamente egrop.cual'10 ee deapro:ada un pooo del exce.o ele Ta

cae "1 de trigo que prOduce y.reaoclonudo fIje au m11"ac1a ,. Ol'lent. eu
Q" -"

acci6n a las 8ntl'at1a. del aubeuelo.-

Soetenem()& la te.ll por la cual la Pateg6nlapeaulta

ler mAlflpt.,m'é aeco"lbl. para el des81'rollo 1ndus trl81 mineJl'o,qu. 1..

provincial del llorto;pues,Dl1en.tras los minerales que de ella pudIeran

extrae1"8e,pal'a llegar a los '" ntrool de tllnuraetura Que dietan mucho....

necesIta etectuar st-andes recorrido. de te:rroearril o de clI1'l16n,pol' eu.

'Ya causa Ell producto 88 hace sumamente Ol'lel'oso,en la Pateg6nIa en e81'iblo il

mientras qua el 81 al 'P1e de 1ft Cot'd111el'a 8e pre.enta plasl. Huinoul,pun

to.1 de lo. in4u.lltr1a m1nera del eur,cs1neo prinoipales eorI'lent•• de agua

que bajo. 4••de laa neva&. cimas ., oJ'UZan 1mpetuosu hutfl! el m....to'.,;-~··

das ellfts pe:rtectmentenavogllblea como 10 habI'emolde ver mAl adel_t.,

y can un.a oorFlente enl So diro<.fo16n que· cabalm.ente habrAn de ll.,,-.r 1u

peaadas ,ca:.., da m1nel'tü.ea.en .u viaje al l1t~)Il81,ee oh.cen como loa

cinco dedos da una lumo em1ga pa~a aJU,dar en tódo momento '1 s in exlgen

cia alguna a nuestra naciente lrldustr-1&.-

Para W" UD.& ide.. de 10 t'\ue puede eonstltuiI' 1.. Pata

g&n1a. lrtdustp1a11-.da en su vlll'l'd.adera;' " l"1que~9,1 .. proveniente del

nbsuelo ofI'eeems f.l la conslderGc16n del lector una pro.entac16n lua

clnta de lo que es la indus t¡'tl$l p.tl'o11te~a·· en esa. do. reglones nom.

brada. de 1& Patag&da,dejant1<> 8. un lado lós comentat"loa dl1AtadOll pu••

juzgamea l'Illa elocuentes a las elfre.s.-

Por 10$ decretos del P.E. de la NaC16n N~ 44.1~1 y

60.778 esto dltlm~ basQdo en el Art. ;95 del Cod. de Mlnerta todo el

te~ltorl0 rederal eatliometldo a1'$80I'Va.- Con l"eapeeto ~ la Patag6

ni. eata diSp081c16n la toma integramente,es decir) 786.141 Km8~ que ••

su supsrflele total.·

Datos .atadlat1eo••

tiedi~lte eatoe anadroa que a cont1nUFe16n pondremos
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.. la oonsld.eruc16."l de los leetore.#podr.mo8 et••tuat' las aprec1ael0n••

q.ue ereemoe .As convanlentes.pé:l'a de.tacar en p'r1mer lugtU' la 1l1tp01'

tenc la de la lndu.strl. en 1. N!4el6n,.n la Ps.teg6n1a '1 éWntro de Aata

en cada uno dé los dos princ 1ps.lea puntos de extx-acc16n....

La aetadlatlcé. petr61!!'era en nuestro pata tiene .u !ni

clG.cl6n en el mismo afio del descubrimiento del precioso m1.neral,1907

añe en que,sagdn fí8zaen loscuadX'ol generales que ~odemos obaePTu en

las publlcr:.olones oticlales,se o xtrajel:'on solamente 16 .~.-

La produceI6n S~ pone en m8.1'0ha y Vil e ons tantEt.nte en

aumento,pero Comodo1"O' ltlvedav1a permanece sola h?sta 1917 afio en el

cual aparecen los manantIales de P1a.;a Hul(lul,que se inician tambi3n

con una producci6n e,1t1gua de 13 mts.;.- Asooladll a la produec16n de

Comodoro Rlve.dt.\vla permanecen,ha.lta la ap&7!lo16n de los Jac1.r!d8 nto. de

Salta,. Mendosa en 1926..eomo le8 'dnlctls p~oduetoras de le Ift.1an... PO:::

lo tanto dé acuerdo con esto8 datos podemos decir que POI- &spacI0 a. 19

ai\Os,fu& la. l'atag6n1a la {i;nj.ca fuente de combust1ble l!f'!uldo .,. _lsr'
todos loa 1nconvenientes que hubieron l' los eLement oe poco apropIado.

pel:'. 188 exlgen<:las propias do la IndU3 tl'la el monto total de lo extra..

1do entre loados yaolm1entoti 100149.408 aloan't6 en ese pel'fOdo de aa••

a la elocuente cifra de 6.3'3.000 mt.,. aprox1rrade.~nte.- La explo

tac16n tiene csz-acter exolU*lvmente fiacal hasta el afio 19'" en el

cual tIeRe lugm.i" lfl in" Iae16nde las actIvidades de la Anglo ••x1can

Petro1w.UJIlCo.....

La pI-oduco16n r·u' en a.umento afio trae afio,menos en 1930

en que se nota \1nf; dlsm1nl1c16r.. apenas de 50.000 mte;. sobre un total

del an.tJ de 1.431.107 mtsl••-

La produec16n 1UlU/;¡1 alee.rL s. el medio millon de metro.

o~b1coe Gste.ndo lim sola la Patsg6n1ll. como mercado productor pues en

192~118ga a 530.209 mts'. y en 1936 estando ya Mendoze y Salta .e al

csna a a eob%'spase.r el m11¡6n oon 18 eltI'a de 1.248.118 Dlte3.-
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Comparatlvmnenta a la 'Produec~6n de la Nac16n,la Pa-·

tag6n1a proporciona loa 9/10 del total lo que nos indica que la rique

za que 8,eom6 a la superficie del suelo en 1907,no fu~ le. fiar de un

d1a,sino muy por el eontl'ario el p~elud10 de uno. vf;}rdadeI'a rlQ.u.sa.

Observamos t8l11bi~n que el prodilc1do de los emprosas particulares el

considerable,a tal punto que en los pl'imeros afl.oe de la decada exlll!l1

nade en nue s tr-o euadl'o pl'4UI€1nta la enomal!a de dar un rendimiento 1Ü'701'

para cstas a pesQ.Xl' de haber inio1rdo sus actividades como ya lo hanoa

hecho notar unos l~rg()s años despu4s.- No obst ente esto,la. producc1&n

total que se efectúa por el Estado (Y,r.:r.) eum6 e1:fras superioras pe·

ro,esta superioridad tiene lugFI' en dos lnomentos,una al principio 4&1

pcr$odo "1 la otra al f1nal ....

Las empre.&G.s pRI't1eulnros lo empiezan con poca cm.

tldad comparatlve.mente a la producci6n fiscal, pero cxaecen muy l'aplda

ment~ sobrepasfmuo por lo tanto a Y.F.'.,m's luego Ista empresa tiscal

que llevabaun progresivo ymet6d1co aumento,1nd1oe revelAdor de la

patr1ot1c8 J)onclencla 4e aus dlI-tctores;vuelve a tarar mi. tarde la

delantera m1entrasque las empreaas ~srtlcular.s pre.entan una di.-i-



, li

••el,_ ••,SllP~Odu.~t•••.":,'.,

aÓll.·_·c~"l:••~.~.~ ••te ,C\Uítiod.poa1.1QB•• d. l.

o l!Ileeluc.:16nll~clé.al lde l~ P.t~&~~~~·'eJll>l.t'ti~~1~~'.08'b;~.o. ¡'.~lt1Ctf),
'r. ' .' . • \," ~', r"

p~e.elltar ua' '.!\lade c:u..drO·4..d' 'ij_ ·e.'ablee';. 'la. l'el..c1-o......'r.· la····
. ~. . '. ' .

••n.te ea expiotac16n,.-

Ob8.r'Y"(jIJH~r'le t ...... ,pr1Jlel' t.J:ia1Jtoq,u.CO!lodO:PO,
. • ~ 'e; l ~, ' •• ,.

R~v-.davla> .....p.l'a ..p11ea.ate a Pl·.a" ,Jht1••u1 '1 que d.l·t~telde la pr~.' .' ~ .

dacc16Jlqu.~~e8e':t. la Pa,Mh.l\l#la. oa.t9/)'()' pa1't••~10. ])1'.·s••*. la

p;r1laera:d. 1..,d6~, local!da<les.-,
.,' . ,

. '. . .

Dos t ..~.ope. 'dec1,j,TO' .1n'.rv~.ll.)\ paJIa ha4er,.t~ctty.. , '

.'t. Jl~~.ble, <l1r.,....Jl()1••P1'1lI.~ro~1.1II.7Gr ..pllti1..,oo. que.•e et&.ti'ta

la exjlota.16. en C~odox'o Rlvs.dt:yla dond..xl.'.> u~ ., tit•. np.rl~
rldad"enli riqueza del .ubslÍelo,ü que s8·agreg••n l'l ao "l"JI1.l\.,
'tUla Jla70rco~Üdadde:tpa.,.port_ ,pues... .tect"~ _d1Ui~ bllq••a <do_·

t.rn.'i.leJl~r"'qu. el producto ,d. Pla~ .. Ruine,ul ylaja,or el Cal'Ov6h1.'

0:u10 del te:rpOearrl1.·,

0011looorbR1vadavlá t\du~a;\Ul,tót~l de 17.145 ~gQ4 .ta3.

e, d"1r lUl p.X'med1o.de i.'71~5ao*t'3.·Pól' aiic..- Po:reeta rás61l~t••..

" RltmdoeacueJit.. ,.te'promed1o"el. aflGlllórmal a•.este doble luetr(). 0'0"

.ld.Í'a40,8.rl.~1 d.193!4.,pU..! produjo 1.•725.48; JIta; ••• 1,. :p:rod~ec.6a ,
. ..' ~

tiaca! y l~,par.tlcu1fll' e~t.ln. 'ea l. JldIJ.a'.·1w..~16.de 1'81acl6Jl q". ,.
alolllod.la prQduco16J1.tót&1.del pa!.,el pr111eratíoqu. co".1deraIl0'

. .. .' . ,.: .: '; .. "

o .e~eld.\1929 laY.P.l'.lupera 'en cerca del doble a i. produecl'.

pal-t1óu1~,¡u.go.etaJ1.e'iperaposicione. logr.-doaup.l'ar' lo. afioa

1932¡1933ii934,1935 p~.lUego s.r ave.'ajada. Jl':levoente por 1.. p#Oduc-
,;.~ A

c16n :ru\cloilal.-
;;

., ,"~O , .•

diado al•••z•• produ.~.Jil totallma caatlda« 4epetr6leo .casi 19ual,
" ,

alpreduc\o d.ldo·q"e.clet.rml.~o8'e..o IlOl'llal •• Cm-odoroRl....davi..

'púes' ~.Cl...d.·eIlCO~j~'to •. '1.137:.~0"l.i.3 •••a d••1r ae ha produoido
o:'>.

'U.t~l'lIdl\o.e4$.0 de lf~.7?O .'$3.. al:aflo,.. o~·
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Este yaclll1ento pre••nta. una earact$r~.tlca en su pro

ducc16n '1 es la que deapu~8 de h$ber tenido una 8uper-producc16n en

losprlmeros t.lempos.que culm.1r¡z $1 Biíol933,sepresQnta unasenalble

declincci6n en la. pro(iucCi6rl por una apU'ente dieminue16n enauca

pacldad productiva.-

l;'!s lUclgo y ahe!"a 'd1 timo han miel ado su e tmlp&.fla nueyoa

1iozoa que J.1ai:'ecen VM a elErv~ considerablemente la produecl6n.

Allgu.al qua i~omodoro.lUvads.'vla,elafio qua da s. aceroa

a la produoo16n media ~a 01 de 1934 oon 172.504 mt83 •• -

_ -- - .....
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v.- lltQm~ZA Fpn,EST~...

A J)81""clr del per9J.olo 36.50' ,,. a. 10 largo de loa

valle T lagos de ln sone precm-dil1orana haste. llegar eü. extrfmo "sur

de la T181"re del Fuego se extien:! en 103 bosques da ln zona t.1togeogl'l

flcn "lJub-sntlPt1cA" ~- Cons-bltu¡en una taja 111lnter~tm1plda que desde

el norte de la gobornp.Q16n d~l Neuqu&n se e;~t1ende a. lo largo del 11.

mlte con ChIle hAsta ~1 mIsmo oe.nal de flaeglo vaI'l811do en su anchura

entpe los 50 y 80 kms.eolnaid1endo al mismo tiempo con m!x1mas praoi

pltaolones patag6nleaa.-

El cl~mn es templado. trio y h~edo#n1ev8 duran

te todo el invierno en la ree16n nort~ y cnsi todo el año en laa del

sur.-

tiempo.-

El suelo es comunmente arenoso.hum!tero o tUVb080

Desde el punto de viste. del clima y de la rIque

za tlnrlst1ca,esta tormac16n ha sido d1vidida en dos aub-ro~ac1on.8'

SelTa V.ldivi$na y BO.(l'Ue~ MAgqll~n1cos.-

~el"tl Vs.ldlv1an!\,!$ encUltntrs en zona de clima

muy benigno y ben4fleo "1 !!"'1 flox-a e3 tnU.7 ¡-¡lea en muchas especies aub

tropicalas,a8 extiende Qproxlmnd~~ente entre los paralelos ;7~ y 47a _

Loa arboles qua predominan son; Confferaa,podo

C9..t'PU8 and1non,-podl")oar,U5 nublgenus,saxegothea oon8pleuQ/arQuc~1..

arnuc&na,y otI'fls,FegacesJ NotOt9guS pum1l10,nothotagus oblicua (roble)

nothotagus dombeyl (colgu.),lau~eac•• ,magnol1.c.8,etc ••-



notnotagu J>u-.l11(J,Botbot$¡u' b.tulC):t.d•••arau••rl•• ~rleat•••'tc.

",La mlXll1lldlt\t11611 éle,oriente .. Q,c.ldente 11. 8nOllentra .
. , . - , - '~, " . ~ ,

entl'(!J laa 'Qb$rn••lones· de Tlerl'a del "l.Ú,go 1 Santa Oru.- Bn.lp~l-
. -, , . . " "

mer ealO lleg.. huta .101 6j.t6 f <••tl'eoho.4. Lemair') y en, 01 .e8un40
. . ~- . -&,"

a l •• "1~.Q20' (~ago,4rg~nt1no,l!náteoon Chile) ••

~a D1:peo~~6n d. T1el"ra.,3,cc16n Bosqu••.,. d1en'a un 1n-

de la

Loa t>c.~ú•••••a,lllnl~o.,e.nttn'llUcomo d1ft4.l10...1'••
. ',- . ,,' '. "

anter.lor ,7contlen. entre otra••sp.cl.' el nothotap. ant6rt1c.~
. . .~

j¡

to 1•• jr.b.~111d..d8.qu. tiene el sU%' de 'fectu~ op.1!a~l~B •• en ••

der..~~.1Ifl0l'''. :pr opOl'cl one8 1~ ""e~Q..U.~o compró\>a» 'Clus:'lll va'\.b

ob....culé$.$tador.d. la _ali4a de '10* pr04uetos •• el cOIJ'tb el.yado

4.108 tren.port,•••,. pOl"'lo tanto,oQmo. consecuencia r.Q,1:pro.....l rac
,tor de••i1ó..a_nute que uor' que tl'a.r eon.iigo en gran.. puje l. aQ1.U-

,.

. c16n .de'esteproo.leu ••¡rlel •• j01"MI1ento r abaratodeato de 1"

medios_ '~ondu.cc16n _0.-10 prueba elheoho "de ••tal' porraone.
• ';" ",'- , ',. , fr",,' , ..~: .;~ _ ',' .

de_jortranapc>rte en1lÍJ3GJ;'e8 eondiolone. ;de preelé•.loa pr~uct••

81m.11alt.s 4.1 lado 1b11.ne.... '

.DelT.lto.ola~ormt ,4_e ,ndl1brOlol anteriormente;pod.._.,

a 101 efectos de nu••tl';' '~""d.~~_nt.~.t.6n.ob~ ~oa m6v1i..qu. no.

han d." 111lpula,U, pe;ra _jo~.r ~~to d,•• 1.a~ondlc10na I del t¡-itiÓ•.

entQdó. ,'l:oettpc.. d.tr.n.p(!)):i~.;"~lo .1aut.n~.I.··

a)gt;1nClP!1:!!"lJPflct~:.:t!'!t\atal&s·1su' 418,t:tt1buC16a.
, ' , ¡; - -' . - , - ~ :.- ' " " - , , - " ;.

'Pehu'.,('e-.ucarla'araucana) .- La dltualtmde ••t ....... , '." ,~."'. .

peei•••tAen 1. r.g1.6n que cOIPPl'.~c1•. entre 10$".J..."'~~a '.;LtU1'& <lel

.,rQJo4el~a P~", al' nOl"te ., COIIIO'lbllt. '81.\11" 108 ~23f 4. 1.&\1-
'. " • " • < ' ,;.

tudqueeerx-eapolt4.al lago ••1,1qutn8.••• d.cir l. zon.& G.~trd ele 1.-
.tlQbtl'Uu6n ti.i lhu:tqu'......, ,Ape·.~de .~en.Ol',Mb....ocrlt10. la' '

• - • ',' '. '" '.-' ',', "o - •

p.r\.de ,lIA,.crhaportcci•.t~r••td .1J·1.,11......~. C.' '.An.cU.h .~U. :
-' , • "'-':' < - • , " , •

-.lean•• ~.d.ol laso :ÑoX'qu1nOct,~1 A:t}.1m1I1'·,~n4••• ¡)Ueele',Oh_"&I'
. ,

. -.
4.n.....o.cl.eloxwl.. ·l.naalt~If''''·''

.. -Ó

. '.
." r:



Industr-lo.1mente· e.'iderad.,au I'endlJÜento .a muy varia

ble pues depende de var10s ta.etorea.- En la zona oitada se encontra

r-on en 'Una p8l"~,l .. de 'Prueba aprc,>xim.adamente unos 580 rl1;. do madera

por hGctlrea,Ddeutpao que en algqnaI otrae no tanrleas,al rendimiento

proMedio tu' de J.?? m.3. igual 3upe~fic1ede t1erra.-

---........._...~_ ......-
Raul!:

(Noth"taguQ proee~a). 31 (zaC19. geogr!f1oa de esta e8peo~"

abarca. 101 39.222 t "1 lo.4o~22t de latitud sur y desde los 71.t20' de ,

longitud ó.ete de Ch.....nwicñ oostaloe. lim1tee eoa Ohile afec'tand000ll1G

vemos lareg16n not-te 4.1 parque .Nacional de Nsbuel Huapi COMO en el

easo anteriórment~ c1t-.do d.1P$huen.- Se .!icuentrapor 10 tentQ po

blando lúUY denauente las Cuén<.H18 de 108 lagos LacarJ'úolog,H1:lt~~aut

qu~n.C8rb:u.'.Trom'nJQul11!n,Pa1m-dny Hu1llll!.-

Lo. mej~r&8 bosques de esta e.pac1e 8etlnubie.do8al

oeste del lego Lacax- en al lugar lllmlMoHua-Hum,dord e 8& tnouentren

8egdnel 1nformf),v~los aserradero. y de doxr.de 8sextra. tambl'n para

los que trabaj $;O en la w cina po~1&c16n de San !4art1n de loe Andes.-

tenga:

(No'thotagus puml110) ,- Dentro de las' plantas de su e8pe~

ele (los nótho.tag'l.t8) Asta ea la m18 dif'\a.ndida eln que por ello presente

en ninguna. ~eg1~n uns.densldaci,un" calidad '1 un estado sanit$P10 .atis

lactario.- 'Por lo tanto n1 euall nl'cuantitat1v9D16nte SUS condicione.

son de 8obresa11entea cualida~e8~- A los erectos de su explotac16n

lndustrla1)d1oe &1 lnto~llal!ou.nca8 mis favorecidas por e.te. eapecl.

Ion: La del lago FagnanC:S. (001111.).., del R!o Tierra Mqor,amboa en Tierra
\ -Ó:

del..pu.go.,lol d.l lagc:l~gsntlnG en Ssnta Crua y tlnalmenta lG8 d~ 101 .

lag<."l$ del te.rrltorl0 deIlieuqu4n.-

.........._........-....
Oohiue:



, ,~,'

t"h· •

~l

ele latitud .ur .ad~t)lI' de.4. la.pr.x.1JraU,..... del extre.o norte 4411

llmi't. internacional ent~e Gh11"',f'ellíeuq1l&n :hasta loa deBl1nea·d.l

, R10 .N.gro ,onel 01l\lb'at ••' ext"enet••l'reageogI-Ulea de 's'ta e.,.c1., t;
, ,

dentpo d. la o~.l d••tinture contct regl6~':. ,."ora.c1da aquella ,"ue

compr'!nde l,a.regl6n ¡a])l,u:~d!tentI'. el iÍ,so, LaC'AJt '1 el Nahuel Hua.,t.••
,. .' ,......--_........_.

RObleP.ll1n*
\.

(Not~otagu. Oblieua.).,- :'lamblln.. eno,uentrlll 4hl 1Ul

lit... ~Cnnpr.nCud.. en.re 'loe ;6.501'i~:o.:u. de 'lat1tut\ IW',•• 4.011' :

e. laa1t\W1l de la GOb.deHe~qu'nJ·~onc1.10.mejOl'•• ·bO~q\l.8,d. lat.

e,p,.ol_ •••n~.ntran al.tuádOJ .'·la .~tU1'. del lago 'Laca!',l!ueohu1auJ"-
. , " '

, .

qu'n,'r:rom&n'1 Q.ul).l'n.· S. lQeaÓllentl-a: lIezeladO eon't'odq 1... dcmb

••p8C1e. que en esa míamazóntt t1enellBl1 ~egl6n geQ~I!'lc. eolito .,.. lo .

hemolV'lato.-

,

Chliri:In:

, '(NotllQtagU betuleld••>.'· Su Ir... geo~r't1ca en .1

ter1'1torio ugentine ~ee·.x'1$nde en toda la 1'.g16n andina .As Austral

el' dee1r.,d••de ella¡OArgent1no haatia el _18mo Canti de 13e'agl$,- -"or

BU _aottexlgencla en sueloa.u.l'. obs.rvuse BU,pre.ene!a enterrenOl

~b_.o..· •. eOll6n ,.eneontl'&'lo mesela4ocon 111. lengay cm el 0811.10

lIobre tOdo en la zonl'aelct'n:al de: Beagl~.-

e1p1'8.:'
, ,

(L10c>eoélJ:'1s 'Chl1en81a).-, Se lo encuentl-Q &tilde 81

~~te, del,J'1o Corccvado43t.3S' hast~ 1~ ,ouenc. del r1QAgrlo.-' S.$gdn.
,.-'

el 1~9m. del M. '4.' ~letl1~.. ' ei.atelrbol eiqu.' d~ avan,;. ha.la ",

18.P&Dlp~ 'e~torm&d.:Pupo. alslado, ·~48"!rbOl.1 .8u.lt'o. ocuP"O laa
, ,;" > , • - ' ,

._&:liJa. c.ol1nas.- Pero eonr••petlto .. '1,.,... ,':.creto del 11 4e ...,..

de,l'3S,~e 'ppohib16 pOl!' veiD.t.aító.'el eo:rte vivo
" - , ',! - ',o _,

. ,".~--....~,_ .._-_...... -

. "

','

. :~f-'.-¡"
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Alerce:

(F1 tzroya, cupresaoiltes) .... Lo encontramos desde la reg16n 1,

norte del Nahuel Huapl':hastala cuenca de los lagos . situadO! entre loi;~(

42¡ y 43 2 de latitud sur .... Ji;n'los lagos M~ndez yPutalafqu~n y en

las ntlclentea del río T.urbi~ se encuentran le.emejores agrupaciones

de esta especie.-

..------,- ....._--
b ) Usqs ;x: aplicaciones de' dichas espe'cles .-

','

Pehu~n: madera de color blanco-amar111entli,- Resulta

apta para la:elaboraci6n de pasta pAra papel ychap.as pare. terciado,

t9.mbi~n se la, utl1iz6 Para la construcc16n demlstlles.- Efectuando

un cort~ en la corteza. surge una resina que' se utiliza para la prepa-
'.

raci6n de la trementina.-

Haul!f Su cor-aaén es de color ce.fé~rojizo.- Seútl11za

para tejuelas,cercos,tablas;para revestimientos e interiores,puertas,

vantanas,muebles,lapice·s '1 tbnelerla.- En el mercado de Buenos Aires

tIene aceptaci6n,pel-o nq pued~'oomietiren precios con la de 121'ooe-

dencia chilena•••••• ?

,Lenga: Este tipo de_deraes de colorbianca,livlana y

de buena: calldad.- Indu~trialmente es 'muy mal trab&jada en los

aserraderos ycomeroiallltl nte es pe.or- conoc.í.do en los mercados Jcempac

ta,elastice. eápeoialmente cuando estA verde;ae cunva vcon faoilidad

bajol:a.aocl6n oolvapo!" de agua,se utiliza en la construcoi6n de

cer-cos s en la préparac16n de tablas,duelas para toneler!a,mangoB pare.

nacnas ,»

CQ~)bue:. Esta madera se prestllr1a para 1 a f'abrloaoi6n de

pulpa o paste. de papal por vIs. puramente meoM.1011,adem6sae utiliza

para la preparaoi6n dedur:..mentes,(Chile y Alemania) armazones de

m~nturas,casoos para v!no,esoultupas,horml1s de zB.patos,varl11as,lan

chas,etc •• -

Roble Pell!n: Su ooraz6n ésde 00101' rojizo y bastante



Se refieren 8 1&8 importacione8 de postos para tel'rono



:.: . '. '; '~..,

, ,1

Poste! para telégra..f.e~y teléfono. 1PIDermeab1l1zadc;>s: \l~1d~del.

1935 1936 1937
"

Procedencia. Gmt1dad
"ralor

" tarifa_..
'. r

oO'

,

Alemania 8.800 114·527 10.600 11')"'1 "lR4 17.622- 179.'098'~J."';'-
'(:" ,

:Bélglcc. ----.;.- ---..._- 1.,000 " 15.°36 1.110 20~118 ,"

Checoeslovaquia U.56? ~32.881 J.2.686' 134.132 17,135 175.134,
,

1.957 1.095
,

15'.186Dina~rel.t 174 ............. ~,...----

E. Unidos 3.653 rI17.29; 4.555 113.'655 3.745' 108.207

Paises bajos ............ ..........-.... 200 3.491 ..........- .............
"

Suecia 4 141 .....,...... ,....-........~ ----_.. ------
Yoe:oeslav1a ....-.... -----'._- 4~ 1.60? ......-. ...,- tMJ!"-~,"-".'- .

, .. "

'484.6l7Totales 24·.278 366~801 30.179, 406·391 39.60~

,1939 'meses 1940
.T .4 ,., __..

. Procedencias

"

'4,.200 .: 'S.7~1

1:84.,66 .........._- .~.._.ioIir

6,.477 4.200 63.7,3

213.160 ......-....- -....-.....--
.....-_..... ............... ..--

-----~-

7'0.468 ...-..--.... -_....._..
-_......-.. ....._......... ...-........-
--~~....... ......:-:~-

..1I!l'l' ...----

16.589
','

3.143

19.93,

216.270

7.9°'
24),993

A1eun1a

Bélgica

Checoeslovaqu1a, 22.638

Dinamarca ~...~..- _....-..... ....-..-
E. Unidos ,.420 171_516 2.890
Paises Bajos "'. -,

~~',.~.
.._.......... ..._........

Bueo1a .,--,._. .,.-.....--. ......~.....'

Yo oes1avia ...:----- ........._--
Totales 49.111 639.684

"",'" ,."



Postes para tel6grafo y teléfono. no impermeabilizado!.

Unidades.

""ji

Procedencia. 19~1j '. l Ci36 lQ~7

Cant. Valor Cant. Valor Cant. V~lor .. '~
Bfas1l --- _........__.~ _.- ....-.. .-...,..-_. 1.}'0 2.45, '~{

Chile --- ..-.._-.-. ..- ......-. .-.......... ------ ,...-..---.
Paraguay 733 823 1¡000 1.818 4.350 7.909.
Polonia 174 4'039 ....---.. ....---- 100 1.156'¡:j; _: ..... ,

Totales 907 4.862 l.OOO 1.818 . ,.800 11.5'20

Procedendas 1938 1939 6 meses' 1940

Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valo~.

Brasil :------ .....- ..- ... _.._......- ........._-- ------_. ----~.. (

Chile 460 800 ---....._-- -....-. .....- 600 : 1.09J1
Paraguay 11.804 ,'26.911 13.170 23.945 21.565 ~.;.20~
Polonia .-._ ...- ...- ..__ ........- -_.....-.... ------- -"'---""

~_..__ t.

Totales 15.264 27.711 13.170 23·945 22.16, 4e.30q.

Otros postes para telégrafo y teléfono, notar1'fado§.

Unidades.

Procedencias,

Chile
Finlandia
Francia
Polonia
Reino Unido
Yugoeslavia

Totales.

------
--...-

435'

2.420 10' 50 15-...... -- -- '...
..........- -- 5
.--.._... .-.- -- -_ ..WJi'__ -".. -.. 6
............ 119 6A.]6 --
2.420 129 6.486 26

V r

26....
105-- .
664

794

Procedencias

Chile --- 250 250
Finlandia 12 1.022 ...._-- --- ---Francia --- ......_-- ....._.....
Polonia· 6 648 --....- --- ---
Reino Unido ------ 12 1.236 _...- .

Yugoes1avia --- _.. ---..- --- --.._- ---
Totales 18 1.670 12 1.236 250 2,0



.F.-n. elpr1ne ro .figuran la. unidades im.perm...bil1sac1ae

importadas por ,p,1s de origen y por afío¡abflrca un quinquenio (1935 al
. .

39'comprend1do) y su coato en pesoa moneda. nacional.-

En el segundo .figuren lasunldndes no impermeabilizadas

y su oorrespondlenta valor durante loe años 1935 al 1939,tambi'n por

p~1s de origen y tercero pOtt38 no tarifados tambl'n para te16gx-atos,

te16tono8,etc •• -

Nos preguntamos en presencia de ello si SU8 cIfras re

~e~entea aun 8010 reng16ri no constltu¡en suficiente arsum-nto para

estribar las esperanzal de un rlsuef!.o porvenir para la explotaciÓn de

nuestros bOlques.-·

......-....~....-.....
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1:,$.' gobel'n.e1.0Jt A qu.e f.CWll'..an el terrltorio de la

P8tag6n1a cuentan ts.m.b1en en su h.bo~,con 1~ éxistencia de una rique

za Qgropecua.ri~. digna dae.6r nití)no.1.om.~.l1ii,QUnquE1 por su magn1 tud no ftl

canzs a aerdesd.. luego de la importancia econ6miG8 de la ex.istente

en las regiones Q~arla8 <101 centro y norte de la Naci6n.-

Sin embattgo dOii:\ cosas llegan e. ser muy de espe

. eial inter&a;la explotac16n deles velles de 108 r!o. dan trondCSoB

cultiV09 v.g. jí'ru't.sles yem. gan.aderl4i.l2l. cr~.anaa de la ("Jveja.-

Poco d1rem6s l"éspeeto 11 estos dos puntoe m_neJ.o

nadoe por el. hecho de exlsttr textos muyoonocidos que tratan sobre

ello,y por que no e8uuest~o p::r6po!lto nI redactar estas plg1nu es'"

cI'1b1r n1n~rmt9:xto dege;o~s.tla &con&~loa. de la Patsg6n1e. " al mi.mo

tl~mpo porque oarecemoa de la autoridad necesarIa vara ello.-

No~ reterlmoa e~ primer t~rmino a la genader1a

ouya l;'ree8nc1a se .justl:flea. 01) lQeJ euadr-oa que adjuntemos y que lo.

hemos extraidos de la publie;loto'"n .d.el Censo agropecuario realisado

por el Ministerio d. Agx-leultu.ra· de le. Nac16n ....

f.sn·· el c'VI.adro que insertamos 8 continusclofi (NQ1)

r1~UI'f.U1 caíJ¡). gebe!'nacf0fl con sua t'€lS!"t~Ct1;VfJD CifrAS indicadoras del ga

nado que en ellas existan EHJl!:ún lOE o.at os de dicho censo ....

.. ....
%i~ C~J:pd.no A.m8l T.Gob.

t .dlllll· •• ~ .... ,, l"----------_........,-~-----"'----------------

.Chubut

Nel1qu4n

'l' ..de.1R1~o

'1'o~"1.

122.753 5.159.175 7.574
152.925 961.925,5 ..209

125.512 2.816.49515 ..192

'17.427 7.S 0a.51i .1.599

_ !t·26L~. 71.3:.0.3.3 __ o .2í2. .
423.581 I7.013~199· ;O.lJ';

140.045

69.157

1;0.074

'74.572

.._ 5.161

.419.009

255.675 6.103 5.691.325
451.157 9.453 1.739.826

331.119 12.488 ;.230,,1880

8.197 1.593 7.605.959

.1?1 . 1 .782.,~

1.1;6.'35 29.638 l)..Q51.895
1 ".
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Ob.,r.vamo. en pr1sn.e1' t&t-mino que 1& poblac16n d. la gena

d.:rla IIn laPatag6n1aée elle,va a la' 1'.8t)etableetl~t'-dadd819 .OSl.895

cabe!•• y que en ella. se ~m:cuent~atll'Dl''Pesentada8todas las p't'lne1r.ale;

8speele••-

Oeu:".. elpl'1mer plano en euanto al m1mero,el ganado lana?

con untQtal'de 17.013.3;5.- A una gran distancia de este so presen.ta

el ~g8!1Jldo'.cap¡:-1Jioeonsolo1.136.3;5eabezas,luego el gann.do vaouno .,.

el ,.egusr1zo cu,.~. l'oblac1ones no f.Ücon'3lln en cad.e uno de ell08 al

meMo mll16nd& oabeza• ., fln9J.mente .. in llegar *50'.000 cabezu ••

encuentran el pO~9lno '1 el :mulaI".-

J",,- goberne.c16n que mAs n'dmero de cabe~as nos&e •• la de

'Santa Oru.,porque cuenta con ~&. '-presenc1a de 7.502.571 ov.jal qU$

t_nen c6modo a.lento en la X'Elgi6ne"!{tremO su.d, Mste del terl"'ltorl0

que •••In dl.t4a alguna la mej01'.- Esto lo puede atestiguar 1. D11'ecc1&-11

de Tierras .dbild_, figuran en .,1 cat"strQlas tleItFe,. ya v$D.dld•• q,ue
,...

eond:••de lu•.gola.,m.ej~8.1y: elltAn $7l'lplazadas en esa reg16n.-

Le .igue la gQbe~ac16n del Chubut,donde tebI:tn prf:Jdo

minif él ganad,p.ovlno eon mAs de 5.1;.9.°90 cabezas.- Las 1"eglone. mAs

apta. q~e'Pr.'8nta este terrtt01'1ose encuentran en el tertel0 inter10r
.. .

'~-dol l'fOde1Jli1fmc nOl1'1bre ·en- In reg16ndel lf\~o Muatbet> YCulhúé HuApl,

as! oome>, ttUilb~'~et\1.reg16n de los vsll!!s preeo:rd,111e:NUlo9 .-

Luep;o • .i~e el R!o¡"s~ro,donde predomina tnml>t6n. el

gAnado len.arcon un'ni1mero de 2 .616.il.95...... Las otraoesJ)ec1el se Mcen

pree~ftt•• ' en un J):4meJ'o"lIldeeonalde~"ei6noomoser,el t\aprlno 40n mis
. '.

'de ~31.119,·.ab.su ,.el Va~l1no ·ot#llmA.de 12~rm1:t anlmtJ.ea.-
: " .' . . ~,

. , . '

t~ll ••tagobe:rnsé16n,el valle' del R!o Nt}.~o ...1 como

tamb1'n loe delr!o OQlar.~o 1?Od.rJnt.n~r con el tIempo singular 1m

r>artanela .-

Por &1 mOMento lal ·o~;'.' 'hidrtm11eas reeltzadNpeJ't.n.

cenal 1"1.0 Negro y que yn.delarlbirem98 Inmediatamente han p ••ultac10 4.

impondei'ables beneficIos.- Bg puee prIne 1palmentei en eetos ...11•• l'

en las ~eg1on.e a. la 'precord111el'fl 'donde ee encuentran lc>8 mejore.
',", .
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Se presenta. luego el~ te'1'!'1t01'10 del Heuqu'n dondejl!

bien pZ'E'Hlor.11nn como en lo;} at.ros él ganade laIrar,su dif{IPene1a no e.

tnntA como la (le los deln'~o rent~:.ll)nE)f1 en virtu.d. de que su nt1m.eJ.1o no e.

tarie~evado 0'-0 en las otra. gobernac.t.on$$ y al nd.emo tiempo la pobla

e16n de las otl"JiS' esp'?olee e8 ~~s ntUni);ros&.......

El ganad.o eapr1no tiene al mAs alt o expon.nte de

cantIdad con.. nia.s do 5~~.OOO cabezAs 4s!. e eno t.mnbi~ll el Vacuno donde .1

n'dmero seelElv. a 152.'25' "lh,111l111es~-

Un T1<)¡--ra ctelFualp;o el llmnero en gefleral de animal••.

es l-eduoldo per-o OOln06a na,turfll:por bu ubicllo16n en el extremo aU8tnl
. .

de la Nac16n. el; ~anad.oqli1e.de r~sulta .favoreoido por razones de c111'1a

eomo en el terr1tol,"10 (le Diantt\' C:t~zes ei lanardol1de con una enorme

5up.or1or1dad coreo :.tElS otras espeelea alean!':.a a 773.0;; ejem.plare••-.
r.'n matel'l& de agrio']l tUI"8 le. 116lli6n patag6nIo&. no e.

Claroest& qua en la.amesetafJ deepl"ovlstasde rIego

y de abrigo a los fuertes vientos lo. agricultul'a se hace poco _nOI que

ltnpoelble pero,en los valles fl()hre las margenes de loa r1os,donde la

i"altn d.e ~ua do las lluv1aE r·{~emplaza.se pOI· el riego y uoni. lo. vien-

. tos decaen un tnntoen 8U~ ctt=:(lcoe por al pl"op10 deaIÍ1vel conlaa mee.·

tnt!,el cultivo ~e last1~rru cobra un impulso G.eombI'osoconstltuyendo

T$l'"daderof'l exponentes de .f'ertll1dad.-

1.0s pr1nelp~lcst-i08 que cruZE1Il el tbrl~itorlo'patag6

n100 px-esent9.n (l 10 ltutEO' de su euvsouna serIe de \J'~1les loa e u&e.,

debldament & regac10s Y" 'tlaebej .,nos. Qlent1r!c~nte d e co~n Acuerdo con

las párt1eularldades. de óad.a ~JnO yeXiglendoles f\ caaa uno 10 que ~a.dl

uno .e ce.pat de p~oduc1l' po'su.ltan se:r s:bsolutamentí3 aptos paZ'a el cul

tivo de gran cantldadd~ espeoies de plantas dentro de las cualos ••

eneuenbz-an rep~esG:ltantes d.a determinados frutales \luya r'eproducc16n
.~,
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,puede ~ner' g.l'an,1Iip~rt:.ei.:.P,~a: 18 'economla ~gJ'.1'1a de cona y, por
. ". "', '," .

,,' ...

• ende del pa1••-,

,El 'c1t~o,qu. t$~~aa.contlnuac16n da una ldeá del
,. ' v. -" ,) .•';" ",'

alcaDce agrario p.ttg6ri'1co.

com.e.p,a(rl~p: do 1a.~p!l'fle1••·cultlvad~ en 1& Patag6nla.-
e%: ", i' -: Ji'::: ,_ "~~~_'~':. ~~I.- --:11:""': .. ...,:,.--~......~._,,.;-;~.- ..::¡;~._~;~,,

Gobe1"n..c1on~,

.Chubut

Neuqu&n

R. Ne~ro

Sante Oruz

T. del 1l"J.ego

Cenlo'
1908 '

,.--.. ' .. , - _ •....
13.916

:36.6Z2

58~15e '

;.490
50.

f 1 t

.....'

20.734·

41'~62o

89.4.,6
. , .

" 3.700

1Q030

Genso
19:57

28,83'

17.637

7~.64;

4.497
517

,.. ."... .._.. - .. -
127.129

. .
En p1"'inter t'mlno ob$orvaMos qm la superfioie cultllf'

vad,aen la Pateg6nS.!it se eleva. para el año 19;7 8. JI$1s. 127.129,Qn,8 a

estar 11 lél <J:>lIpare.c1ones queae he.n", efeotuaCb con relae16n a los

'censos del Qt!.o 1914 '1 1908 ha di sm1nu" con r-e specco til prblero',,!
. ,

ha a't.1.JMtntado eo:q.r61e.e16n sl asgwido.-
. ' ,

sóc~lculscp;.. 1.. ca:usade ETntadifGL'en.e1a,que no

lahll llegado aestableeer l. oficl~e. de ·estad.1atlca dc'¡ M1n1ater10

dé AgricUltura deláN..~1.6rir3Jrondf,i n queEiÍ'l $1 trari.seúr.~ 4.1, ti_- '

po se deben h.sber a'bsxdoruldc:c1ertos eult1voft que heb1an a1aD mal
• "u

inle1ados.- Se esti~Q tamb1 'en .aqueen La n:te:yor parte de l •• nu.·
• 1 ,-

vas regiones de eult1vOf!etrsb.j~en fr+utas qUfj comp~rtlt1vlDtnt.
e '

error de eúlculo,-

Zn '1t.' a:otu91idac1 la L·eg16n donde existta un cultivo

típico de los 'q\\~Podr-1m :1m.pl~_ntarsc en 1013 "ul1c regaJ:>le"ea el

, ,,:



Valle 4818,10 N.grOJ4él.Ual:«~ al'\Ul.oade,t..llea elllegulQa ..

El 'IValle4ellto NeEo.a '. '"

".~ CCliol1_d..m.b.n-otar ~n la parte pertinente de lo

1'108 c.si todU' i •• éo~1'1,.nt....tlU'..1.8 de'.gua corren no:rDtalmente

htiel.' elmarpOP un••6rIe <le: .alles.que siendo regabl•• con el mlb•

.c.Ud,al delr1o,que 101' ,OttUza jJ:úe4en l'leg,e;r Jre dIente ello a ser Terd..

d.ero. emporloa 'de,l'iQll••~s~orla.t.rti11dadque adquiere 'el .uelo.-
, . . '

Un'~.cbo.•adPro.b.do 4e eato lo el) n.tltuye en el
, . .;.' ". ,""

dia. de h07~lC:Onoo14oValle~.1RS.~Ne8Po.-

" ,Saoido e.,que 1•• agua. de este 1mportante r10

1'••'loCficamtn~'~Jltan4.c"uda1,al pri.ncipl0 de invierno., de prla,-
J'. . ...'" '.

v.r~:por ,ete.ct-o a. i~.' ó.udü•• ·que vuelcan sobre'l.. eus d08 81"aD4••

atlu8nt.a..lo.,~1.s:lle\l9.\l'~ 7L"'J"~';' .
, .,

:Ap~veoh.ndolOa'.-u..nentosp8r1641col en uno 4.
, .

el101 ,el' rle>N.uqu'ny ut111••il4.o1or' s.8rvlcios de una represa natural

.a '0 'm••. al:~ort.'d.1:a"J;\ld.~/4~'••uqu'n le' htl.eon8t~140 l •••boc....

dUl'a de lo que sé l1am...l' lago, Pe11egr1nl.-, .En 8ste lago •• pueden

contener uno. 5.•200<rd11cmesde,.3 4 deagua.

,Co#eet. agua regulada convenientemente .8 pro

oede. etectuar el riego 'de una v••·ta.ona de 10 que 8e llama Vall•.

Super1Qr del Rl0 Negpo,que se ••tima en una extenai6n .~roximada de

100.000 H•••

·L... obv••. complementarias efectuadas haata el

pl'.aente para haceretec,tlvo elll1enclcmado regadl0 c~lstenen 10 B1S.

1.- Un.qued.e der1Y.e.t.6n•
. ' '

2 •• Un c*-Ilal alimentador de lfloueno.

3.- ·Un canal dede.rl,r.ci6n ~el". crecida. hacia la cuenca,

1+.- Fln.l••nte tres ~I:it(hi•.enales de; d1stl'ibuCi6n.-
Ó, ..:. • "~o •

Con l'.s·ebrasterm1na4as .8 riegan actl18lmante

S5.000 Bu••• deolp: lQeOl"~••p~dlente A un canal pr1ne4Pal con un
. ~ .

total 4. 130,Ds.,lT ..eun:dar'l~. y otro. tanto" tetfe1.1~los con un

"

.". ..
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IDr,!lt Tobel en

o11'l'a8 ~- 1.200

> -

~"P:rOduoC1bl~'~Qdem(). ..~eel.:r a tt' ..ves·dél lntol'-

me presentado por el P.C.s.á"·1....co16n de estadl.tica delMlnlsterl0

de Obt'as Públicas de la N..~-!h c~r.spond1ente al afio ocaere1al 1938
- -

y 39 que lo adjuntl!ftOl eng19ba4o producto porproducto,la diac:r.bt.1na-
, '/~ . ~

ci6n del midO se encuentra en lapa%'te pe rtlnente a los ter:roc». rl'Ue.

La tertillsacl&n del valle-por etectos del riego ••

. absoluta,basta hacer notar q~•.~ kilometro 4e r!o el
• ?- '., .-: '",,' •

-- su obra de Geogl"tlaA~gént1na~~••nta 1 ... elocuente t!t
, ,,' -. ,'-.' ,

TonlhPtU'1. la zCXLa regada mlentJ'~1 que 'le. no :regada 8010 dA. apeno 90

Tona en igual d1stanela.-

Las obras propueeta.,ylo inmejorables eteoto. ecQn6~

m1tos ,ue produoir!e: 108 incorporaremoa al tratar cada uno de los 1'101.

---_....-....--..
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VII.- CAZA YPE$CA~lIIARIJft.l."'.· ;.

;10 pt1ed.pa.6Wd~&..p.rel'b1dQ .nel .1• • 0-
• - "o • ~_ -

desto tz-abajo de. geog~'f;1.ee()"~le!,A'aeiOnai~,.. eU6$,t16ilde c~z. '1

pesea.ar!t1:.aa·.lxird porqu.e' ell&,a l"par'd:~¡.r·mt.·re~g16. 1apcv_u-,,
. . . ,

te ae eAcuelltra 11'1t1malÍleit.e vlnoU:l~d;~ a)..····1mport~te. probleDlf. lnteru- . ,~

cionlllargentlltoj"Jl'lie.~ro: Udlee\ltl~ie~ereehoso~re·~,p08.a16.4.
, -' " '." .

. ' '.' . '.

las ielas> df,'lAtllntlé.O·· aureatre lasc:u!Ü:es ,f'lgu1"uen,)ln primer pl,.-

no latt lelas . lÍalvl».as 11 ., ...

}fo* rere:r1mos pue~ álpa.ordaenge..eral

que ~08 ofrece la lI.eeetao platátor-.a. sublt»r1Jlé. que pGSlellos,tl'elltea

todo el largo de la eoata, argen.tina'y que slendo 1••1'6rdel oOlitl...·

,
El~lst~.a 'e~ScQToJladO d•.las Jleee.t.l.l~ pata- .

g6:n.leas que vaa deseen<11end,ogradual.~~tede¡5de lacordlllera t. d1

recci6n al mal; 86 continúall1la .11.6. de la~ playasp.at'tauna ti1stanc1'a

mls o menos de Ullas',200 ·.111as _1, esto con uaaprofu.ndldtldaedia de.<>
mfJ.s de 100 brazas (200 var.s),p~aluegog~ar profundidad rapida.én

te. - El promedio de distanc1a en que se enouentra la olla deedela
,

costa e8d. unas 250 1dllaea la al~ura de 1ll.Patag6nia coa un .bl.o

de 400 a la altura de las' Islas Malvin.s ....
si,

A traves ,de ese soeal ó" de las 100 brasas

los efee,os del sol como tu.nte de v1da. da or1geJl aquet6da esa ZOJla -.

'de mar se encuentre próvista .de una fIbra y IDla faUna,E'- r10a y Jli~s .

var1ada ah que la d.lat1err••-

Lapesea,CoJlsecufJncla d1re~t"·d4t lapr~••"

ela de eata rlquna submarlaa eOllstltl1ye. toda U».aprómeeapara.ue.~

trapatrl••-

Enecl cuadro que 'adjuntamospodemo8 d8mo.

trar que la industria de l .. pesea Y" n0e$ algo desprecia:Q,le,pero

ella d1sta muCho de ser lo <111e!! "n real1dad le corre'spónde.-

Los bancosd. pésoa en el' mar l. 81leueJltrp

en. constante lIlov1m1e1'ltobuscandosien'lpre' las .ejorea eOJlcl1elon88·. cI~
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t.aperatura puasu V1d....-

Bn' elplanlto adJUnttp podemos ob._rver lo pre8encia

. de 'd08sonas,una de lnvlel'no .veclna al Uruguay Y' otl'a de verano Te c1na

a MIll' 4el Plata.- .

La tax-ea se real1zapctr medio del'equefl.oe ve.porclto•

.~e una 30otontiact••J ....•"tredoa pl'~c.4en a 1U'1'a.trara una profundidad

<leSO o 6Q braz·.a ,o;"','UnR enOPlIle ~.4",e~)'o' r€lpllégue extl'ae por lo ge

n.t.o..l'h$,~,ldQ·1~Z.4' en ,agu••"~••~.t.eraturaen.tr.9 y 11 gre.-
, .. . . ,'" . ,~, -. ".

dQ.,~ ab~lPlt.cOJ1••0h••-' llar del flata ha dado par. el afio 1938

la.OOO Tone. 48productó.-

tao... mai'1na tl.\\e seete~t'da en lf.\8 regiones mis

aUltl'ü•• do ,la. costas del sur,a. 4.414.. muy especialmente a l ••

bRll.na• ., e loslobo8 _l'1n(',).,de nue,tras propIa. costa'.-

Una de' 1.uJ:b.... de1ndole econ6mlca,por l •• cual••

. la 'laol611 Ar,entina no 4ebe' 4eponer, suat .1,gltln10s derechoe a l.. 1.1•• ·

',O••x-gla. <lel S~ )' M~v,lna. e.ó••uaImente por lo ·que iJIpopta l.

ex"1~t.o1~fJJ'4.n.41!4.·lazoh" ,.ntbt1ca.- . Inglatepra ••gdn pued.

l ••~.e'enl•• llbr.. d.Mon.ta~,.deJ40r.no.patrullan.vIS11.. '7 c.Obl'aJl

para' 'au cc.~ lb.lmpue.t08 d~l.p.'c*, que ••haoe en quu neutr..

¡ •• ,all.nde J.;. mu'••• o ••bre ~u••tr~. ~roplas coeta••-

'. B... ac'tl~.'%'1t.üca pS1'A con tod~. ~o.p••q'U.po,

ext1"'8tlj ero. que. 'Ion DU1IIMro.ol '1 q,u.etO"Q~ le a()Jl8ten a, .el1a,a,art.4.

Q'-':ltal':unatu.J!'t. ~nt:r"4a'a'nu••tl'.' aPeaa ·con.tltuY8 ~oda UDa ere....

• lad1gnldacldelPabel1'nlfaclonal.-

...._-..-.-_...~...

.,....

Jo ",

..
"



. VIII.... LA HULLA BtANC.l••

Un tactor· d. gran 1mpDrt8J1cla en .1 de.arrollo in

du.trlalde la P.atag6nia babrl·de ••X'losln dudé. alguna,el aprov.ch....

m.1ento de 1, tuerza hIdr'ullca de los maltlplea torreB~el de agua que

.xlsten en la zona precor411lel'ana.-

Ya se lo ha mencIonado en obre. de impDrtancia

00..,.019. del General Sarobe.donde calcula la presencIa de unOs 100.000

H.P. utiliz..ble.·....

El Ingeniero Gandolta,tambl~n estA de acuerdo con

ello pero 8e ab.tienedeefeetuarel1culO, pues los eree emp1rIco••-

. POI' nuestra parte hemos vIelum.brado 11. poslbili

dad de instale una h1dro-el~etl'lc.. en las 1nmed1aclonee de Puerto

liad1-'1n o del i.tmo de la peu!neula de Valdez,val16ndono. del desnivel

de agua que exi.te entN 101 espejol del Golto de San Joa' '1 el Golfo

N~evo,.egdn datos suministrados por el Ing. R.M.Ortiz y del cual nN

ocupamos en el cepltulo referente a nevegaci6n ,"puertos mll1'ltbloa.-

}Je.de el pUnto de vista de la eoonomlaen genel'a1

el empleo de este. elemento ecmo producto deenergla Nsu1t~ de a1ngu-
•

la~ .1mportsnci~ pér el ahorro que reportp en el conaUBlQ de combustible.

A loa .1-.rogo de 1. cordillera y utilizando tod0810.

desn1veles "1 calda8 de aguas. podrían lnatelar una red deus1nu o ti-
. - .

br1casde .180t%'101d_4 lo que permItirla la eleetr1tlcac16n de totaa la8

industrIas ,. llegando a benef10iar temb1'n alm1smo tl'anaport$ ferrO-
, .

viario,que en aquellan 1mAediaclone. t ..mbi~n podrla .er el'otr1co.-

Se Oal'eoe pract1camente de le. lnformac16n c()ncreta

.del n'dmero de flbricu deei..etri¿ldad que ae po<1r!en instala r,pue.

8110 serta la eone.•cuen~1. del ea1;.u.dl0 en el terreno de todos loa lu

gares apropIados para ellOB ....

.Creemos .in embaPgo que lo•. t'onleo8 y a'dn m1smo

las autoridades destinadá8adec 1d1t- sobre· ello, estarln de acueedc

.obre 10 eonyen1ente que reportar' aprovechar elta lignit1cI.tiva ven-
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taj" ,4. la hldro81'atJ.a pa'f.S6n10a .,q.. '" 10 largo .de la .,oordillel'a
., . , . :. ~ ".;:"" ,.' "0"" ' .' .

•ugl,rb 00110 p~~cl••o. apttloe a ,.1a.Ó'Jnauatr1. de la. f'br1c.. hidro·'

"

..~



IX.- VALOR, INOOSTRIAL DE LOS TERRITORIOS Dl!: LA PRrAOONIA.-

Malgx-e todos 108 lpeon'Ven1entesque habremos" de apuntar

en el transcurso de e ate trabajo,nosencontram08 con tB Patag6nia in

dustrializada,con marcaa ndmer1cu de considerable _10l' indica re.,..";'

ladar de la iMportancia alcanzada por l~m1lma,y por lo tanto,d1gna

ya de ten6rsela debSd..nte en cuenta.-

No. valemos pai'a etectuar eatas 8seVel'aclone.'de 101 in

tOl'Me s emanados de le, Dlrecc16n Genel'al de EetadS.stlcaa de 'la Nac l6n

a la cual hemol eC,hfllO manoapoJ' .er ',la lnstltucl6n oficial demayol'

reaponeab11idadal l'.sp~cto.-

En et'ecto,su dependencla,la $eccI6nEsta4!atlca Indu.

trla1,ba publicado ademA. del lnt~. Cenlo Industrial de la ».016n
, ,

Ley 12.l04,1.é.tad1stl. perteneciente al afio 1937 "1 e8 pr.cl~am.nt.

de la comparacl6n d.e~t.. do. lntormacloneepor1.. cuales no. vamol

a dar una idea del estado actual de las lndu.trl....n el sur de la

NacI6n.-

En prlmex- ttrm1no etectuau'emos la comparac16nde loa

. Cuadro. Na l.del Cenao 1935 'Y' del msmo cuadl'c al .no 1937 y luego la

dlsc~1~ac16n de la estad1stlca del sao 1937,8Ubdivldlendole8 por go

bernaciones y eon"lder'ndolaen cad" una .de ~11as por loa princlpale.

rub'MI& industriales que dont:rc de cada una tlene ma,.or vaioz- econ6-

m1co.-

Habremos de ver ademA. de su 1mportancla~"udi.trlbu

c16n geogI'lflca para compararla con' la dI8t~lb\tc16n geogrl1'lca de la.

riquezas naturales y al mismo tiempo ver cuales son la8 ventajas e

inconvenientes que tiene en ella loat:ranaportes.-

.ve esta setal.d, campaz-ac~Qne.~.urg•. 16«lcament8 el

rwabo que habl'eln08 de seguir paPa aloanzar alflnal del trabajo 8.1

objeto que nos hemoepropue8to.-,

...-_--...._-..--



,-
Territ. N~ de EstabJs. Prop.IJ~s. ' EmpJeaoos !.,

'ObrAreis
1935 937 1935' 1937 1935 1937 lQ"5 1937,j

Cbubut 202 241 215 204 718 888 5.171 6.615
Neuquén 94 95 84 67 222 192 1.548 1.829
R.Negro ~~6 460 3~¡ 399 lU 162 1.1°7 1.982
S.Cruz ..) 5 115 l{lO 92 280 614
T.del ,P. 10 12 6 5' 26 9 454 482

- ,

Total '127 923 720 775 1.175 1.313 8.850 11·522
,.

Territ~ M1ems•Fhmilia MJtrs. FtiIn!lrios. Mot .Corr.Comp. llot.Garr.P.rop.
1935 ,. 1937 ..1935 11937 1935 937 1935í 1937

. "1$'"

Chubut --- 84 35.712 35.505 314 469 --- ~3 Q~6'",.;¿

Nauquén --- 49 ~ 4'. ~25' 5.b03 1"'.... 142 --- 207, .- ... C,

R.Negro --- 257 5.509 6.365 1.275 2.203 --- 1.102
S.Cruz --- 32 3.. 169 4.022 239 194 --- 524
T.cIel le' --- 5' 1.182 798 --- ~.-::"". .....- 189• •_.......- . --
Totr.1 --- 427 50.497 52.293 1.950 3-008 --- 25.958

....-- ...--_.......-...--..........

.. . - . .
Territ. Totat A,.E~Üeados A.Obreros MIs~.!Qm..!op.te. ;

19:' ~ 1937 193 1<].37 1935 1937 1935' 1937... "
,::'o.

m~n. m$n mln .m.;pn
Chubut --- 14.057 3.0,5' 3.2~1 10.808 10.641 --18'
Neuqu.én --- 3.690 829 . S,,4 2.797 2.134 -- 9
R.Negro --- 3·137 400 482 2.619 1.451 -- 3,
S.Cruz --- 1.71.0 ~oo 2~Ó 1.4·~5 93' --
'l' del F. --- 309 -' 51 2bl 216 -- -~,. ,- .... ..
Total -'''',. 22.90~ 4.635 4.914 17.920 15.377 -- 68

- • LA .. . p • l.~'. ............. . , ---- iI¡' . I

Ter:ci t. l1at. Pricas Com, 'S' 1 ubrí , Car.00l\ p.f.m. Producci6n
1935 I1937 1935' 1937 1935 /1937 1935 I 1937

._..._- .
m$n -. m$n'm$n m$n

Chubut 6.694 8. ,24 1.105' 1.172 15 26 41. 0á8 44.065
Neuquén 1·300 1.913 322 258 3

"

5 3.8 O 8.415
R.ff0;;:;ro 4.077 8.424- 441 3Z0 37 82 8.162 14.824
S.Cruz. 2·347 4.240 .', 174 268 9 15 4.45° 6.849
T.del F. 1.076 1.502 103 92 ... -- 1.954- 2.820:

.

Total 15.494 ,24.603 2 .. 145 2.160 64 128 ~4.544 76..973

------------.........

:":,
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-1,9,3' 7-

GrupG de
Industr. Chubut Neuquén R. Negrc S.Cruz T. de1.1'IteEP Total

-
CUagro IlSius;ril Q,~ Industrias.

NO. esta. 241 ·95' 460 115 12 923

Emplead. 888 -,' 192 162 62 9 1.313
ObrSfos 6.61, 1.0'629

, '
1.982 614 482 11.'2~

-
Sueldos 14.057 3.690 gAi137 1.710 309 22.963
Mat. pr:1m. 8.524 1.91~ .424 4.240 1.502 24.6°3
Com. Lub. 1.172 ' 25 3~~ 268 92 2.1'0
Corrient. 26 5 15 --- 148

, ,

Produce. 44.065 8.415 14.824- 6.849 2.820 76.973

Sustancias a1imentieia§.

Grupo de ,

Industr. Chuput Neuqum R.Negro S.Cruz T.&llbego Tota.l
"

NO'ests., 66 40 278 31 3
..

418
-,

Emplead. 9 4 97 27 8 14~
Obreros 133 39 7'52 ' 140 61 ,1.)..25

Sueldos 275 59 1.421 885 '210 2.850 '
llat.pr1m. 930 25'3 6.985 3.92ó 1.445 ,13.1,;Cama Eub. 40 17 212 125 69
COrriente 5' 2 34 1 --- 42

Produce. 1-395 396 9.610 5.403 2.38, 19.189

Productos foresta~e§•

, -. .
Grupo de
Industr. Chubut ttnquen R.Negro S.Cru.z T.retb~ Total

"

N2. ests. 16 12 35 14 5' 8¿,
",

5
,- ;

Emplead. -- -, 3 -- 1 ' 9;
Obreros 36 ·59

.
124 12 12 243

Sueldos 51 56 ig~ 23 12 280
Jlat.prim. 43 55 55 7 321
Com. Lub. 2 2 - .'; 1 3 10
Corrient. 1 1 11 1 .- 14-. "

Pr-oducc a. 119 157 457 106 27 866'

.. ,

.~ -
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--_............._._.....,---;0---'~l_.---.--',.-----1
Gi;'UpO de
Itldustr. Chub:ut

... lad• t-------,--..--~.--'--+.........,--_...l_----_f_----.....-----

Emplead~l'

Obroros

Sueldan
Mat.Pr;tm~

Com.Lub ..
Corrientli

Produce.

12

'., 71}2
4-.358,

10.393
6.211

917.....

8
f

166
823 r

•., ,:,>6,1
~.c;. ...

744
qo,
• 1--

;,
, .. :,)

4J82,;",

7,
26 ,
17
'1

1'19

-..............
,......-.......
............

.......

........

-_........-.......... ,... ....

-.......

2.5
'922"
;.263,

1~.7.3.2
,tJ.981
1.033

1

"

Grupo de
Indllstr. Cnubut. Neuquén E_Negro, d.Cr~z Til'$)l Fuego T·:>ta:1

·T· ...
-.

• ... '•• I ...... '.,.... ..... . ...-...............

l1"~ Gsts. 147 15 142 70 4 378

Emplead. ' '12~ 1" ,8 3' - 237
Obr(;l'os 2.08·' 918 1.024 4tú:! 409 4 .. '01

Sueldos 7.184 1¡211 1.503 802 86 lO.~86
}¡1(k t. Prim. 1.340 861 1.~152 369 50 3. 72
Co.m. Lub. 213 140 136 142 20 6&§
Corrient. 17 2 36 13 -.............. k .-
Produce. r; .757 1.947 4.578 ,.297- 407 17.986

....,..........~_ ... _.,. ..........

"';¡".'.

-.
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El censo general de la industria que tH1 levant6por

d1sposlel6n de la ley nacional NA1,2.104..y que tuvo lugar el ~l de

Octubre de 1935. revel6 claramente los focoe industriales del pala.-

Tuvo1a virtud de llevar a la con~lccl6n de laa perso

nas que observaron sus informe. quejol' factor preponderante de su haci

namiento en determinado., lugares 'Y muy especialmente . al-rededor de la

Capita! Federal y del liboral' fluvial hasta Roearlono ha s1do el becho

de ser el aslento de una reg16n de minas,como seria el caso de la c6

labre cuenca del R'hur en Alemania o de 1 ea zonas industrlales d. lo.

EE.UU. de A. del norte vecinas a 108 montea AleganIos.-

En la Argentina,el deSArrollo 1nduetJriaJ. no ha tenIdo

, por origen las condlcloneedel suelo en que l"sdlcabll, sino POI' el con

trario la .. e1lidad de las comunioaciones o mas bien dicho la canodi clac!

que arrecia Buenos AIres en el 1'8ttrntmente contacto con Europa. Deall!

S8 habla recibido todo, y 108 industriales Vle se iniciaban' en nuestro

suelo,procedentes en su mayor parte del continente v1ejo,torzo8WMente

se hnbrlsn de encontI'fU.'l mas a F,U8to en la Capital que en cualquier otro

sitio aunque de suyo le ofrec1era mejores condiciones econ6m1cas.-

Se ha formado por esta raz6nun esp1ritu,un atecto vi

C1080,pOIt el cual ee han atado a la l'a'An capital le. mayor parte de

los ~rL~des industriales Tes por ello, que sIn consultar las mejores

per8~.ctlvas que otrecer1an otros lug~es del territorio naclonal ••

ubican ciegamente en ella o en ,localidades muy vecinas a ella como

Avel1aneda,San Fernando,Quilmas u otras industria8 Asignadas de todos

tIpos y con necesidades pronlas cada una quesutren'y se desarrollan

mal POI' el hecho de tlguI"al' entre ot%'os Inconvenientes de mala 1nlcla

ol6n, la mala elecc1.~ del sitio donde se las ha 'instalado.-

'Desde luego,ex1atenrepresentantes de lndustrias va

1'"las ,de menor importancia en el territorio de la Raci6n y en ciertos

y determinados rumbos de efectivo valor como sucede con el vino yel
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Ul,lcar eu~tap como.o.n~td$ pr~t11e+.s l. provincIa de Mendo•• ., 'l'u

oumen.-

fero.solhttchopO' e .1emplo que,en pleno oontro geo-
" '"

gI'ltloo de laC~,ltti 'ed.r-I.l,exlsta Una· r'brlc.ade autartoV11•• que es
. .

a la .ez tlbrtca de umu,que .obre las costas del Rlachuelo' fJ1lP1azado

por lo tanto entreSuenoa Alx-8'l'it' 7 Ave11aneda,exIsta,8 la par4e una
" .

ser1ede frlg0l'tflooi,destl1er1as de l>etr.61eo PQlia' un lado.,. pua el

otro una gI'8n' twld.le.16n·~ a~eXt(),la ntejOr~nt,.de de i. Ha,ci6n,y 0,*0 .
'. .

a1 GS~O ftiel'apooo,tamb,l'nen Av&ll~,da ., pbr 10 tanto en el ndsmo

n6c1..0 lndu.t~~al,exlst.tl.a la lJU de gI's.Iu\ea hl1snde:rt!u y fAbr1cas

de t'ejldol otr... .t'ut1d1e10n~Q menol'ea,y hast. una fAbrioa de ma481"a

te1"clada.-

La fAbrica de autos,trut& l&gloo de1poaderabl•. eatu.x--'

.0 dt,W1 indÚstpial R1gentlÍ1o,' "cnico.•n mat.xtI~ de conatrutr m.~to-
.. ~,' ,

'1'el ., Amfl8,no,oonsUltapc.I-s)); empla~.1entorazCl\esde 1ndole eeon6-
"~ "

. mIcas y 11l11lt~•••- "<;ulindotlJvo su lnlelacl6n, cuendo no erlt mis que

un modesto talle%' una. serie dedett:ü.le8~uarorilogicamente de••péI-cl-
. ".

bido,pero mlit tlU'decuendo ya grande el 8stabl$clmiento,aumentanClo .1
) .,". '

volumenc1e ,.Ú.ovitlllento ln~atttl.1.Y8u,Importancia o1vIl,comerclal
, .

,. ,mlll~ar,una 8~le(leo.u.stl0n.8.t~parsl.el_entecuerpo ., adqul.~

ren "por lotQto.im.port_o1a" '1 gl'avedad••

. 'euan40 un: n111o,. chleo,un reto o una palmada reotltloa

.~eaprlc~o o la 4eaobed1encla propia de IU infancia,pero cuando ••

hace gr-a., ••l como ........$& l. tOrude veat1t'·,.'f'flttlan pU'aléleente 8l.

tJtató <lU;8 se 'l.deber('; 481' sl de •••. 'joyen sequlere aacaz- un hombre

dé proT.cho.-,~e lo 1ftser'lbe .. en lnstJ.t"tos de· ensef1iU\za ¡de cultura

para .utOmé.cl·6n1n"8PI11~.'1lUegO,.at~i'ina40se o:rIent4rl eul. '1'14&,
. ' " , 'f', ' ,

t.OIJW'I ••tado '1 CQn.stltu!r' 'su hog.l'~. .pOJ:" ~otanto no·la torina"'de

tl'atarlon·1411J·.,nú.:ft' .,';su.ne.~.*~.d.~t·eÍld~lne~pal.'aDi6ncon~u.
11. 'pooll,"en la.'eu1ü .on: unju~ete elnlfto ·.e ,entretenlaen la. lU"

ga. hora'. de su pl'!Ite:raedad,.-

," lmotro6rden deco.a.,l.it'brl~aen.••te 'euo, nOl oh."
, " .- -\ . "...

C8 un cuad1-obastante a1mi1ar.- Cuandonotu6.ds qu.im" pequefto ta-

,"',-'",'.
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Ilel',con ouelquier Sl.lp6nandabablen,el ac~r.o de las materIas pri

maa ae pOd!a efectual" con un 081"1"0 cualquiera y su producc16n a la 1'1I.r

de no molestar a nad1e •• pod!a sae~ por cua1qu1e1" sistema de trans

porte .-

Paroaba1-. las COBas han cambiado Y" Ji la par de tam8fio

mat.erial de 1at'lbriea ell sl con ~a superticie del teI'reno que oeupa,e1

n~1"o demaqu1nas que posee y el per.onalque emplea,aparecen una ae

rie de nesidades que en ese lugar en donde $8 encuentra no se puade ma

terlalmenteatender.- Ent~e los muchos que podrlamos citer despu&s de

nuestra. oblel'vac1onea pel'sone.1es,pondremos la relacionada con el trana

porte por sel' de atingencla con nuestro trabajo.-

En prolmer termino esa t'brle8. se encuentra en el centro

gSQmetrlco de la Ciudad de Buenos Aires, tan geometrlco que se ha dIs

puesto emplazar a una ouadra de la misma el edifioio d. la Municipal!

dad,Rlvé.davla al 4.800 (trente 8 la Plasa RivadavIal.- A unos matro.

de la cItada rlbrlca para la 11non central del ferrooar~11 Oeste y por

10 compacto de la poblac16nque e8 un _~1'10 de tami1las de pOllci6n

holgada no se puede erectuar la conatl'Uoc16n de nlngdn desvlo sin que

ello 1mpl1<tue &.ógac1on.sen~me. paz' concepto de expropiaciones e in

demn1zaclon.I.... Por lo tanto en materlna de transpol'te nos ofrece un

doble inconveniente: primero que no puede hace1" uso directo de esa 11

nea tlrrea, segundo. que todo el mov1miento de cargas que entran "1 .a

len deben efectuar•• porcam16n utilizando las calles congestionadas

por 81 trAtico intenso de la urbe.-

En el 61'den f1nanciero,eata fAbrica tanib1'n molesta a

la comuna pue. no puede contar con lea propiedades partioulares de c.a.

habltaei6n que· en e.e barrio eorl'esponde,7 tmalmente en el 6rden de la

economla intel'oade la Ddama fAbr1ca debe •••ultar un tanto peaado el

gravamen que le correspondo de.' aeuer-do eOnesA ubié.a~'i6n.-

Por 'GI-¡!ao,úna ,1tuaoi6n de6rden militar que no esoapa

a 108 ml_ profanos tambl&n se plantea con respecto a la m181la,se trata

de la oalidad de objet1'Voml11tar que serIa en el caso de una guerra .,

el grave mal que aoaecerla ante la paslbl1idad de un bombardeo.-
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POl" 10 tento.cl1eatlones de todo orden aconsejan al buen

sentldo el t~anala~ de la fAbrica Q otro sitio mAs convenlente,mAs

de.congestionado de p,oblao16ny donde pudiendo tener contacto con loa

terrocarrl1es puede al mismo· tiempo explayarse todo lo que le exigan

1*. lnsta1aciones.-

Sl esto no ~e,ultarll suf10ientemente elocuente d1~eIllOs qu".

entre los 8s·t11lero8 navales plU:'tlculares de tnA,"or importancia se eneue

entran unos en San remando, disputandose el cauce de agua de un modesto
. ¡

afluente del Plata,el R!e Luj'n.- Pues bien,en ellos se han efectuado

obras de arquitectura naval de alguna lmportancia,fu~ entonces que lle

gado el momento de la botadura de uno de ell08 no se pudo realizar po~

falta de agua,pero el r!o 01'8016 10 nOt'ma1 .., siempre ta1taba agua,tu'

necesar10 entonces par.aacar el banco del Viaradol'o,el envio de una

dl-age. del M.O.P. de la Naci6n,para que efectuara un draBado de emergen

cia trente al menoionado muelle.- EstadA una nota clara de la falta

de orlentaci6n de los director•• del estableoimlento lndustr1al que 416

lugar a este improvisado trabajo '1 al msmo tlempo de 1& contirmac16n

de la falta de criterio que tiene en general todos los industriales

para elegir el lugat' decreac16n de una fAbrica.-

Seguramente,.., aestal' a las informaciones que hemos reco

g1do personalmento 108 d1t'ector1os de diohas 1nstituciones de construc

olonesnavalss,tIenen el 16g1co de••o de aumentar sus condiciones de

efectlv1dad en materlas de construccione.,poder en una palabra constru

11' mayores y mejores navlos.- Han proyectado ampliaciones como para

poner en ellas la quilla de barcos hasta del t1po de un crucero de ba

talla de pr1mera linea,pero,han considerado la probabilidad de su po

sible botadura.- Han pretendido Bolucloner el problema de la angos

tura del cauce mojado del 1'10 Lujln,pon1endo en posic16n oblicua el

pre,-eetado ~aradero,1'I1'. las condiciones de profundidad astAn supedita

das a las obras que rea110e el M.O.P. en el caBO de q,ue estas 5. demo

ren o no se hagan,el astillero O 108 astilleros obse1"vados tendrAn que

resignarse a no tnterven!r en la8 construoc1ones de importancia que en-
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cars-n 108 distintos goblemo8'.. ' .t

PC?r':l.o,tanto,;.ez-b glllaMe. pero mu,. Jleea.erlas 1•• obra.
~' ~'

que debeI'4n 1'••11s&1"l. ·parael'alej~.nto "1 el Mejor _IIPIa.amiento d.
. . '.
••to. '.ata'b1ec&llentos lncluatplal.. tan~ol"tant•• '1 a1m1smo tiempo

tan mal' ubioadO'.-

Ahora b.t.n,l'es~tt~'a}-la. ~.tag61'l1a el'cuadJto wa l. que

lnaertamO••]1 ,••ta. pigs.na. 1'l,08 "atra QU~ la. m1a.a han a.ntado

en n~ro 7.nValo~ oa.1todo8 10. dem4srub1"oa .a1 como' t ••bl'n que

eXiaten,lOtlal,1dadea .,.. 8eflal•• como ·futurO',.Centro. ,de 1ndu.t~1a. el.

gran valer.-,~"m,.7·cOftY.nl.nte4u..e;.pro".ehel.¡oportuntda.c1~que,
~ .'. ','

todo le .atA Jtor 11,ao.ro, eail en formac16. ,po. no, dar lUSar a1empla-

.amien.to vbltl'ul0 de. 1._ Industrias.., que por razones .up.r.tlu....n.

tre otr~. lnco,nyealent..unatndu,tl'lasten8& que cargar con ~o. 88.'0.
de Úntr.naporte ~qu. acl'm4.de ••1' oaro no llegue a lo _jol" a .ati.t.~

cer las -.ee.14&d•• 4e,lasmiama••-

LO, ·C\1a~O'qu. :hemos tomado de acuerdo. con 10. publi

cado. pOr' 'R.t&41st1ctl 11'lduett'1al no. p8l'lr11te ver adem's .4. la. CCIIIlpal"a-,

c16n de 108 d.tosentre 1935'1 ~7,'1adlacrlm.l.ac16n .entt-. 108 l'rtn'o1pa.

le8 producto. que aetr.'baj,&llen lapatag6nta con ''':pecialldad'-

Terutmoa )U.,elcuadl'O N* 2. d1v1dldo en' cInco.ecclones:

a) gen..al, b)' '\lb•.t~cl•• 'l.i_ntlela8" 01 pro(lucto8 tore.tal•• , 4)

,.acl!1l1ento.,qan:te:ra. ~.IJl.'· (en el cual .e 11*. 1n4ltt~~ loglcaaente el

petr61eo) '1 .finalmente .> un. cuadro l'es'lhun de 10.d...... pl-ec!uotoa oup

repreaentac16n el de JIlUy:&"qco valor.-

BntrelOltres grupo,,: allment1cloJ ..fo.e.tal•• 'Y' ,.ac1

miento p.t:rol1tel'.~s ••t' el block prlnolpalde .la Industria en el'.u¡., ,

argeritlnO j H spond1.endo a la. grandes tu.nt•• natu:r~.~. gana4.1'1. (1....

nare. >.Jlld.era. (loa ·~o.q~e.), "1 ".cimientos de .".tr61e-o.-

La -snttu4 d. laixD18.,..puedeapreclar per,t, c'b.....

en 101 distinto. conceptos po:r loa que •• , &81'UP"': lo. 8'1erln08 en el
cuadl'o S-2. dondfJ pue4e ba'c,er el le:e'Qr,].&ol>.e¡rvae:l6n. ..,. la relacl6Jt ,

que existe entre eln&ure de establec1itd.to.::y el,' mOJlto 4.188 ·ln...p ... '

'1one. ,. áu comparae16n con lapI'odu.cc16n·'d_¡, .1"0.- AlI! donde l •

.'': '"

, ~ "
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diferencia a favor de la produco16n sea 1Tlé.Jor,forBo8ament~ la indulrtrla

le,A de mayor lmportancia.-

La industria minera 88 haoe sentir en las gobernacIone.

del Chubut y dél Neuqu4n donde sabemos que existen 108 tan conocidos

yacimientos de petr61eo.- Con dooey ocho establecimientos respectiva

mente;COlftodoro Rive.dAvia y Plaza Huincul,produeen ap%'ox1ma4amente mA_

de 28 millones de pesos.-

Le sigue en orden de importancia la industria al11nen-

ticia.-

La principal gobernaei6n en este reng16n es el Rlo Ne

gro,pero a11! se han considerado doscIentos setenta 7 ocho estableci

mientos que arrojan una producci6n de 9.600.000 mientras qua en Santa

Cruz la que le sigue,solo.alcana•• treinta 7 uno el n'dmero de estable

cimientos con cinco mi11one. cuatrocientos mil p~SOI#~ Tierra del Fue

go solo suman trae y 8in embargo luproducci6n se eleva a 2,585.000 pe

sos.- Las otra8 gobernaciones tambi&ntIenen importante produccl6n,

pero estss dos ultimas mencionadas noa permiten observan que,m1entra.

dn el R!o Negro la sonadel valle contiene muchos 1ndustr1ales,en estas

la producc16n ee registra en su mayor parte en los escasos trlgorifi

C08 de la costa que absorben la casi totalIdad de la. industria en al

gunos establecimientos de campo pertenecientes todos ellos a un grupo

muy reduoido de grandes propietarios cuyos nombres no los divulgemos tuE*

dada nuestras funciones personales nos encontrar1amos dentro de las

clausulas prohibitivas de la ley de eatadistica industrial.-

MI.. a los efectos de llegar a loe alizar los prInaipa

les focos industriales de la Patag6nia con los datos de la publicac16n

oficial nos 8. suficiente pues la lnformaei6n que nos interesa es de

caracter completamente personsl,no buscamos beneficiar al determinado

industrial sino a la industria en si y con ella al territorio nacional.

Teniendo en cuenta que,los frlgoriticos S8 recuestan

sobre la costa del mar y que existe de acuerdo con 10 determ~adó en



la Apoca del censo del año 1935,uno encasi todos los principales puer

tos del sur, tenemos que lOs datos I'ef"erent88 a tales localidades,8obre

todo en las gobernaoiones de Santa CI'UZ y Tierra del Fuego se refieren

especialmente al fplgol'ltico lOOal que 8s,lJUede decirse el blco 1nd.us

trial de toda la zona.-

La lndustria forestal tiene sus repreoentaciones mAs

importantes en el are Negro cano una consecuencia de la 1m.pobtac16n de

la fruta en el valle del mismo nombre y le s1gue a su vez el territo

rio del Nouqu~n donde el m?v1m1ento maderero responde a la explotaci6n

de algunos bosques y a los OOItt•• que se necesitan haceI' en los parqu.s~

Oeepu&s de haber hecho esta modeste desorlpc16n deles

tado aotual de la lndustI'ia en el 1UI',lo completaremos con un ouadrlto

.final,N! ;.,donde tlgurarln laa localidades por gobernac16n y áu produc

c16n al afio 1937 según datos oticla1 de Estadistica Industrial.

Go'bernaci6n del Chubutl Producoi6n en m;in.

Rawson (CapItal)
A.tra
Cnia. Sarm1~nto

Cmo. R1vadav1a
Dolavon
Esquel
Ga1men
Odor. Costa
pto. lIadrPl
Trell. ew' ."
Yacimientos Petroliferos
Otras localidad.es

Total

Gobel'nac16n del Neuqu~n:

Neuqu'n (Car1tal)
Cn1a. Bouquet
Cnia. Ve1ent1n
Junln de los Andes
Plaza Ruineul
Plcttier
San Martin de los And.es
Zanala
otras localidades

Total

44.06,.121

623.264
30~250

'7.809
41.810

6.211.724
4.9.625
77_5°0

159.944
1 .•177.075

8.415_001
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Gobe~nAcl6nd.l·alo:Negt'o:

Y164ma (Capital)
Al1.. .
Cervant••
.Cinco SaltQ8
'Clr:»ollettl '
ene1. 8.11.1ee
Cn.l~Juan P. Gomas
enl•.• Pl1!ngle8
Chinchinale.
Ch1mpa,. ,
Cho.l....Choe1
El Bol.6n
~t•• O:Pal.Roca
Gral. Cone••
Oral. Perwmdez Oro
Ing.luergo
lng.Jacob .ce1
Lam:uqu6
Luia Bel:t~an

~qu1n.h~o.
Rlo Colorado
San Antonl0 Oeste
SanCarlo. de Barl10che
Vttlebetta
Villa ReS1ne.
Otras localidades

Total

Gobernác16n ele SantaCl'usl

Rlo Galles,a.·' (e"pltal )
Col. L•• SeXta. ,
OomandaateL.lledrabuena
Pue1"to Deseado'
Pto. santa' Cruz

..Pto.lan lullan
Otra. 10ca114&de.

Total

\" ,

Omltlllo." propOs1to inoorporar el cuadro laa d08 100&11-

dade~4U. aotualíftente t'lglU'an para '1'1epra del Puego.pu.. .uB 1nduatr1.

, ••th 11Dl1tad•• al t1'llor1t1eo de la looa11dad,la produccl6ndel .atable

cImiento penal y a uno que otro industrial de 8$CaaO valor.-

e.o ve.Q& este 'O:ltlmo euadro~e8ellt. la lista de po

blaciones 88gb el 6rden alfabetioo al '~u91 se ajuatantlmlbl'n 1u go

be:rnao1one. pero • 1(>8 efectos de la _301' ob••rvac16n nos pOl"mitlre-
,-'

mOl conlJldeJ"~laen.i 6JidG1t~ 8$ogr-Gt'leo,denorte a 1\J1'».-

En primer t6rmino ten.osaN.u.qu6n 7 RloNegro;d. e.tu

en 1_, prlntere. nOI encontramos con qu•• gran cUatenc1a .e etlcuent;ra .

P. HuJ,.ncul,centro de ~od;ueel6rip.trol!t.ra."" . Luego 1•• de•• local1-
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dad.a son de much.. menos importancia",!' a'On le. misma capital Neuqu'n 411-.
te. muoho del.. pI'Oducei6n que ot:reoe la pt'lmex-a con su c8si $ &.250.000

en tex-ce~ lugar se encuentra Zapala.- ~sta localidad constituyo una

avenzada lobre 1 a cordillera 7 es una promesa industrial en mAteria de'
•

fundicIones de h1ex-ro,plamo y a~ mIsmo de plata puesexIst.n muy Cer-

ea las minas de Picunche y .Alu.'111n6 CQl'I'!O 88 lo podrl canprobar en el 1t\I,

pa adjunto.-

En el Rl0 NeF,ro 108 grandes centros se encuentran en

BU mayorla a lo largo dól río del mismo nombre y por el hecho de encon

trarse en el tertI1 valle su industrIa estA vinculada con la produccI&a

trutlcola principalmente.-

Sobre el mar .olamente 8e encuentra Puerto San AntonIo

Oeste,que posee talleres ferroviarlos.- Como vemos son. muchas las 10

cs1lde.dea cuya procluccl6n sobrepa... de los un mIl10n de pesos llegando

como en el cssc de Allem a mle de los tres mll1ones.-

La gobernacI6n delChut.ut presenta en perimer t&rm1no

a Comodoro Rivadavla con 1. pr-oducoi6n m6s grande de todas l •• locali

dades del sur ,~22.756.030.- Se encuentra en ella en pI'imer t&rmIno"
lt

los yacimIentos de petr61eo que le han dado la ImportancIa slngulp.Í'

con que cuenta en el presente '1 adamAs posce talleres vinculados con

lae mismas Industrias 1 de los terI'o-carrl1es del Estado.- Luego e.

encuentran Yaeimientoe Petro1iteroll y Astra con 14 ,. 4 millones de pe-

80S de produccl6n respectivamente,todas pertenecen a la zona petrollte

ra en explotaci6n del terrItorI0.- El grupo comprendido por Raw8on, ,

Trelew,Pto. Madry.n,eto.,se especializa en cuestiones relacionadas con

trlgoriticos,lanaa y agrIcultura,pos'. entre otros 108 talleres del

t i r r o- c er r l l Central. del Chubut.- Sobre la Cordillera de los Andes ••

encuentra Eequel que ea tambI'n una promesa de futuras tundlcion8s,tle

ne mlnas muy cerca quea6n no se exnlotan.-

Luego en la Gobernaei6n de Santa Cruz se haC81 presente

solamente las localIdades de la coeta,los pUertos rols bien dichos,donde

tienen su sede los eetablec1ntiento8 trigoritlcos de las prIncipales

tirmas nacIonales 7 extranjeraa.- Se podr' observar pertectamente

que las localIdades que sobrepaaan 10$ eetecjentos mil pes08 de pro-
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El pertI1 de un trlangulo que nos ofrece con la hipo

tenusa sobre el AtlAntlco nos permite obs.~var que all! donde 8e ha he

cho tactible el t~an8,orte por agua sobre todo,ha tomado aliento la

indultrla,que descubierta o explotada una rIqueaa natural del auelo,.l

Industrial se ha decidido 11 instalar su fAbrica all! donde el tran.por

te le he. resultado mllbarato.-

~.de luego,P9r el momento el Ferro-carril del Sud.

ae ablol'be la casi totalidad del transpol'te que otre~e el valle pero

la causa de esto no estriba precisamente en la baratura del tIete 1"erl'o-
¡,

carrilero linO en la inoomodidad que ofrece en la actualidad el poco ca-

lado,l.. poca e apacldad de cax-ga '1 el reducido n'dmero de embarcaciones ,.

la talta de comblnaci6n oonel servioio de cabotaje del sur,del servicio

del M.O.P. de la Nac16n.- El por lo tanto '¡ absolutamente necesario

que se apliquen las medidas detalladas en el c'.ap1tulo perteneciente.

navegac16n 7 1'101.-

Resulta por lo tanto muy conveniente tener presente

que en el caso de tener que Instalar una f'undlci6n por ejemplo en el

pie de la Cordillera de los Andes se tenga en cuenta la proba.bilidad de

hacer bajar esa pesada carga por unr!o aguas abajo. (a).-

Teniendo 8stO en cuenta .8 darla el caso de tranlla·

dar la produeci6n queenunclamc8 desde Zll.pala hasta la estac16n 4e Neu

qu'n 7 luego aegu!r por vapor hasta Bueno. AIres po!- ej.mplo.... Es el

08.s04. llevar por un oleoducto el pet1'6leo entre Plaza Hulncul ha.ta
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1... oostas del Lima,. paI-a luego embarcarlo.-

LO mismo suceder!.. oon los demAs rlos a 11l8d,lda qu.. el

caudal del agua sea replerl21ado como el ease que ofrezco a la consl

derac16ñ de los lectores re.pecto al río Santa Cruz pera el trAtlco

del carb6n de piedra 7 troncos o tablas.-

Aconsejamos por lo tanto•• los efectos de no aut.rlr

las consecuenoias del enearee1m1ento de le producc16n pOr efectos del

transporte oero y d1t1c11 que cuando se instale una industria,con.id."

previamente las exigencia. en materta de conducc16n de la. _ torta.

primas y luego de laproducci6n que entren y que salgan del futuro

estableoimiento.- E. preferible que viajen los-prodUctos y no las mea

torias prtmas en clert08caSol,por ejemplo en fundiciones de metal•• ,

pues el transporte de las materia. primas implica el tran8porte del

mineral en bruto '1 por lo tanto,el transporte de todas las impuresa.

con que va mesolado que no 81rven para nada,que lu~go S$r-ln eliminada.

,. que s010 aumentan el pese en el t1"l1l1sporte ,. roban lugar al pl'Och1oto

noble.- Por lo tanto.e. de buen economista consultar entes de ln8ta,lar-.:.

ee laa perspectivas que resultara 7 qu~ lndofeotiblemente ln~14~rln lO-

. bre el costo de producc16 n.- .
l.) Por cuestiones de indole econ6m1ca tan vinculada a la t.. militar

de la derensa de la Nae16n,no resulta aconsejable el emplazamiento

de gran~8 talleres en la proximidades de la frontera internacional

de la Cord11lera.-

Es pretel'ible que con iguales inversiones 8e instalen mucho. pe1"o

pequeftos establecimientos industriales,el cooto de producoi6n no

varia mucho.-

....---_..._-_ ..
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x.- OOHCLtJSIOKU'.-

Como h&moa't:l.to~'.l.IP.eto, de la Patag6n1a no ••
" l••

de.olador ni mucho .enol .-C:u~n.t...on reslarte.tan 'P.1:rtt'O:'eaoaacCOllO·'
",r

las ial_ atwdaa del mundo.-

Lo momentantt..nteitapr,oduotlvo' 8... practiO_.'. '
la. cimas de laa maletas pOl't la 'teJ.ta de agua 7 los f\1ertes vientO. que

desde luego son bastante dilatada. aal como lo Ion tamb14n laa cresta.

de laamontaftaa por.s.nacceaibl•••-

. Deapu•• de ••to,de todo lo de.sse puede .speX'U'

mueho.~

.
1.1) De la Oor41llera 1. la pre-cord111era, SUB u8ll.ltlco. bosque. 7

enorDJI. te80ras en 7e,clm1entoa ....

28 } Los valle. ,a. l~largode 108 ·rlc•. y por lotantop.ortéetamente

regable.,,8ucept1ble•. por ello de ..el' cult~:Vf1dos,.on aptos para produc1r

con toda fert111dad.- Por lo tanto tenem.08 paPa cada 1'10 ,uacorre.po

dientee valles tert11e••-

~a) Las cueneuae petrolírera. que producen al11 donde el hombre no

hubIera t~D1do nlngdn otro 1nt$~&. que lo11evara a1nvertlr cuant10'o.

capitalea.- , ..

41 ) El genado,entre el que se d••taca el ovlno,d18et1l1nado en todo

el terrltOX'10 ,. muJ • spee1a1mente 81'.u4 Oeste de Santa Oruz oonltUhl.,..

otro gran reng16n.-

5.1) F1nalmente la pre.en()la de la.me.etaaubma.rlna a 10 11.1'go de

la. costas"magn1tloa prome•• a.e una lndustria en to:rmae16n,la v1ncw',ada

con 1.. eaBa '1 la p••e. marlt1Jfta ., a b)lI derechol InternacIonal•• mi_

legitimos de la Argéntina." .

Por lotanto.~od.'la. re:g1one.~d.a1l.e el norte ha,t•

• 1 extremo aur de la lela de Tierra d.el Fuegopartlelpan de une. .er!.

de elemento. que RO aon.1no rj.que.as cuantiosu tlu..eperan la 8;1[plo

tae16n,t:t'abada entre otpaa"c.'It.' ,pcJt la lncolllodldadde 10. transp_~.

actuales .-

Pqalela.nte a las. tuente. naturalea, •• encuentr.

tambl'n la lndu8ts.-la que mecha poeo a poco, aY'Aluhmdo peno....nte



en medio de todas la. dlf1cultad•• dél lugar entre la8 qUlt predominan

las di.tenalaa 1nsalvables,la Estadistica Industrial de una intor.ma

016n dlseret.. pero tenemos argumentos como para asegurar que se d••oo-·

noce en 1... esfera. ofic1ales el deell"rollo industrial del SUl'.-

No oostanteeste,la EstadistIca Industrial consigna

una lnformacI6n donde e. d~ultaca .sl)eeialmente la produce16n de petr6-

léo.-..
Luego, de acuerdo a las informaciones la Industria ••

ha iniciado con probabilidades de &xlto.-

-_..--_..._----
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CAPITULO 2Q

POSIBILIDADES DE AOENTPAR LA PRODUCOION,-

Con medidas de caricter oficial ~
//

1.- Por medio de los distintos minlsterlol.- Pag , 68

2.... 'Por medio de instituciones autArquieas.- Pag. 76

3.-· Por medio del I~j~rclto,l&'Armada.- Pag , 79

4.- Por medio de la. Gendarmer1a Naclohal.-Pag. 81

Con la participación del capital privad~:~
1.- AnAlis1a de la filonQmls.pslcol6g1ca del

ca.p1ta1.1sta argentino.- fag. 95 .

2.- Modo de estimular el capital prlvado~- Pag.102

Conclusiones .-

.........................- ...

PaR. 114
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'POS!BI~IDADESiDgACENTUAR' L~ PRODUqClqW.-

1>eapu'a de haber considerado la geogJJllf!e.econ6m1ea

de 19, Pats.g6n1a y ~l eata'doe¡1q,u$ se enc'Uentraen le. actuS:l'4dc.d su
• 1"' , ,

exportao16nJdespu~adéhQbtl:t' visto y conetatado. que la. ml~man~.e8 un

de81ert.o .como pretendendtmQs1;rarl,o,1l1'úchos,nos .. V'amos a ocupar ·.mora dEf

lé. fO:rmaetlQ.l1e 'Podr~ ser ~~t"~ds. la explotaQI6n exlstElnte para el. bIen. , '. .

conmnde .1.~ _Qna.y de 8usbabitantes y para la me30r justlfIcae16ndel

l4crecente.miento de lo~ trsnaport.~,....

S1 El. ¡cs efectos de la orlelrtac-16n ',del transporte in

teresa conocer cuales 8Q,nlos próblibt~;puntos< d*, ein~arqu$de fa. dls

t1nta8_'1'cader!$.e'ques~:p~esumeilhabl'lrJ:, de S$~' tr~9portada' 'Y al'
, , ' '.,', l' ", ,':' .lí·" '. . , '. , " . , .

:mIsmo 'tiempo .e s cGnvf1~ienteque aunqu~$es.en tórmaespor4d1oe:y rud.i-

ment8.rl"e~te1e. se haya 'lnic'1ado" a los e'feetosde lJ'tl lI1ejoram1ent,o téc

nico, para .1 e'l1aÍs~rl·m&!lester,lndetect1bletrianto invers!6n de cap!

tales;riluJu11'}."de todoP\l:nto necea8ilp'saber,81 se pC!dr6 contar con n\ie~

V:Q! ..~or~'~. "'1.,Jl~rpoo~.b.1:iidad.84."ufi~um:ento f1~ :llfpreducc16n para'
',:.~ ':. ." ~ .'. '.;;.'.,': :'.' .:' " " ". .... .,., ;' . , " ' ..

logrí.r .•fj!~1iil8.~eato·'.r~.10.del,tr·1;t'leo.-.

Pór' eilÓj.$'lni)/ega~ asp:a!tt8i'no~ dEtl punto central del

tema qu~ nos hemos rlj~a<? y pcw el {Jontrul0,tr,atandó.de prépar.r~m&Jor .

el ,terreno ,para nue.tr:a~xpO$tcI6nfInai,~tecttt9Jl'.mosun' anllls1s:te ,.

mls4etlli1ado 'pOS1Qleet~ ••as J?erspectlva,s ,pu6stOC},ueslb'len no hay

pOlftd.:lldades·decom.e~cl0elnÜn,ad.eOuadoslstemll de transportes,tant-'.' .',. .
poco.·puede haber proba}¡).tl1d.a"'eedetre.nsporte$ 11n un$.alecretapro

ducc16nque lo exija.";

Este estimulo debevenlr 1nd$feqtlblemente del (;atado,
.'..,

del :(pbierno ffac lonal, tt.! '1 quien puede ')'debe hacerlo bus candólIIempre



la colaboraa16n del capital privado.-

Por ello,en primer termino mencionaremos la acc í én de

los poderes en el terreno mismo da ~a.sopereclones,luego BU acc16n sO

bz-e los cnplteles privados par-a que estos se iniclen en nuevas 1rrlú,s

trlas.-

.......... _---_........-
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UDIDASDE CARAC'fER'OFI0IAL~-··
" ,,'" ~. ,1' F _, '1,.' __ .

~ '.' ..'

. ;. ., "

l .... Por-me.dio de lct>s di8t!nto~ ·m1nlate~1():é.';' .."
•• , t •

Porprine1pj.o,tQdtiB ,las ~1:>X'a.s 'que pueden' cQti81derlU'~
." ',o '1,

se b1erie 8 p'6,bllcé)s,como 'serlnneneste caSQ las que favoreciera ..1 tel'rl

torio de la Pats.g6nl$..,deben tonel' un origetioflc1al,pues la mejor de

las situaciQnes qu~éé. cont9r8. con los m!sop.tlmos elementos de e on

quieta y coloniz.•c100.,tiada la n$.t'U~n1ez·a. de la obr-a ren s1,na.da éOrI'8S-
e". ' ","; ,'. -.. ":" • " ".

pende haéer slnla Pr:evl~aut()r1zac~6ndel gobierno &$tatal,y' .arot máfi,

slnsu apoyp....

Las gobarnaélo~e.s que forme-n el territorio en cues

t.i6n por'laol'gsnizacl(m "politice. d.a""nue.stra Patr1n,conat1tuyen 10s<11s

tritosdond.e· el poder cerltra.1 de la'~(a:ct6n aa·tú.. de motu propio y sin

1.ing6renc1~de ningún otro poder l<1eal como sucede ele ordll'lar10 en

l.as ·p:rov1ne~e:.-

Por eat~.rRz6;r;.,a.1 menoionar la lntervenc16n Qfle1al
, '.

Bolsmente. rlOlhllbt-emos de referir el Goblerno de la Naei6n.-
': .,,~, - ' ,. ">

La Bcc16~ .d,e Qst$":'poder put:l'de hacerse sentir en

los terl"1,toriQs pOl'med1ode. los dts'blntoa~1n13terios,alendo adamAs

los princlpales,instrtimentos 0.$ ltcci6n en el ppopio torr:ttorlo: a) el

gobe;rnsd.or.•""," b) las In,fJtituolones e,pmadllls ....

Ef gobernádOr es la eutorldad m1xilna ~. nombrado di....
" ,

rectamente 'Por: el P.E. ,1o~epre'l!H~Ilta pe~s~nalmente en el territorio y

~odas laad.1,pos1C!Ottes que ~e cum.pl~n emanadas de, estepo~~r r.eoi~en'

su valor como eon~ecu\7l'ihi9. de lad.elege.c16n que han he eho en él el Pre

sidente dala. Naé16n.~ " Aderd.s,.como 4.tj;1mOB anteriormunte ,1 poder cen-
" ' J',"' ¡.

". .

por intérmed~o de l09dlstinte8:ní!n!8t~ribs d~ acuer-do cen la natlWa1.~

. ze.de la causa "qu~d.i6 orl~eu1"a-esadlspos10i6n.- Los deml:s poderes de

, 19.N·á.Q16n,••t">Q.em'li"deelrl~)t1ene,n 'dentro de sus ruer-ca,« lmi1ares atrI-
• , l

buc1one!l que elPtld.erJi:3eoutivo"nos referimos porejen,tploa las letes ~

," ,.,.1



de carncter nacional que emanada8 del Oongr-eao tienen su .plieaci6n

principalmente en los territorios as! como también los poderes judleia-

lea ....

No nos Vamos a perder un une. liteI·sture. ln~til,re

rer-enee a las leyes y deoretos que han dado origen a las obras renllza

das por el gobierno de le Nación,solamcnte r9cordare!l10S a tibulo ilus

trativo.-

La ley NQ 5559 del año 1908 de Rmnos Kej!a de to-

mento de los terr~.torios,detarmina c ons'tr-ucc Lone s de ferrocarriles, ca

nales y caminos,una de las mAs acertadas y mejor ln~plradas que se ha

ya dictado heata ahora.-

La ley N.2 11.658 del afio 1932 sobre loscAminoa.-

Estas leyes y muchas mAs,constituyan la maniteata

c16n más elocuentes de que nuestros gobiernos no han olvid.ado nunca a

las tierras de la Patagónie.,m~s esto no es suficiente,ex.lsten muchas

cosas todavle. por hacer y: en la.m"teria que nos ocupa) el tranElporte,

que es una c ons ecuonc La del adelanto y apr-ovechsmfent o por los mercados

de consumo de las dlstlnte.sfuentes de riquezas dispersas en anual e

norme y dilatado territorl0,no se ha subsanado con la lniclaci6n y

suspensi6n de lp. construcei6n de tres mal orientadas lineas de farro

carrl1,con un servicio de puertos rudimentario o con la felta.de cami

noa¡no se ha hecho obra en nuestro sur,porque hoy como nunca constitu-

ye unp promesa.-

Es de t oda punto nece sar-Lo acer-car al resto de la

Nación a. aquella.s zcnas aisladas por la faltA. de puertos,ferrocarrl1es

y camlnos,para que por ellos vayan y Yengan los hombres y con ellos

sua blenes,auo fp~111&slsUB obras.-

A la Fatag6nla le faltan puertos,a la Fatag6nia le

)x\ faltan ferrocarrl1os,orientadosoonacientementc,le faltan caminos,le

falta una red telegrafie!? y beLcf'ond.ca conexa y completa,le. Patag6nl&.

consti tuya para 01 resto de la Nac16n como consecuencia. de la falta de
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comunicaciones, una especie de pierna paralítica en el organismo humano,

por no moverse como debiera,es.t~ dormida y atrofirda.-

Eeta es le imagen del real panorama patagonico.- Como

en el CIASO del miembro paralizado que pusimos como ejemplo,donde 108

dolores,calambres,; Y' trastornÓs de todo genero nnrtlrizan al paciente,

en la Patag6nl8, como directa oonsecuencia del aislamiento en que se en

cuentra¡se cometen irregularidades de todo 6rden,producto de la falte.

de vigilancia y de la falta· de un nivel cultural originado todo por la

falta de asistencia soo~al,para esos pobladores.-

En otros terminos y a decir de un informante digno

de toda confianza,resulte. en ciertas zonas m~s comodo robar una oveja

que tOnlPí'se el trabajo de criarla,pues,ee vive expuesto a que lo 8.8al

ten,lo maten y le despojen de sus bienes.- .

Con este cuadro,con este estado de cosas,el capital

privado, por m~s riquezAs que le ofrecieren a ex~lotA~,no se arriesga.-

Cusndo por efecto de la distancia y de la falta de

control de loa poderes centrales,el personal t~cnico encargado de cons

truir la linea del ferrocnrril del Estado entre San Antonio Y' Nahuel

Huap! despues de haber j~ado sus sueldos y de haberlos perdido,en el

deseo del desqulte,jugaban y pardian tambl~n las maquinas y tractores de

las obras que no eran de ellos ••••••

Cuando para construir la distancia de K. 225 ulti

mo tramo entre Ing. Jacobaoci y Bari1oche,antes del año 1926 las obras

se suspendieron cuando faltaban 50 kilometros,porque e& hablan consumi

dos todos los fondos vobadcs por el Congreso que eran de 30 millones de

pesos y estuvieron dos afios parades ••••••••

Cuando despu~s de rectifioar siete u ooho veoes

el trazado del terrapl~n aún se encontraba a 1,2 m. por debajo de las

exigencias para contr~re8tar las crecidas por deshielo del rlo Plchl

Leufú•••••••

Cuendo,y ahora pasemos a otro aspecto del mismo
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panorama,m,"s tl-1ste aún para. anptarenel' Registro Ci"vil por esa lÚsml.

~poea s. Un n1fio, rae16n na:old('),se'eobr~ba.una suma do suyo muy elevadl '1,

cuando llegaba el mOl1l.ntod~'enrolar ,~'cludadano,~se le cob.t"a'ba .aueva

mente hasta miada $ '200.- '1 a1S.p: ~dsicu~do se sabie. y se aceptab&,eon,

tods.Ip.d1fttrenc la por parted&' l~a autorIdades loc$lea qu e sobre la

m1amá t~onte~a hab1snse lnst,a).ado oflo1na.s enro1adoras chl1enas,quedan

dando ,tods.a la co:utod1da<1as po.lb~e8, anotaban t~anqül1amente a los hIjos

de 'argentinos ne.oldosen ~8oa terrltorl(,')e del sur •••••hechos e onst ata.

aOleon' 16g1ca lnd1gna,c16n; por un primo hermanO nueatJ.'o.-'
, .., :" .

. Cuando ,por !alta;de fOt'm$.c16n moral,malgre el es-

fuerzo ysaerIflcl0 del' mle1onero:'sali?SlanO,,,1 pobtador es hostil con'
, ' '

todo. sus '. veeinos 'Y el. prinélp..lladr6nesel m1snlo comerclante.• 

C.uandg a decir de 'tina .•~Ierltora inglesa, nRot81t.

l"orbe:l ff lámltad de le.' poblac16n vive de lll~rta.dé las .ovajas " la

otl'e. 11l1taddel robo 4el'a.a misma$ •••• .; ...

Cuande con$1deram08 deaJ)u&s de todo esto,que el CO~

m~rcIodé las zonas agropeeu.9.:P1a& íd.s r14aa d~l' todo el sur argentino)

e.t~en manos de dOI otréspoderOs8.s compañd.ae que fijan los preolosde

Intercamb10a su arbitrIo ..,~el1e1'lelG••••••

¿Qu~ es lo que: podemos e:;sperar de la' lrilelativa.

pr1vada.?-

¿Obmo'podemos pr.etender exigir al capital prIvado

que se oriente alsur?-

Denlnguna manera "3 si hemos enunciado latalta de

puertos,'eam3,.l').08,í'errOcarrj.les,que' heJ:>remos· da informar con detalles
. ,

m6.e adelante.depemos denuno~e.r a este momento le. necesidad de una pol1~

. c1a 10 ~ufiQlentemente :f'uer~e p'ara 'peenCEluzar este ast ado anar-qufcc de

CC>lJaa .,.. e.apsQls.lmente orgQ111~:8:~Q,parn domlne,ral cuabr-er-o local y t1

ql.t6,fl68V1ene de Chl;l.e,sa.rant:{e,e ~¡8.la .pr~pledad px~ivada 'Y' la s egur!c1acl

lnd1vldualcontra lOSIUJaltos",., atl~a.co8a los hogares ....
, '..

~&l!.zmente,.ydébemos regoclj srnosvlVQ11lente' con. .~

~. '. ,,'.'
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ello~ los poderes de la Naci6n que hgn entrado en un periodo de franco

constltucionalismo hon decidido el envIo de nuevos contingentes de 'tro

pas envidndolaa a las zonas de los lagos,{Neuqu~n) y a Comodoro Rivnda

vta, aumenta el servicio de la vigl1ancie.de las ccabus con el mej or-a

miento de la escuadra que hoy ocupa el octavo puesto en el mundo,y por

encima de todo esto ha creado por ley naoional N~ 12.367 el cuerpo de

Gendarmer!a Nacional.-

Parece por lo tanto que tal estado de cosas va a ter

minar muy pronto,la ,G3ndarmer1a,del que nos ocup~rdmosextensamente más

adel~nte,e8 un cuerpo militarizado capaz de asumir la responsabilidad

de modificar el rumbo porque marchan aquellas poblaciones y en uni6n a

los cuerpos de ej~rc1to har~n que le. Argentina sea m~s dueña de esas

tie rr-as y que esos ha.bitanteI7 conozcan Ti1~S la verdadera const1tuc i6n

que los p1je y los proteje1Jlo verdadera que los 8l1'rparS y el verdadero

801 que los alumbra. .. -

Pero no sol~ente se necesitan polic1as para reprl-

mil" el delito.-

cusndo se tratn de encar-an una obr-s de esta nabur-a'le

za,11am~mosla de regeneraci6n,se deben tener presente dos propositos

que concurriendo e. un mismo fin mar-chan por dos caminos diametralmente

distintos .-

Uno consiste en le. repres16n del delito.-

y el otro la acción de prevenir -.La e,1ecuci6n del de-

lito.-

Por 18. primera e6 castiga. al odclincuente,'!>oro por lo

general no se alcar17:a e. reparar el daño producido e. su vlct1ma.- Nos

encontramos por ejemplo, frente a ~n crimen y al mue~to no se lo puede

hacer resucltar.- Por lo tanto la justicia ~e haoe a medias pues 10

l6g100 es castigar por un lado y restituir lo deshocho por el otro.-

Por la. segunda. de la50rl6 ntaclones,la 001.... ea mAs

compl~te. y evidentemente de efectuarse,de ma.yores y mejores resultados.

Nadie tiene lnter~s en castigar a nsdie,las sanc10-
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nas de le. ley contra el delito no constituyen un deporte de 108 poderes

judiciales sino,la cone ecusnc í.e de la renud1aci6n del delito en 81,'1 sl

es por 10' tanto el delito,a parte del msI que constituye,el hecho que

nos desagrada por su na.turaleza,logico es que ,el mAs cuerdo de 108 s 1a

temas para combatirlo lo constituya todo aquello que concurre. a. preve

nirlo.-

Despu&s de le. dolorose. primera faz,de la obra en la

que no habr! más remedio que la balas1n piedad' El los cuatreros organi

zados y p6~fectam~nte ~'mados,qulz~s por gentes interesadas en sus de

lltos,despüés de la primera faz de combablrsin cuartel a los prote

sionales del delito e imponer la tranquilidad por la f'usrze.,le. segunda.

faz de le. obra conslstlr!a pues ,en todo aquello que se denomina asis

tencia eocial.,.,:

Encarandose esta en toda su amplltud y no descuid!n..

dose 108 más m:1nimos detalles, su obra debe lniciar~e atendiendo al fu

turo hombre desde la ma.dre y seguirlo a traves de Su cl"eclmiento y fOI-"

maci6n necesaria para desenvolverse en la vida.- Ya trataremos en el

t6pico siguiente la obra que se proP9ne efectuar el Regimiento de Gel1

darmer!a,y a propoflito de ello tampoco debemos olvidar la obra del mi

s í.oneroj qus conjuntame:p.te con la Cruz de la redenci6n del mundo,lleva

la instrucci6n y la moral de las almas perdidas en la obscuridad de la

ignorancia. y elabandono.- Frutos son de tales esfuerzos las Obras Sale

sianas con su gran e antidad de oratorios y colegios, verdaderas atalayas

en aquellas latitudes de larelig16n y argentinismo.-

El sacerdote sales1ano,trabaja con la poderosa arma

4el amor y la. dulzurs.,el trato afable 'Y cordial que conmueve hasta el

coraz6n más duro y a estar por 10 dicho en rueda de amigos por uno de

los jefes m's brillantes de nuestra gloriosa escuadra el Almta. Scssso,

uno hay puerto en el sur de nues tro terr! t or-Lo donde no se encuentren

los benéficos efectos de los diacipulos de Don Bosco".y según puede

leeI'se en la obra de Moreno "Nuestras Malvinas "11a ciudadela que a:dn

conserva y defiende dentro de esas islas argentinas los legitimos de-
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AUxlli8.dol~e."internad.o, <1e '):l'iiiasjC{u. e1;;!sta ~n Stan1eyquelo r,1ger..he~,

manas e aleslanas, cuya d!reetoral!;l:s $-rgeni{:1.n~ ....

Pues bl~m>pana leüetin1tva orie.ntacl. ónde ' I1quella.

parte de nuestro sUelo eSl:& "0&:snrio que 'llé~e de une vezpor tGl 8.S el

maeet.roJcon progra.me.e ad.ecuados para la formación ad-ehoe deleacolar

que esel hombre d~J. lX8.tíena."

Pe.r8.1~lemente .lll InIJtrucci6n lieben veni~ las garan

tIae del eBtadohe.cle~ toda, pequeña prOduec1,ón.- No es posible que el'

-paquefio productolf se vea agobiadollor },8. pres16n del ~9,nde pues esto'

plantea una sltuac16n'Qontr.aria a los principios de losderacllos del

hombre, y se opone al A.B.C. de la econ6nd.a nacdona'l ;«

De;be proveerse ala comprada BU pequeña producción"

evitando que se produzCtiel monopo Ho ..del éOl11predor que es una de la.

eause,e que, mAs det1etlen el progreso en esa regi6n.- euando-en un mer-,

cado se encuentra solo un eqrnprador loe v~ndedore~ t~erien que B anetar...

se o. lo que ~ste bueoomenteles qu lera. ps.gar;este csso se presenta muy

a menudo en la Patag6n1Il.,sopre todo enm,ateJ"la ganado lanar donde 103
.' , :, ,

,_t., •

f!'1górificosqué pert:ep.&oen e. dos empresas distintas y permanentenn llte
, ',' t ': -' . - - <

entendidas entre e1.lasc,omb:tnan inmedlatmnente los prec10s dentro de los.

cuales giran SUB ofertas Y'o.e$sta suerte espec'Ulando constantemente

e. la baja salvo una que otraal.:za mmt1e~en a 10s vero edóres,en 3U ma~

yorta modestos eolonos pe:rmanenté:d'!ente .n 18. m~ser1e. •..: Si Q esto 8.#e

gamos le. 8ce16n q.e1o.1;nacenerode campafis, que suelen$er mi&mbros de

la misma. &mpress.y quebian prontodarl cuenta de los pocos pesos que.
"

le hayan quedado algen,a(jerode8Pu~sde la venta de sus ~Qn"8 y su,

ovej as demls 8Stt e omen1ier el triete pan()rr.una que el colono no presen-

ta ....

El estado debe tomar dlreotamente cartas en el 8,sunte Jl
~ . .' . '.

y aunque en un prin~:1piolJesulte odloso~el v161entosiatema ele e coné-
. , .

mIs. dirigida, debe ejercer 'Un extrlcto control de t OdOB 109 precIos pa...

re. evitar ·el robo d1e~&.zadode negocio;debe asistir al bábitnnte que

.:' '.1



~
i

75 e

eatl :cadicldo a1l1,para perm1t !rIe BU m~Jorem1ento social y econ6mlco.

Debe pues llegar elm~d1co, yel boticarl0,debe lle

gar el polic1a y el juez,el sacerdote y el ma~átro,cn fin deben tomarse

todas la.aprovidenc1an del ca ao par:a"nlejoi'a.r el ambiente en que ya est&1

experimentando elme,j orroniento de la s'ituac16n con la extirpac16n de

los repudiable s sistemas surgIdos como hongos Él. consecuencfa del aben

~ono en que se'enquentra el sur de la NacI6n.-

., ,-"~",,,",---'--,-,,,,
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2.- Por med10 de instituciones Qutdrgu1ce.s .-

S~bem6s por defin1c 16n de daI"echos administra

tivos que so denominan 1nstituciones 'autbqqlca,s,en cuestl~n de eoon6

m1a. y adrnlnistrac16n P'Ública, aqueI.l.as dependencia. oficiales que estando

vlncu.lades al estado por me d í,o de algún ministerio por ejemplo,t1enen

autionomfa propia para el desempeño de su com.etido, que astAn d1r1g1das

por un directorio propio nombrado en esta caso por el P.E. y un presu

puesto ta.mbi~n propio." Su per-sone l por otra parte no d epende de otra

repartlci6n m~s que de esa institl1ci6n aut4rqulca que mencionamos.-

El estado 8.'t"gentino cuenta con varias depen

dencias de esta naturaleza que desemp'ei1an con toda. eficacia las tun

ciones para las cuales se las ha oreado y son en reaildad elementos de

absoluta. confianza m~xlme si se tiene la preoauc16n de poner 8.1 fI'ente

de la misma directores dignos y capaces .. -

Por otra parte,dado que es oonveniente,tenlen

do en cuenta los intereses supremos de la Naci6n"que el estado taM ese

tas en todas las principales industrlas,a los efectos de.poder contro

lar mejor el m4.s honesto de sempeño de las instituoiones particulares,

a los efectos trumbi~n de que el ~~bliooreclba de ellas el mejor bene

fioio y pugue en su compensación una. tasa razonable.,nos permitimos. ln

corporar 8. modo de antecedente en nuestro trabajo,algunas consideracio

nes sobre la conveniencia que reporta. fiíl sistema. autdrquico para la

explotaoi6n de las riquezas de la ~ac16n,en 10 que a la Nac16n y 9. sus

riquezas Re refiere,porque evidentemente este sistema no fJ.cepta en su

seno IR presencip del aapitalprivado.-

Un ejemplo concreto de los beneficios que

aportan estas instituciones cuando est~n bien administradas lo da Y.P.P ..

que inici6 sus funciones cabalmente en el sur de la República con la

explotaci6n de los yacimient;os de- Comodoro R1vadav1a.-

CUAAdo en 1907 se desoubri6 el petr6leo,14 de
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Diciembre se reclb16 el te1egr8lM ammerendo &1 descubr 1m1ento del pri

mer yac1m1ento,y al día siguiente El1 presidente decreta la prohlb1c16n

de denunciar cabeos en el puerto de .,aferencla_ ae echaba p,••tlcamente

la piedra fundamental de 1!1. instltuci6nque. e. tre.v6s de algunas decada.a

iris. a cona t1tuir,como lo es hoy_al orgullo de todos los argentino8 7

sobre todo,el elemento do control y protecd 6n de un p~oducto de la tle

nra_quo dada la orlentac16,n y desarrollo .industrial es pera el mundo de

hoy algo tan necesario como el pan,por elcusl ya han luchado, luchan 7

lucharán lasnaciones del orae;ol potr61eo.-

Cuando el gobierno de 1 e. NaC16n, sepe.r6 de la Dlrecc16n.

de Minas,Geología e Hldrolog!a.la ndmlnIstrac16n y explotac16n de 108

Yacimientos 1 t_ trollferoD ¡t'iscales,no se imagInaria qulzd el, valor que

63tH expl.otac Lén alcsnzarla,pues no se conocda ni remotamente la enor

midad de sus sub-productos y la importancia de sus múltiples ap11caclo

nes.-Pero felizmente en manos dignAs de 11e.marseles argentina,el pe

tr61eopatrio he s1doampare.do y de f'end Ldo. de toda oxtrlfill amblc16n y

10 que es m.ds ha sido puesto al a.lcance de los mlsmo3 argentinos para su

moderado cOnsumo.-

En le. Patag6nia,exiaten mnchoa otros yac1m1ent os de

obr-os tanto~ minerales dignos de ser eX"plotados, aurq ue sea por e ate

sistema.-Homos deRcripto Etn '31 pt'imer ca.pitulo la d1stribuc16n apro

xim&.Ch do los miamos y no 10 nemes h.echo pare. llenar p~g1nas.- Nos

llega pue sel deseo de hacer conocer- m"s sus riquezas.-

La Y.P.F. es un modelo en eu o~gQn1gac16n,pero ca4&

uno de s~s directores han 81do cRb~11eros intachables.-

Su obra en el sur es ronpl1s1me.,surlclente es cItar

las plantas petrol1foras de Comodoro Rlvadavia y de Plaza H*incul,el

cnpltnl que representan sus instB.1l'cioncs,que eatAn integramente pues

tas en territorio patag6nico.-

Decenas de inpenieroa ar-gerrtLnos y t~cn1cos de todas

naturalezae,clentos de obreros perfectamente preparados,especla11zado8
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y orgm1za.dos,oa.s1 oomo un ej~rcito.""

Pueaos de familia! del respectivo personal,al lado de

gr-andc s instalaciones lnduetrio.les,con chirrí.eneas que fuman las veinti

cuatro horas del dia indican el ritmo de un trl?l.bejo qua no se detiene

un instnnta.-

Esto es una lnaustI'ie,la. del. petr6leo.-

UnH indu8tl~1e. como una mues trr e real de lo que podrl

ser el mañana pate.g6nico,éunndo se presenten a nuestra viste. todas su.

ri.qy;ez8.s en pleno perIodo de ox;;üotn.ci6n.-

Para mué!~S d~ Iaa riquezeB inexplotadas,as1 como

tamb.i~nla explotac16n de algu.nos elementos d.e transporte (servicios

públicos por el Estado) convendrLa Y' es por lo ta.nto aconae j able la in

tervenc16n oficinl.-

--..... --...----
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3.... Las instituciones armad.llB de la Nac16n: Ej~rclto:y Armadth-

Cuentan los poderes dé'l~ Nac16n,para hacer ej ~cer

su sobersn1e.,con un e I emenbo de 1iid.iscut'.ble efectlvldad,lae fuerzaz

armadss.-

Cuando en un momento de em~rgencls el P.E. de la

NnC16n,tlene qu.e intervenir sub1temente en unaprovlncia. pc>r ejemplo,

como consecuencia dalas 1rregula.rld~des que en ,suádminlstrac16n se

cometen, es el ?j~r~.1to el que toma ,~"" su cargo la ej eeue16n y cu.mp11-

. miento de las dlsposic1onefl ~nclonadDs,puesJte:! organismo por su gra

do de preplU'B.ci6n: y los medios de compate conque eu entraj ea un, eleme~

to que a donde'1.1ega lmponerespeto."

Mds s s l e st o sucede en las provine las, cuanto no va a

ser ~til en las gobernaciones,puestas ~or su situaci6n de tales bajo el

directo mandato del poder central de le.N:,D.ci~n.-

Las pr1meras tropas que pisaron su suelo fueron 19.1

que ac cmpañaban la expedlc16n de Roce. que lleg6 hastaJunin de los An-

des.-

'Lo ~ue primero he.br~ de surgir G la mente de' quieres

lean estas p§.glnas es la idea de crea.];' tales cu.erpos de ej ~rc1to sil!,

pero el hecho no es viable por ~arálta de poblac16:n a. tal punto que

por esta cause. fól"'Il!a parte de la 6a.reg16n militar en uni6n con una

8eo,c16n de la Pc í a , de Bueno':! Aires,lazana del oeste,y ia s$dedel

Comando se encuentra en Bahls Blanca... .'
La e souadr-s de ,mar en sus c onsbanbe e pr(otleaeha

ne..vacado in.finidad de veces 1aB costas de la Patag6nla en toda su ex

tensi6n,y no hay rincon de la8n!i~1l1$.f1 que nohey2 sido visltado;su

obrase extlende,pues, a lo lsrgoda la costa y su beneficio se tra- ,

sunbs en obras de balizamiento,y es·tudlosocea.onogrAficos que bene!i

ole.rtan directamente la economfa de 1 El. Pntag6nia en su r azpesqueray en

su trAfico por el mar.-

Por su parte el ejércIto y conposterlorldad a la

cr-e ac Lén de la sexta dlvi~16n militar,se han destinado cuerpos de trop.
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. en d1reoci6n al lago Nehuel Huap1y Comodoro Rivadavia.-

Amba;s ramas,Ej~roito y Armada,no tienen sin6 una limi

tada aooi6n sobre las poblaciones,y aunque no vamos a dudar nI muoho me-
.;;

nos laeenormes neoes,idades que .vlenen e. llenar oon su presencia., dado a

que tanto una como la otra de las ~mQS tiene que efectuar el adiestra

miento b~lico y por 10 tanto deben llenar los programas de ejerci010s

establecidos por los estados mayores respectivos es el motivo por cuya

I'az6n les queda poco tiempo para alternar con le. poblaci6n civil.-

Por otI'a parte,ni el Ej~rcito ni la Armada tienen ,

porque ser empleados como e Lemenbos de polic1a,primero porque son ele

mentos de jeraI'quia superior a eeta,segundo porque paI'a ser un buen po

11clá.':;1. S8 requiere condiclcmes de pnepar-ao í.ón especial, muy distinta de

la orientac16n ml1ital' y al mIsmo tiempo como el fin primordial de su

destinoee la seguridad de la poblaci6n civil,logicemente es el cuerpo

armado que por excelencia puede ser destinado a realizar por cuenta y

órdende1 Poder Ejecutivo toda la obra socla1 que requieren las modesta~

poblaciones de los territorios del sur.-

El Gobierno de la Naci6n parece haberlo comprendido

asillas necesidades de todo 6rden,eean materiales o espirituales,se ha

cen sentir cada vez m!s y el OongresoNacional dando muestras de una

clara v1si6n del porvenir de todos loa t~rritorlos y esta vez no solo

los del sur,s1no tambi~n los· dal norte,dictacon fecha 28 de Julio de

1938,18 ley NS 12.367 creando la Gendarmer!a Nacional ....

Veremos .9. continue.c16n en análisis las partes de la

ley,l~s funciopes de este nuevo tipo de polic1a,hasta ahora desconocido

en n:lestro p$is y paralelamente a ellas todas las obras afines que se le

van a encomendar como a personas de confianza, que es el elemento que 8e

necesltabapara realizar la conquista del terrltorlo»de una conquista

que no ~s une. empresa b~llea,pero que requ1ere le. presencie. de gente ar

mada. y capaz de pelear contra el delincuente temible por un lado,y al

mismo tiempo que conviviendo con la poblaci6n civil que es a quien se la
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qu1ere benefic1ard1rectamente palpen todas sus necesidades y procedan

a proveerlas de inmediato.- Es decir en otros t~rminos lo que llegamos

a decir anteriormente, "la repreBi6n del delito por un lado y la asis

tencia social por otro".-

-.._-_ ......---...-~-

4.- La Gendarmerla Nacional.---....-

Dijimos pues,que el Congreso de la Naoión dict6 con

feoha 28 de Julio de 1938,19. tan 8.1181:1 da ley que pondr-La en todos los

territorios de la Ropdblica un elemento de fra~co estimulo.-

Su obra en la faz literaria comprende tres titulos

con sesenta y seis articulos en donde se hace una amplia reseña de las

funciones a que se la destina.-

Por el titu.lo primero disponeee entre otrae C088.3;1.

creación de la Gendarmer!a,las funciones que tiene como polic!a.la auto

r1dad normal de la instituc16n es el :/finlsterio del Interior,pero que

puede ser incorporada al Minister10 de Guerra en casos muy -especiales,

v.g. ~ estado de sitio,movilización general,l~ defensa nacional ••••hace

alguna3 reflexiones sobre la aplicación de los c6d1gos de justicia mi

litar a los que siendo gendarmes cometieran algún delito y termina auto

rizando al P.E. para incorpors.r de acuer-do con los t ~rminos de la ley

al cuerpo de la Gendarmer!a,la policta mar!tima,los guardia carceles y

aún los miembros de la gendarrner-La de aduan av-

Por el cap1tulosegundo del mismo titulo anterior

se determina. las delineaciones generales y 1 as bases dentro de las cud

les debe organizarse la tal gendarmeria y deja al reglamento del P.E.,

que tOdav1a no ha sido redactado por este poder,los pormenores y detalltl

del mismo.- El comando.será ejercido bajo el nombre de Director Gene~

por un coronel del ej~rclto porrr~ente,a cuyos servicios prestados se le

computar~n como efectuados en las filas del mismo ejército.- (En la ac

tualidad lo desempeña el Cnol. Calder6n).- So organ~ar~ en escuadrones
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o en compañdaa segdn las exigencias de las distintas mis.1onee que ten-

gan que cumplir y por eJ: erticúlo 14 determina textualmente: "Habrl

como mftximo los siguientes cemandos y unidades de Gendarmer!e. Nacional:

a) Una direcci6n general,cuyo asiento .lo determinarA el

P.E. (Fu~ Buenos Aires).

b) Tres inspecciones a ~aberJ .

Inspecci6n del No:t>te,que comprende los terrltorloadel

Cha~o,Formosa,Mislonesy Los Andes.-

Inspecci6n del Oentro,quecomprende los territorios de

La Pampa,Neuq'den y R10 Negro.-

lnspocc16n del sur,que comprendé los territorios de

Santa Cruz,Chubut y Tierra del Fuego.-

o) El n~ero de escuadrones y compañias que fueren necesa

rios incluso los dep6s1to-escuelas.-

Como so puede obsez-var por este art1culo,fij snae las

inspectofoias pero no se ~imlte. elm1mero de escuadrones y compañdae,
. . .

casualmente previniendo las neceakadea que en un momento podr:f.e.n con-

currir para acons e j ar el aumento de las mismaS.- Po:r lo tanto con un

acuerdo de ministros en el caso el')(¡ue estuvleraen receso el Congx-eso

o con un simple aumento en la partida del presupuesto le gendarmería

podr!a a.umentar el personal de sus tropas.- Deja. a oriterio del P.E•

.su organizaci6n t~enlca y el modo de efectuar les 'inspecciones por ln

ter>medio del ministerio de la Guel"ra y del lnterlor.-

El~!tulo segundo (capitulo pr1mero)treta sobre la

cuesti6n del personal,comlenza determinando que "aquel no tiene estado

militar" salvo las disposiciones de 6rden disciplinario impuestos y e.

continuac16n hace la determlnac16n del personal base de la Gendarmer!Q

en los e:rticulos 17 y 18 de los que resulta:

a) veinticuatro escuadronea.-

b) que se distribuyen en. la siguiente forma:

Jefes y oficiales: 148
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501

3.000

~9

!±3 •..
3.7°1

:

Total

Subofle1$.lea

Tro~aa (gendarmes):

Cuerpo auxiliar :

Personal ayudante :__--~~-

El personal de jefes y oficiales estA dividido en cinco

categor1as distintas,el cuerpo auxiliar en diez teniendo en cuenta la

administra~i6n y la sanidad.~ Finaliza eate capitulo con algo muy inte

resante y que denota el ~emeditado fin que acompaña a la creac16n de

la lnstituc16n,10 constituye el art1cu10 19 que dispone la 1ncorpora

c16n de ma.estroa donde ruer-a necesario y 0:1111 m~s de maestros agr6nomos

para la preparaci6n de los pobladores.-

Para ser geni arme de Acuerdo e on la. s disposlc iones de la

presente ley se requiere como condición especlal,según el segundo t1

tulo,ser argentino nptlvo,tener ~ntecedentes de buena conducta.haber

hecho la conscrlpc16n o haber desempefiado estudios o funoiones en ins

tituciones armadas,finnlmente poseer condiciones f1sioas.- El P.E. por

exnresa autOPlzac16n de la ley puede deto~minarexpresamente las condi

ciones de idoneidad paraoada categor!a de puesto~ o plazas a cubrir.

Los .nombramientos de jefes y oficiales se e:f'ectuar~n por decretos del

poder Ejecutivo Bacional a propuesta de In comisi6n especial.y los del

personal subalterno por intermedio de un decreto del ministerio del In

terior Q propuesta de la Dirección General.-

En este mismo capitulo se determina las c onüíc iones que

debe reunir el aspirante que desea. entrar a f'orll1lI' parte del cuerpo,y

dioe debe ingresar en la categorlainfer10r r-espec tdvaj e e decir deber'

iniciar el escalafón.- Los elementos para formar los cuerpos auxilia

res de m~dicoB,farmac~uticos,etc.,se eligirán de entre las mejores pro

puestas.-·A los efectos de las baj"s y castigos se segulran las normas

fijadas para las dem4s instituciones armad~s.-

En materia de ascensos nos habla ei capitulo tercero

disponiendo que ae deberán efeotuar sin excepci6n grado por grado, con
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ti6mpoS mintmos.para los suboficla1~s de un año y para los auxiliares

oficIales y jefes do cUlltro,hablendo para los efectos da las 'propues

tas de ascensos una comisi6n e speclcl que hnb~de analizar las condicio

nes da cada aspirante,de acuerdo con la reglamentac16n que estl autOri

zado a formular el P.E•• -

No ha pasado desapercibida le cuest16n de las jub1

laciones y pena í.one s para aquellos que hayan desempeñado un número de

terminado de años sus fWlciones.-

Se efectuará de acuerdo con las bases con que se efee

túa. para. los policías de la Gapi tal Federal y nsz-a lo cual deberA.n

efectuar loa dep6s1tos correspondientes.- Determina ta:rn.bi~n las edades

ltffiites para el retiro del personal,siendo estas entre los 50 anos y

los 60.- A los efectos de las pensiones por lnca.pacide.d estA dispuesto

por la presente ley que deberá ser adquirida esta incapacidad en el de

sempefio d~ sus ftulciones dé gendarme.-

El personal se incorporará por contrato a la gendar

merla y el mismo tendr~ una dur-ac í.ón que determinarA el P.E. podr! por

supuesto se~ renovable hasta que se halla llegado al lImite de edad

establecido por la presente ley.- Por este mismo cnpitulo quinto se

determina las condiciones del S slli.!'io,que no aerM inferiores en nin

gún momento que sus correspondientes jerarquIas del ej~rclto ;¡ la er

madav-

Se deberAn inclu1r las clausulas nelCssarias para

adjud1caci6n del lote que les corresponda en la Colonia Hogar,de l.

que nos ocuparemos .mlls adelante.-

lU:oÚ panultimo capl~"Ulo se ded1c e. a la forma en que

deber! ser instalada la compañd r O escuadren de aandarne r!e..y a tal

efecto crea las colonias hogares,y los pueblos inmediotos a los cuar-«

telas.- Dispone queelMlnlster10 de Agricultura daber~ ceder a los

del Interior y de. Guerra aeg:ful e orresponda velnti~res fracciones de

tierra de 10.000 Ha.s. de las cuales di snondrln los ministerios para el

majos acondicionamiento de las menc í onadaa unid.ades y cuyos detalles

los haremos m'a adelante.- Las condiciones y la elecc16n de las mis-
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mB.f$ deja determinada la presente, ley disponiendo que sobre el terreno

una. comiai6n representante de Los ministerios del Interior,de, Guerra,

de Agricultura y de Obras Pú'Qlicas 1,06 e11j a.,del1-tl,"o de las dos C ondf,-
.

ciones aigulentee: aptas pare 19. agrlc1,11ture.'y para 108 fima que 4ebe.

llenar la Gendarmer1e..-Debldamente amojonadas y mensuradas se dis

tribuirán entre los gendarmes que contraerán 1aabllgaci()n de cons

truir su caaa para ~l y su familia, sembl\Elrla,etc •• - Se' determina tam

bi~n la cones ruccí.ón de un pueblo en cada une de ,e1los.-

TerrrJ.na la ley que nos hemos permit,ido describir

someramente con una serie de disposiciones transitorias destinadas e.

regir la. gendarmer!aen el periodo de suconstituci6n y organizaci6n

y que al mismo tiempo habr~ de su apender-sus efoctos tan pronbo como

pasen a depender del Ministerio del Interlor.~

Sin embargo, el' primerartlculo de este tItulo el

tercero de la ley y que a su vez lleva el número 59 de la. numer-ac í.ón '

general de una dlsposioi6n que le creemos de caracter permanente y cu-.
yo t exbo es: Art. 59 ~ 11 DecLar-aae .ie utilidad p'6.bl1cp. 10 s terrenos ne-

caserios part,a. 18 construcc16n de cuertelesy casas a10J'rmlento para las

unidades de la gendarmerÍa'!-

Creemos entend.er,sa.lvo mejor opin16n en contra,·

que toda. porc16n de tlerr,a que en el ejeroici.o de sus funciones llegAra

a necesitar la lnstltuci6n en ouest16n ser~ causA. suficiente para que,

QpliC~ndose1e este articulo se la declare de u.tilidad p'6.blica para

efectüar su e~propiaci6n.-

Determ.1npt osbe mismo t1tulo,que l/il·torDlE'ci6n y

organlzaci6n del mencionado cuerpo estar! a cm;'go del Ministe.t'10 de.la

Guerra y queeate lo deber'. presentar nI del .Interior dentr-o del plazo

de tres"años.- Dispone el paso en com1si6n del personal militar necesa

rio por un p~azo no mAyor de año ymedl0.-

Pestin~ la suma de2.000.QOO en titulospara las

cons t.r-ucc.í.onas a efectuarse,paru la lnstalac16n de losmenolorn:dos des

tacamentos 'y dispone finalmente quemientra.s no se lnc~uyadirectarnente

en la ley de presupuesto,su sostenimiento sepagar~con los fondos de
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rentas generales.-

Esto que hemos deseriptoes la ley en si.-

Ahora vamos ahablár de la gendarmería propiamente di

cha y de los sanos proyecto3 que abrlgpn las autoridades de la ~aci6n

.,. los directores superiores de la misma instl tuc16n polie ia1.-

El Gobierno de la Nación como 10 hemos dicho anterior

mente debe ser el in:1c io.dor de las grandes empresas y sobre todo de una

como puede ser un orgBn1smo dee sta naturaleza.- Se necesita indudable~

mente un elemento de absoluta confianza que reuniera a 1 a d::> cllldad de

la dlsclplina,el podor ma.terlal de la fuerza para imponer su autoridad,

era necesario pues,destacar tropas.- Fero no era posible sacar de su

6rbi ta al ej~rclto y al mismo tiempo se ne ce aí.t.abaj no soldados reclutas

en per1ddo de instrucción COmo el conscripto,sino por el contrario sol

dados de linea perfectamente bien preparados en el 6rden militar y en el

6rden policia.l.- Pues bien, quien reune esas condi ciOBeS es un gendarme ,-

Ser! pues el e Lementio de terror para el del1.nnuente

sobre todo para. el matiz-er-o homicida,contra quien ser! implacable y si

multaneamente,un elemento de apoyo,de cooperac16n,de a~~ill0,el pafio de

l!grimas por as! decirlo de la poblac16n civil, laboriosa, estoica y su

frlda.-

Nos um.os a. abstener de hacer comentarios de 6rden

militar y polid al porque ellos escapan a nue ebr-a técnica y lin de nues

tro trabajo,pero sl,trataremos de delinear,porq~e ello atectar& directa

mente a la economía. de la Pa.tag6nia. 1 as obras que habr-án de efectuarse

de c aracter coloniza.dor, oivilizador y de 8.81stencia social que se ha pro

puesto llever a cabo ,»

¿Qua es lo que va a ir 81 sur de toda. la gendl rmer!a?

Por expresa determina.c16n de la lay orgAnice. que d16

origen .8 las mismas,corresponde la 1.nstall.il.c16n de las inspectorlas del

sur y del centro en las gobernaciones situadas al sur de la Naci6n.

Catorce escuadrones se destac.s.rM en los territorios

que propiamente forman la Patag6nia y dos Bon destinados a la Gobernac16n
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Ele La Pampa s>

La 1nspectorla del Centro, comprende los territorios

naoionales de La Pamps,el Neuqu~n,y el R!o Negro,tlene su sede central

en SaIlta Rosa.- Cuenta con ocho escuadrones por ahora,mda adelante es

te número podr~ aumentar y se encuentran distribuidos en la siguiente

forma: dos en la Pampa,y tres en cada una de lasotras gobernaciones.~

Dado el hecho que es necesario instalarlas en un sitio donde pueda. te

ner lugar la colonla hogar-j Los puntos donde se van a fijar tales es

cucdr-one a no están añn deter"r.llnados,pero podemos adelantar que los pueev

tos en la Patng6nla constituyen sendas avanzadas sobre la zona. precor

dl1lerana.-

Otros ocho escuadrones se dQstinan a. la 1napectorlo.

del sur con asiento en Oomodoro Rivadavia y están distribuidos en la

siguiente formal Chu but tres, Santa. Cruz cuatro, Tierra. del Fuego uno.

Este 6ltlmotenemos la certeza. que" va a residir en Rio Grande.- Los de ..

m~s en la epoca en que esoribimos estas p~glna.s no se sabia donde resi

dir!a.n.- Los escua.drones,puede adelantarse a modo de informaoi6n,cons

titulr~n todo un conjunto que no sol amente a.tender! las probables ne ce

sida.des del mismo e scuadr-ón sino ta.mbl~n las de las oobLacd onea vecinas ~

Gontar~n pues con m~dico,farmac~utico,dentista,persona1de adminiotra

c16n,veterlnario,maestros,saoerdotes y conjuntamente con ello el per

sonal llamBdo de maestranza,que 10 constituyen el snstre,el zapatero.

el herrero,carpintero,panadero y toda. esa. gamo. de elementos tan necesa

rios pera la vida de un regimiento.-

Se han iniciado Con tiod a urgencia el eft udio de los

planos de cuarteles distintos para. la zona sur y la norte que ditieren

en mucho por razones de clima.,y a. pesar de nuestn-os deseos al red.actar

estas pagdnaa dichos planos de cua.rteles y c aa as habita c16n para el per..

Babel destinados al sur no e ataban terminados y s 010 se hablan aprob ado

los de zona nor te v-

La Colonia Rogar como contrlbuci6n directa para mucha

poblaclones.-

Une. mls16n muy interesante que va El tener a su cargo
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le. gendarmerle. de acuerdo con loa terminosde la ley que In crea,a.rt.

46 al 58 comprendidos de la ley Ñ;Q 12.367,conaiste en la fundac16n de

pueblos en los sitios o vecinos Q los mismos donde tenga aslento el

cuerpo de gendarmes.-

Por el arte 46. se pone a disposic16n del Ministe

riodel Interior y de Guerra. un lote de lO.OOOHas. porcam cuerpo de
/'
tal suerte que a la Fatag6nla le oorresponderle. la ceai6n de 16 lotes.

De tales lotes se d1spl:l,nen que. :serlID ubicados de

acuerdo con la resoluci6n de una comisi6n especial que decidlr! sobre

el terreno la ubicac!6n del miamo.-

Se determina tambi~n que de dicha superficie el P.

E. d€lterm.ins.r~ que parte le puede corresponder al m. de Guerra y cual

al del Interlor.-

De lo que. le corresponda a este último,se habr~ de

separar una. parte no menor del 10;( para el M. de Justic1a e Instruc

td.6n fl~blica a los. efectos dA1 cumplimiento de Las disposiciones del

a.rt~ 5 .de la ley 10.284.-

En el terreno restante en poses16ndel M.del Inte

rior se destil1ar~ pB.ralnstalaci6Il de la "cotoní,s del hogartfque de

acuerdo con los t~rmlnos de las d:lsposlcionea decolonizac16n debe::'!n

destinar 'tambi'n un lugar psr-a la formac16n del respectivo pueblo.-

For lo tantoiY de acuerdo a.lost~rm.inos del arte

51 de la. ley N5I 12367 tendrán derecho a un loto en la "Colonla del

hogar-" los suboficiales del cj~rcitoyia arhlada,los Ui.ses,los ex

conacr-í.pto s de territorios nacione.les y los herederos forzosos de los

miembros del ej~rcito y la armada. que soll01ten en las colon1a 8 del

hogar, te11li:1rm derocho pr-erer-e nt.e a su e onc eaí.én, as! como a la eleo016n

de los mismos. para los fines 6atnblecidos en el articulo 14 de la ley

10.284.-

Por lo tanto al decir de In ley f~tenw~n derecho

preferente 8. BU conce s1ón" ,Q.ui.ere decir que los mismos est~ tambi~n

,al alcance de. toda persona de buena voluntad que quiera poblar "1 tra

bajaren las oolo:¡,uas del hogar.-

Por él a.rticulo 52 de la m1sma ley de gendarmería
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se dispone adem!s que para cada uno de los propietarios de lote en la

colonia del hogar que se comprometa a edificar su casa para sl y su

familia se le ceder~ tambi~n un lote en las fracciones destinadas al

pueblo.-

A parte de estas funciones que se propone efectuar

como consecuencia del envio de la gendarmer!a,Burgir! otra poblac16n

rarrededor de los cuarteles que. ser! le. casa habltac16n del persoml

de gendarmerla en s1.-

Los señores jefes y oficiales de le. mencionada ins

tituci6n,necesltan forzosamente tener un lugar donde vivir junto con

sus f'e.:millnres m~s cercanos: esposa e hljos y oomo 10 cuest16n de la

oolcnla hogar no es nImuoho menos obllgatorla,el Estado proveer! cano

lo ha hacho en similares CB.SOfl con los destacamentos o cuarteles y ba

ses del ej~rcIto y la armada,creando 108 barrioa de acuer-de con In je

rarqu!e. personal de los mí.emoa ,»

No se debe .dejer de mencionar 'Por 10 tanto esto. in!

ciatlva,puesto que ello sin duda o.lguna impulsarA a trans1adarse a aque

llosligares a nuevos habltantes,familiares y amigos de los que ya se

encue ntir-an instalados en los lotes de lE-' colonla hogar,puesto que no

dudamos que las cosas habr~n de marchar bien,y por lo tanto se habr~

de producir la nmjor de las propagandas que posiblemente ex1stan,cual

es le lnvi t~ci6n y los favorables lIlformes que se pr-oduz c sn entra pa-

rientes y amigoa.-

Inte11gentemente se ha dispuesto la singul1 r predI

Lec cí.Sn para los sub-of'lclales,ex-conscrlptos y personal de tropa para

la aceptaci6n como aspirantes e un lote en las colonias del hogar,ello
\,

\ tiene por objeto de que sean personas de reconocida argentinldad,coaa
\

que es tan necesaria para aquellos lugares;además hebr~ de brlndar una

mano de obra capaz de poden" co.labor ar- en los trabajos qte all6- se ha

br~n de pr-ese nbar-j pue at o que es mdspos1ble que se adapten esos elemen

tos al suelo doni e se han t.r-anap'l anbado y n6 personas de otro nivel

m6.s superior considerado socialmente.-

En otro 6rden de cosas al iniciar este cap1tulo,nos
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permitimos hacer une adverten.cia del estado de abandono en que se en

cuentra la pobl~ci6nen aquellos territorios del sur.-

No solmnente existe el enemigo público en el delin

cuente ,ha.y otros enemigos quoact'6.&.n en contra de la Naci6n dlrecta

me nt.ej ccmo son: la felte.. c.e registro para anotar 105 hijos qoo meen,

los otudadenos que se enrolan; le. falta de m6dicos,la falta de nmestros

y sacerdotes que instruyan y formen Las almas.- Pues bien,la obra co

mienza en la gendarmer1a con lalncorporación a su seno de hombrea ne

tamente argentinos y patriotas de primera. agua, todos muera chos que co

nocen su bandera porque han servido ya en Ira armas de la patrla,que

conocen su historia y su obllgac16n de pol1c1a.s.-

Persoh8l elegido especiaIma~te de entre aquellos que

sacaron mejores promociones en 01 ejército,,gBnte joven sana de cuerpo y

alma le nayorlu YR casados o dispuestos a radicnrse all1 donde los des

t aquen constituyen el primor tH1SO par-a aumentar la poblaci6n y sobre

todo mojorar el nivel moral do los pobladores regionales.-

HIc:lmos notar el hecho mil veces lamentable de que a

niñoo argentinos sus padres por ignorancia o por malicia. los $notaran

en registros chilenos ir luego en ellos mismos se enrolaran.- La qende.r

mer1B iniclftr~ su obra en el niño cuando aún e st~ en el seno materno"

lo a.tender~ pues en la misma madr-e quien contal"~. con maternidades e spe

clales,con los el.emerrboe n sce e ar-Los ..m~d.icose instrumental de '6.ltlrna pa

labra. y con un correcto servicio de e..rnbulanclrs.-

Lo atender.-f.!. cu cndo niño bl:'.tndandole· si necesita r opae

ebrigo~altmentos especlnles#m~d1co,remedlosparaconstltuirle un tisico

fuerte y sano"y paralelamente construirán en su alma y en su con cf.encá.a

una obre, moral y una preparvción intelE;ctunl que le permltirll aprovechar

mejor los elementos de que dlspqnga para poder mañana hacer frente Q lo~

embates d.e lfl vida,y provisto do un cor-az ón moral sor una c~lulf! noble

en la futura sociedad del 8ur.- bl niño contarh con escuela apropiadas

para su medio,la ~nda.rmer!n las proveer! donde no lag haya"poseerm

b1bliotecas,unae f1jas y otras cil"'culantes,eatas dltlmasiral1. rotando
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periodlcamente por- los distintos cuur'teles,contarán con maestros eapa

ela11z ados.-

0$' dictarán también cursos e spec t are e de pertecciona

miento propiotl para laa nifi8s y paro loa varones con el objeto de per

fecciom.r la instrucción gener-a'l recibida en la e scueLe , -

La prepe.raci(,n no termina con la adolescencia del nl

ñ'o,contin'da aún mf.s,l& O:¿;ndai'merls. continuará! su. labor de cultura lle

vando en ~eneral la cultura al rest~ de la masa de la poblaclón.- Con

ella ms.nt endr-án contacto por- todos los medioa especialmente por medio

de laB conferencias sobre t.emae que pueden ser-Lea utl1es y por lo tanto

de lnter~s,por ejemplo de 6r::1en sonitario,agrÍJeola,ganadero,mlnero,co

merclal,de ec onomfa en gener-al.j so ha.r~ teatro y cinemat6grafo,psra po

nerlos en contacto con las úl timGs pr-odue c Lone s argentinas por De dio de

sus r-add o-ces t.a'cdone a , se ef'e c t.uar-án transmisiones ya sea directamente 'Q

ya ses en cadena con las p:t'incipales estaciones del país y muy especial

mente de la capital y sobre i~odo en lo~ días de las fechaB patrias.

Estt't damAs que se diga que :tIC dip.nte 61 serviclo de transportes r-eguáa

resllegar~n con todc comodidad toda clase de revistas y per16dicos aper

t e loa libros y obras consagrada.s por su buena calidad.-

En materia de asistencia públlca,cada reg1miento

cuente: con su respectiva s anLdad y con ella un s sala de 50 e ama lo que

qurer-e decir que entre t odos los regimientos se centrar-á con un total de

800 c amaa om~s según plldleradtlI'SO el caso y las necesidades .. - Dichas

sanidades serán un hospital en minlatura,tendrán s al.as de rayos,de cl

rug!a,consultorios externos, farmacia, etc •• -

El transporte de e nre rmes se e fectuar! mediante ambu

LancI as ,dItima p81abrp. en la m",tl)ris. cuando la gravedad del e aao 10 exf

j a estar~ tambi~n el avión para tra.sladar al m~dico o para conducir al

enfermo a traves de las largas distonclas.-

Algo que en L~iteria de snnldad se ha tenido muy en

~, cuenta 10 e R el regimen odontológico.- Según 103 informes m~dlcos,1s.s

aguas que consumen genera'ímonbe la pobLac'Lón s por' pr-ocedez- de las zonas
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de deshielo carecen de los elementos necesarios para la conservac16n

de una buena. dentiadur a..- Como consecuancd a de todo. esto parece ser que

el estado de laadenteduras en generales deplorable 10 que ini'luye

notab.l.emerrce en la de c adencLa del pob.l ador-s -

Al Gobierno de la Naci6n esto no ha. pasado desa

percibido y al servic 10. oo.onto16gico lo ha organizado en forma eapsc lli11

H~ confiado a la qendarmer1a la ejecuc16n de un

plan de asistenoia que se efectuar! mediante el servioio d~ un cuerpo

de senatorios ambulantes,montadoa sobre c.amiones,especialmente e ona

truidos con tal f'in.-A bordo de los mismos se cuenta con un consulto...

rio completo con un instrumental quirurglco dé 'dI tima palabra.,con apa

rato de ¡L:.. rayo8,y con Uo.'1 taller completo de pr-otes í s derrt a.I ;«

Estas ambukanc í.aa tendránaslgnada unr Z ona j cuyaa

Lce r.Lfd ade s habran de visitar periodicamcnte y cuya presencia se amm

ciar~ El los pobl adores con anticipación a los efectos de que los enfer

mos que vivan cerca puedan tr~sla.darse e iniciar su CUl"f'.- Los pacien

tes encontra.r'n pues m~dlco yremed10.-

Otro elemento que influye deo ididamen te 03 el agua.

La gendarm~r{a habr& de efectuar perforacionea ~n

los Lugar-es mA.s apropiados para las mismas y pr-oveer-a de agua potable

no solo al respectivo cuartel sino tmnblén a las poblaciones vecinas

aunque en un principio sea mene s ter- emplear para. ello carros aguaber-cs ,

Na se descuidar! la faz moral.-

La moral s nbemos que tiene dos grandes ramas,prl

mero la que afecta. directamente al corasén, o la conciencia" a las buenas

cos tumbres de 6rden privado y personal que solo estMl;'eSerVam a ti D'.08

y le segunda aquella que forma. ).8. personalidad clvlca del hOlpbre es de

clr aque-LLa que enseña las obligaciones emanara s de los d er-echos de

gente,el medio social en que se \Tlve,y .sobr-e todo Las obligaciones psr-.

con le. Patria.-

En cuanto a lo primero, quedar! 01 campo llb:re par-a

la realizaci6n de su fecunda obra por parte del misionero, del sacerdo

te salesiano que es tan querido y respetado en e s as sera B del sur,-
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En los planot3 de los cuarteles ya. ast6. dispuesto fo!'-..
mará parte elel mismo ;le. Iglesia con todas. sus dependencd as v- En cusnt.o

a lo segundo, apa.rte del pr ogr-ama <le enseñanza. de e scueLas 0.111 dorrl e no
. .

hayan contmterioridad los l"egls tros ne ceear-Loa , se los instalarl1 en el

mismo regimient·o,y se cuidar D muy .eapecLs.Lmentie de que las pare.1e.sn'o

viven en coneub1natos¡de que los hi30s, tengan padres leg!timos,yq,ue,

los nacidos en territorio argsntinosenn anot.adós e amo arg~ntinos en

l"egistz>os. a.rgentinos y que 18s qbligaclones del mañana como ciudadanos

y soldados sean e ecnupul.os amence cump.lLdaa ....

Otro tectol" que no hp pasado desapercibido es el aba

rat ernlent o del costo de la vida.- na.die desconoce que en le. Pateg6nls.

se ha especulado en una tor'ma escandalosa con los articulos de primera

necesidad.m.d's a.ún podemos decirlo sin ternoraque 'se ofendan los culpa

blea,que·ae h~ r-ob sdo en el hambre y los necesidadesm6.s imperiosas

del;poblador: leche,carne,legumbres,etc. Y. sobro todo Gn remedloá.-

La. gendarmer!a 10 tendrA muy en cuenta, al lns talarles

sus colonia ~9gar se lo bará como hemos dicho anteriormentG en zonas

factibles de agricultura. y ganadería.- Pero llega aún m~3su obra.-

En los cuartele s haor' cantln~8 que ser-áu sendos almacene s de campaña,

conterGn con todas las cosas nece~0ri.as:,de8de el' pan fresco,hecho en

el mismo cuartel l~sta las cosas sup~rtluas como perfumes y espejos.

Al1! se 108 podrá adquirir apr-ccLoa r-esLmente bar-at os como lo podr1a.

efectuar en las mAs acomodada.s tiendas de Buenos Aires,- De esta mane

ra aefi.eventar!~ha.blando en terminos vulg~res al ccmer-c Larrt e deanonea- ;

to: e fnescrupuloso.- Habrli en tale s alm$cenes prncticamente de todo.-

A los ef'e.ob oa de la contribuci6n que habr! de prester

la fiendarme1"!a. atend.eré. también la producc16n y distribuc16n de tan

precioso e-lemento,! ello no ha pasado tampoco desapaercibido.... Los

Bus.rte1.es según 10 exijan Las cll'cunstancla,.s contarrlncon una uslna

apropiada para lssexigenaias riel consumo local, y como es- log1co gra

vitn:~8..rl directamente en el·c'UlJ':dro de· tales" necesidades las provenien

tes de la poblaci6rt civl1.-En otras pa.1abra$ sald.rAll desde los cuar--
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teles los cables neceaar-Los para proporcionar la electl"lc ldad. o. los

vecinos.- Podemos adelantar que sl es probable su dlstrtbuci6n no Bea

gratuita su costo sel'~. realmente insignificante y persiguiend.o solmnen

té un fin fiscal y socLs.L ..Las tasas 'ser!n lo ind.lspenss.ble par&. cu-

brir los gastos ••

La émple;ars. tambi~n par-a el' servicio m~dlco,ray08 X.

Y tratamientos electl'lcos,asl como ta"!1bi~n ser-ví.c t o de radio y te;teco

municac.lones,y como elemento de r-ecr-eac í ón y esparcimiento en e1.m8Ilo

jo y proyección de clnemat6grafos.·

Respecto del servicio. deradios,tel~graf08,tel~fonOl!.

la gerrí armerla tomar~ por su cuenta la iniciativa allí donde ruera ne

cesario colaborando do este modo al mej 01" enlace del sur con su metr6- .

pol1,y abastecimiento de una necesidad tan er~;nde para eaa reg16n como

lo constituye el hecho de e star en comunicación con todo el resto de

la N.aci6n y del mundo ,»

Para termln~r diremo8,según informe recibido en la

misma sede del conando de 10. Gerrl armer1a~que se procurar! por todos
..

los medios cuidar la. moral del genúanme y su reputaci6n ante la. pob1a

c16n c1vil.-

Aparte de 10 f'or-raac í.ón mora.l de quedabar' ir :PI'o

visto,se lo pr-oveer-a de todas las necesidades materie1es,partlendo d.e

la base de un sue Ldo adecuado c. su jerarqu!s, como elocuentemente habla

el sueldo de ~ 160.-- para el g8ndsr~e raso,hasta los 1,200 e para el

inspector con grado equivalentE3 a teniente c or-oneLv- Par-a el pago de

haberes al personal intogro del cuerpo de ~éndarmer1a la. ley vote. le

elocuente sume de 'lt' 8.254.368.-

Se trat~r~ pues de un hombre insobornable para g sr an

t1zm~ as! el cump11nüento de su'nisión.-

As1 lo e sper-amos todos.~

_..... _--_ ...-........
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CON LACONTRIBUC¡ON D.b;L CAPITAL PRIVADO.-

1.- An~113is de.la fisonom1a psicológica del caplta~lsta argentino.-

Como es 16gico,nada. que se desee ade Lant.ar- econom1ca

mente,puade escaparse a la necesidad de la lnvarsi6n de capital.- Po

dr~ ser este grande o chico por muchos años o por pocos, ser' en dinero

en m!quinaa,en mercader!as,seI'~en cualquier f'orma y modo de los dis

tintos ~letemas' que la pra.ctica. nos muestra todos 105 di.as,paro se bar!

indefectiblemente necesario la presencie. de ese caudal lnicisl de ase.

especie de fuerza motriz que pone en marcha. a. todas lusempresas co

merciales .-

Existen a. e ate respecto nune rosas situaciones que no

podemos dejar pasar por alto por la sencilla causa de le intttma. rela.

c16n que habr~de tener éste con el desarrollo y expansi6n comercial

de la reg16n patagónica.-

No hay nada más huraño ni desccmf1ado que el cap1tal

y sobre todo si este pertenec~ a unpoaeedorcrlcllo.-

Muchas son las e 9llsas queeste.blecen esta d1s'tincllm.

Hay paises ,europeos sobre todo que son dadores de

capital.por exce1enc~a.-

~o queremos decir con ello quo son descuidados de

sus intereses.-

Nada de eao,y muy por el contrar!o saben muy bien

husmear los negocios "3' dis tint';uir los buenos de loa malos O problem ......

tlcos;pel'o dadas las e uantiOStl8 fortunas qu-a se han ido acumulando

con la. ra r-cha de los buenos negoc í.csv del ttempo,por un lado,la difi

cultad de iniciarse en nuevos ~dgoclos o industrias ensua propios

pa!ses,por hEl11arse en estos ya. cubf.e r-t os todos los horizontes,los

eno rmes impuestos con que estas mismas 'operaciones est&n gr!lvadaey

por encima de todo la e ona t.ante amonaz a de guerra que parece hacer

hoy cr;isis en toda Europa,co1ooa a esos pobres potentados,llam~mo$los

afil,en una s1tuaci6n tal que por to:ios los 'medios !3. su Alcance tratan

de lBacar de e.sa 1 mnentabl,e s1tuaci6n suabienes y llevarles 8. otro
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pa1e con mejores perspectivas.-

Es por esta raz6n que hay qu.ien dijo, el observar

estas e:migracl<)nes de cRpltales,que acte era completamente internaoio

nal y que tranquilamente ae marcha adonde encuentre mejores intereses.

Si observamos las cotiza.ciones de l~ bolsa de vslo

res 'Y titulos podremos constnte.r hechos que' son una f1bsoluta comproba

ción de la flsonom!a de persona miedosa que tiene el capital.-

For e jetn:plo: cuando en un PElts cuatquf era rrA" se

produce una revolución como en Espafle o es inv~dido por otro oomo en '€JI

e as o de Polonia o simplemente entra en guerra o en un estado antllt"mal

violento cual CJuiera,en la bolsa de valoros de otro pats flS", oomo ser la

R. Argentina se encus ntrr'an dos corrientes que moviendola8 dos finés die..

tintos,ca3idiametralmente opuestos, concurren ambos para preclpltor en

ba.ja los valores monetarios de aquel 'país llAfI
. _

Ellos son: lJi) el prob~lble comprador do veloree del

pala ti A" que se abstiene por temor al estado irregular que presenta ese

p~!s y23 ) el poseedor que huble:¡:'ll retenido en su poder el mencionado

vnlor"la sltuac16n planteada profiere perder algo baj ando el precio de

venta y no perderlo todo cuando sob~evenga el desastre financIero de

post-guerra o r-ovoluci6n.-

Se encuentran en una palabra por un lado la oferta

que baj a el precio y la .demenda que por ser not ablomente más suave l"e

gatea y baja mis la cotizaci6n.-

Esta actitud d~l ofertante al ouerar desprenderse

aún con algune pérdida de los valores de una nación en desgracia y la

del comprador de no aceptar ofertas son la prueba deuna absoluta' indi

ferencia que tiene el capital por el territorio doro e se encuentra y

su cons tanto voluntad de residir all~ donde haya mayores segur1dades.,en

otras palrbras que el poseedor de dinero que v a :a comprar titulos de un

estado prefiera logicamente los de aquel país donde hay mAs segttridad.-

Pusa blen,la R. Argentina es un pa1s provisto de

grandes fuentes naturales de riqueza como es del dominio de todos Y' co

mo hemos tratado de d~oBtrar en la parte concerniente a la Patag6nla,
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colocada en' une. zona austral con pespecto al resto del M1l11,do# sehel1a.

verdaderarnentealej ada de los focC,)s de~err as y cont.fendas ,» Perfe~ta

mente organ1z ada en su regimen interno y en plena tr;·,nsie16n del perio

do agricolo-ganadero el indu~tl"ial,nllastropa1s es una. e sponj a para ab

sorlrer eS08 capitales sin destino que en el país de or1.gen no tienen

aplicaci6n; en otros .t~r'1l11n08,"un pala t01$dor de c ep l tales" .-

Percel hecho snlüizado nos suqiere de in.I:1edlato la

pregunta ¿Hay en nuestro pa.!s capitales pr-opdos capaces de iniclar in

dustrlas?-

Debemos respoThler categ6ricwnenta que 81.-

Pero,y siempre el indeseable "per-o" "la fisononúo del

capitalistr- argentino es muy distinta. a le. del capltf'lista extranjero

y por eso se encuentra c~si incepacitado nara pBrticippr en grandes em-

presas.-

Elcapital, ennuest:l'f' petria,hr- aur-gd d 0, podemos decir...

10 casi sin temor a errar,de dos r1er).e ..... as.- O son terrstenlentes que

hen visto surgir su fortun~ con .1p v~lorizacl~n de sus cnmpoa.o son 1n-
".

mlgrentes ohijo,s de lnm1gralltes,gentes de ba.j El e s f'er-a 30cia.lqua hab1:er

"do llegado al pals Q. trllba.jar,Uhan hecho la fl11'i6ricafl :v ahora son capdt a

list"s que c onser-vaneI estiFtm" de Avaricia con que han ame.aado su fortu

na.-
"

Unoay otros no oonocenlo qu~ ccns ti tuye una gran em-

presa.-

Los primeros no~que no conocienfto mfg'que la fortuna

del campo s.olo piensen en sus estancias en ans aninales"ia r-epr-oducc f.ón

de$us ganados constituyen sus rentas, o en su defecto los arrendamientos

que cobran por lplocaci6n de Lns m:tsme.8 tierras .-~.jl una pe Labr-a, sl n"o
se tra.ta de negocios agropecuarios ,no les interesa lo mfu3 mínimo un mo

vimiento de sus riquezas ha.cia nuevos y distintos horizontes,no los cono

cen ni tampoco intentan conocerlo.-

Los s egundoa, porque sl bien han tr.'?baj;ado en distintos

negocioBlel ~ico objetivo que los guia es multiplicar sus riquezaee Áva

ricia purat

Los negocios a larga dlstancia que sonloB verdaderos



98

negocios los espanta,hacer una invers16n para aue gane intereses des

pu~e de dos,cinco,diez o má~lBños es una eper-ac í én que ni la mencionan

cuando mAs pensar por un moment0 qUG les uudiera interesar.-

Ellos quiere~ ir gpn~ndo desde ei principio y ganando

mucho no perder un centavo de sus oapitales,en el caso de no resultar

el negocio.-

JJ!-l combinación del capitalista de este tlpol'Y de un in

dUBtrif11 t6enico,p,or ejemploJJe~ algo CNl! imposible#el t~cnlco tiene

que quedar- cas t bEljo ltl suela del za'Pa to del cap1 t Alista.-

En nuestra. br-eve exper-Leno.í.a podemos el ta.r un e f.:.50 do la

lucha entre el inilllstri&l y el cDpitol18ta oriollo.-

Se trtJ.ta. de uno industrie. ele tintas par-a escribir y no

habremos do citer nombres para no herir sueeptlbl1idades.-

Se necesitaba una insignificante s'Gnia de dí.ner-c que no

pasaba de ;~ 5_000.- entendllmonos,insignificGnte papa lo que pueda sel'

une. ind11stria.-

Pues bien se ofrecia en garant1a el control de la a&ni

nistrución le pnrticinacibn del 50 %da lasgananclas liquidas y adem's

ced1~1 como prenda todas iRs instalaciones y mercaderías valuada en el

COAtO (1e f!tbrlca que sumaban un total anr-ox í-nado de :: 6.000.- y mús bier

más."

Por singular oolncldoncia,y permitasenos afirmar que de

cimos la mas absoluta verdad,s6 ofertó el ne goc Lo a dos señores que co

noclamos personalmente,el uno hijo del inmigrante onriquecido y el otro

un estanciero fuerte.-

El primero nos NHlpondió: "yo solamente hago prestamos

hipotecarios a cortos plazcs,tengo U-i1G gra1l1 f~brica y como conozco de.

negocios se que la tint,a no r Lnde , - Adem~s lOE: señor-ea no tienen ningu

na casa para hipotecar y as I yo nodev salvar mis pesos".-

.b.'n una paLe br-e de haber-ae r-ea'lLs ado el contrato,este

buen señor exigia una CflS[-1 en hi-poteca.,con su interée logicamente,y la

participac16n ofertada en el negocio.-

Es e1 erto que el menc í.onadc señor J daria. dinero pare. una

hipoteca indefinida de tiempo,pero el Sl naba los intereses de la. hipo-
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teca y l~ s ganancias liquidas que aparte le e orrespond1a.n del pro

ducto de le. f~brlca.-

El otro ni se molest6 en a.veriguar de que opera

ci6n se tratabo. .. Y' sin m~s nos contest6.- "a mi d~men v ac as que d,oa

pué s de un año yo Las vendo bien invernadns y me pagan el doble".-

El ASunto por supue atoj no termln5 aqUliiSelle ofre

ci6 a un tercer señor que vIno casualmente recamend8do por ~~ parien

te cercano de uno de los lndustrir:..les .. -

Eate ,que realmente parece conocer algo de economía.

porque habremos de advel~t1r que mientras m~s :i.f.'norante es una persona

m~s cree saber de econom1n,observ6 el producto,y constat6 su calidad

que era efoctivamente muy buenaob ser-vó la probabilido.d de que no ae in

trodujeran tintas al.emsnss e inr;lesas por la guerra que se 1n1c iaba y

sin m~s tr~mite ofreci6 el capital necesario.-

f'Corro c onjunt.amerrt e con los eeñor-e s industriflles

la ventura del negocio y nnrtlcipo a su vezpor partes iguales las

ganancias del mismo"~no8 dijo.-

Este señor- ofrece su ca. pital que es eur-ope ov-

El oapitalista de esta pr-oce.denc í.a tiene la v1si6n

del pO:MD nlr,ssbe que en el pals en que se encia ntra,los negocios no

sé circunscriben a las'Hipotecas usurarlas fl ni a las "Compras y ven

tas de vacas lf
. -

Desde 'luego nuestra princl,alrique7Ja nacional es

t6 en las fuentes agropecuarlas,pero sI es también clerto que a la al~

tura en que nos encont.ramos de evoluc16n eccnómá c aj nue s tra patria 'Va

entrando poco D. poco en su faz lndustrla.l,que merece ser apoyada y

que por lo tanto, los nuevos tipos de industria constituyen realmente

un negocio muy factible.-

Procediendo de un pals donde se graven con enormes

impuestos que a.fect en directamente las ganancias mu.y 16gico es que se

decidan a cualquier ope~aci6n razonable aqu1 puesto que se conforman

con un interés a.decuado.- Por 01 hecho de proceder de paises viejos

con experiencia en todos 108 tipos de negoc1os,sa.benque en una lnver-
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516n ,bien he,che. si por la ne·tura1e~e. de laopera,ci.6nh;.a:y' que esperar
..,~'

un,tlempo,10 e aper-an ic oa todatX'atq uil1dad.- El tiempo es un gI.'~n

'.- .t
factor en muchas operacionas'"yelloe lo, saben y por lof¡mto Lo Q,ceptam

"

108 ...·

El capitalista cr'lól10, s alvo raras y. muy honrosas

exce pc í.cneaj ee dfisespera ante esos compasas de espe:r:·a.-

El e abanc Ler-o quiero ver engordar su g snado ¡ven

derl0 eh la primera oportunidad, posible.-

El ót r-o tIpo de acauda'Lado que hemos el t ado quiere

19 hipoteca,los fuertes intex'eses que cobra no le habré de pe~itlr cu

brirlo 'El.l deudor,:r deberá entr,=,ge.rlH' su c ae Lta .. - Aqu1 está para él el

verdsdero juego de su negocio.- Como hEi pr-es t sd o cuance más La cuarta

parte del valor de la casa, al ':.>ntregarsel~ en pago el cieudor;elpresta

mista compra autiomat; icament e por uno 10 que vale euat.r-o o clneo.- Esd~·

él!' realiza la verdadera esperanza del usur-er-o .. - na por esta misma rf'l

z6n que no' intenta empneaaa de gran aliento por 10 I!' neral,aalvo .a1gu

nos y muy ese.nsos ej emploa en ro ntra,10.~ ver-dader-emerrt e 1nt~ligente8.-

Otra ms.nlfest$.ci6n de usura lo constituye el juego.
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Es por la misma. rs.z()n que no se sabe arri~gar un poco.

Ese. es 1 a mi sma causo. en virtud de U. cual todas la gr endes compaflias

de ferrocarril~s.. trs.nvla8,tsl~fonos"ctc.,cst~n en manos de extranjeros..

No nos de bemo e disgustar porque estos pase en nue s br-o

pa!s,y que d~ como resultado el a.caparamiento por el Cap·~tal ext.r-an

jerp de nue abras grandes ompr-e s s.s comeI'ciE'.les.- Lo que nos debed1a

gustar r-eal.menbe es le poca conciencia del cepita.lista argentino,su

absoluta ignorancia en materia de ne gocí.oa, su resistencia al consej o

sano deL t~cnico en ecol16mí.a, su aV;tricin. ton insa.na o lnnloral, tan :ms.l

orientada qued' contra si mismo no permitiendole entrar en operaciones

quecnañ ena a le. par de contribuir a la. grandeza de la Pa.tria lopropor

clonarle una renta fuerte y seguro y finalmente y pcr encina de su in-

. sensatez, por enotma de todo, su t111 te de pat!"iotlsmo.-

Esd.ebido a esto que nuestra patria. es tributarie. del

cap!t8.1 exterior ,Ciue no es r-ea'Lmerrt e independiente.-

La educa cd ón moral y Qientif10a del c,s.pite.11sta. ar-gen

tino ha.1)r"a de redundar en un doble .b eno r í.cí.o, col.ocar f pronto a la. ¡Ne,

c16n en el do.:ni."lio material (1e sus riquezas neturs.les,y le brln:lard ~l

infeliz acsudaj ado que cree pr-oceder- bien,le. verdnélera. orientac1~n,

par-a el buen r-esu l. te. do de sus nogoc t os ;-

·~1.ui reside le ve r-dader-a difer-encla. de un cap1talista

a otro yaqu1 una de las pr-Lncf.paLe s obras que debe realiZar el go

bierno hacer pe~agandQ para instruir a los poseedores decapite.les

y disponerlos bien para ln1claI".sé por nuevos horl!7,l")nt,e.s.-

----------- ..

T .



le. P.u~na~~.&l'~haY elpro~f)8od. k~·~Qn9.d.be S8r .a's,~·'Ve~.,~~:a;'·

'do en tqr.tié~p.cial.'" .

'Cuando tenQ.,<:>e¡ Un lIlotort!e au~o.'~11"Or .3••pl~,

tenemos s,in l1lg8.r a Cludas'lmaru.ent& de~n.~rgla,<!.e fuerza;per,o··.1 e.'"

parado,para ob~en~rios.»enet1,~108 de, esta potencie. menester serA. po

nerlo en ;.JX'ehali~8~ d.eo4.r,.hacerlo mover~.'P0r 1t.ed1?de un 9.rrtmttU!.-

Pero el :burr"~o d. est•. s.rranqueneoesi'arl toP~

Z088Dlen'e .:u.na p.C\:tl~fla tro:ab~'.;L&C\r1.ade. una bs.ter1& para pQd~r8e.Q-
';'0'·," ,

lo' ~~:rm1náe,(pillaopei-ac16~,p_roducldoel.oviJll1en-

to en el lnterlor del lIlotf>r"para que. este eob~e v~day"úrohe,oX'.ui
. ,

proplol!l,.e~10l!l)enle8·:motOI"e8 a &xplos16ri.,fJeréqulereque 60ncnmran '..

l~ cabezada ,los, c1~lnarGs dos &l&s&nto$,el carburante y le. ch1.'Pa,

el~etrlca.'"

Jbt~.otoren.cll&,at16n es 1nl~en 4e la Patag6nia

nad1ee$ oap.$ de oaleúla:r su po\eric.~a 'eoon6m.ca ni el, cs:udal d. :r1qlle

!SRB quepú~deconten,ex-en,l!Iu sono,:porqueel motOr e.!t'psradQ 1: 81 que-
. ,

remos d1sf'~utaz' de 'lIllsb,netig1os,es neeesát'iopon~rlqen JI'Ulr.h•• ~

con:o el. lll~to:p,'iené tmnb1~n su.burrl~o ele arr'anque
, .

~opode.os . 11álll8r as!, a lCSl!ll'&ourl!loB que ~leneya f3n ,expl ot ac16n '1 a,
. .

laspoblac.1cmesaisladal!l quecapáeel!l detener energla p9.1'a laprodllc-.
o', _ • •

c16n habrb.dereciblr, la tromba ~1&4trlc'~ oo~el est!mulq y ,la CO~- .
.' ' " ~

f'l,an~a .Ql1e le bÍ'1n~ar'8aguI'amentela gertd!U'm.r1a¡ete.,pQreJell1Pl()~•.

El. motO? .ser' lI.ov~do~pero mov1doeolBlften~~h~ Para

q:ue realmente este ,sepongáen1l18.l'cha oon'fuerzas propias,se n,.esita'
e .: •

le. aparle16n de la chislla yq.lc~bu.'!:tfble;puet!bien. a la e~grae1'n

denuevaspoblac~ones .11..'mo~¡e 'lt!\ c~l!Ipa,y,al ingreso' 4e nue"tos capl~
.' ,o', '. ' ", _. "'~"., ' ' . ' ,- • ,;

te,les p:riTa4ee,.1 oombustIble.:" Como en el motor a exPlosi6n,un .le••n·
,-' ,

'" .' -
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to no ihace nada sin el otro y en .el caso que nos ocupa a.i no $sposiblG
,!,-,',

iniciar uno. gran e71'lotaci6n s1.nee.:ritales y sin poblac16nno lo ser!

t.smpocov-

Intit:!.l s'er~ pretender explotar algo en una zona

desie·rte por mAs capitales oue se re'man,ha.br! que llever poblac16n

obrera e in'dtl1 ser! t~mbl~n pr-e t ender- realizar la rniS1118. empresa en

un 1up.:s.r densamente poblndo sin que 6/.1stuel aporte del dinero neeeaa- .

rl0.-

Pe co:.n.o se estlmular~ la. poblaclón,diremo5 que a

ello puedenc coneurr1r tres elementos que mayor aliciente brinda 81·1n

mignante: primero: br-LndándoLc trabaj o T'.lej or r-emuner-ado qua en La zona

opa:!s de ori;;en; €'egl1ndo:se,~urld9.9.y gare.ntla pereonel pEtra ~1 y los

suyos ,que 110 Ve.n a robarlo, queme 10 van a explota!'; tercero: medios

adecuados de comunicac16n y tr~nsporte~-

De estOb-treselem.entos,el primero sel"~ o(Jjeto de

un comentario especial en este cap1tulo, del segundo nos nemes ocupado

al tratar sobre le. obre del ~~jt)l"cito,la Ar-nada y La Gendarmer!a,yel

t er-cer-o constituye n-ie e br-o tema centr'al y ser~d0sarrollado en ex cene o

roda adelante ....

De como se: pr-cpor-c.í.ona tra.bajo a una "!,oblac16n·

reci~n llegada nosa un aaunt.o d.el todo sencil1o,pero .en Ejote es. so que

nos permitimos plantear,e1 problema en principio se resuelve llevandb

la poblaci6n al punto donde se ;esee iniciar una exp'lot.ací.én ,« Es decir

se lleva la mano de obrs e apaz de rep.li zar un trabajo determinado.-

En el monerít.o en que escribimos estas páginas,

el mundo está. conmovido por dos @0rrc.s que no s abemos cuando van a ter....

minar n* que cone eouencí es pueden producir,pero :.Lo cierto es que el 01'1.

gen de las mismas estrib$~no eolp..J"1E!nte en odios raciales sinoml1Y espe

cialmente por- cuestiones de 6rden nuremAnte f'eon6micq'-- :81 Js.p6n. por

taIta· de suelo para sus habitan.teslan"~ sus hombres sobre 6r~na,rlca

y amplia y ésta e. su vez ss defiende;'Por le, misma. r aaén .clemanla,densa.

mente poblada se Lar-ga sobre Austr18, Robre Checoes.lovaqula, y Polonia

busc ando la ruta que lo. lleve a Rumania que es un pa1s de menos pobl a

c16n de extensos cmnpos.-
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LOit3 pretextos son el(:) a.ualquler nA.turF\lezn, lo real son

BUS propias nece e Ldades ;« De Que pr-oco den msI una yotre P.O lo discu

t!mos ni un instente ni mucho menoa !'reten(JemOs justlfice.rlas,las po

blaciones excedentes 'deberlf¡),n err.i~rflr en form3 ,pac1fica. a. donde buena

mente se lOA reoibiera.-

Uo pretendemos into:,venir en enftlisis militares sobre

el porvenir que pueden tener' CAtos estados,'OU'3r->to que hay personas máe

e apac e s que noaot.r-os nar-a ello y sobre todo nos saldrie,::nos completamen

te del teme. que nos hemos lmpuesto,pero no obat antie el mismo constituye

nuestro punto de -pa.rtida para obr-o en{tlls1s que nos proponemos e roe...

tua.r.- ¿Cual es la mé.10r po11tiea qUA debe> seguir nuestra.

Patria en estos momentos?-

No ba sta, -dilo (ü?,ulcn con ciOl"tB lronia- querer :Jer

neutrnl la cuestión es ~oder sdrl~,y esto es lo que debe preocupara

la Argentina pues los hechos }JPueb-f!n CJue este safior tiene ra~ón.

¿Tendríamos con que hacer rr-ente e. UJl Lnvaacr- mt1a o

menos fuerte?-

~To lo s abemos, p01~ otra. 'Porte r-odemos estar verdadera

mente convencidos que nuestro suelo es codlc:1.ar'1o por muchpe otros es

tados y por lo tanto,debemosponern0~ e cubierto de cualquier aorprEJ'"

s a ,«

Repetimos- ,hoy no se peLé a Y8 noz- un iñeA.l, se peléa,

se invade, se d.estr01.a para. disputorelJonom1as comerciales en el mundo ,

En la actual ~lerra de Eur.-ope., Los dos !'t'incipales

aliados Inglaterra y 1''ranc1;e.,no luchan T>or 'n':1R c.o!'1odldad de razas .. j,1.i

de religi6n',nl de idlomas,lo ~,nioo nHO las une ·efectivsmente es la co

munddad de intereses e conómí cos que def!enden.-·

Con f.':obiernss totl11mE~ntc distintos,una monar-quf a y

una república sociallsta,las naciones oliedas cons~1tuyen sendos impe

rios. coloniales y Luchan ccnbr-e quien pretende.arrebatt'irles su poderío

A~irrrwn luchar contre un señor desp6tlco,la nogaci6n
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de todo lo que es d0recho,que encarna el ímpetu de conquista propio

del pueblo germano descendiente de los b sr-bar-os d.el norte ~ todo se muy

clorto,no nos apartamos de ello en lo m~s m!nimo pero cual ha sido la

causa oue los hizo buscar por todos los medios posibles la. alianza

.mili ter con Rusia que ea la. cuna. del comuní.smo ;- l:.:v:tdentcrnente se

tretabn de cercar militarmente al pe.ls germano.- Para ello dejaban

de lado todas las dnmáscuestiones.-

Esto nos d~muestra que lo que une y divide a las

potencias solo es,repetImos,cuestiones puramente comercinies y econ6

micas .-
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y volviendo fin~lmente n la Patag6nia ~eafirmanos el

principio de que el suelo en gran parte podr-á no ser a.pto para la

agricultura y la gRnndería dul tipo que se exnlota en la Pea. de Bue-

nos Aires,por ejemplo,pero hay otros productos aue en la zona preco~

dillerana y en los valles d{\ muy bion, vero! grao 1,11. ganado lanar y ple-

1e8 finas,maderas~f~utas,rem01acha,ctc.

y en cuanto a los minerales que el cubsuelo cont1ene,

c~eemos que solo el Oielo 'Podrá conocer la ma.gnitud do sus riquezas,

pues nosotros los argentinos estarnos muy 1e,1os de saber la verdad.-

Dij'lmos en e 1 quinto punto de los e anslderandos men-

clonados anteriormente que 80 debía de s aber- las materias primas con

cue so cuente. y de donde se lHS puedo s acar- en el tcrrltoI'10.-

Ello quieru decir qua la propaganda no debe consis

tir en que los diarIos hablen de lasneceaidades en el sur de la Pata

gónia por ejemplo,y que ello se convierta en tema de modo para las

mesas de confiterías y ooites donde jovenes vestidofi a la -dltlma. moda

entre licores y hmnos de cigerrillos,entre los comentup.ios de los

progr-amas de los teatros, se nabl.e también de 10 lindo que seria un,
viaj e de bode. o de simple uur-Lsmo de descanso y recreo por los lagos

del 3ur.-

~0,ns1 no saCDremos nadn.-

El Estado p oc medio do las dependencdas con que ya

cuenta. debe hacer un cuadr-o de conjunto,pa.ra llegar por ejemplo a de

cir: La Nación necesita hulla, sus ne cc s ñ dade e llegan a tantas tore la-

das al año, en tel parto e"ist~l un yacimiento da buenas cond1c iones,

a ~l se puede llegar por tal vio. cuyo br-nnsoor-t e por t eles medios

pued. 08c118.1' e nbre X e Y posos p o..... none Lad aj Lo que darla un precio 'de

costo sobre tal o cunl plaza consumidor!' de la N€\ción e. tal precio.

Para la Lne t e.Lsc Lón de uns, expí.ot.ac í.én de tal naturaleza y 'que pro

duzca tanto de hulla se requie~e sogún el informe t~cnico tal suma mAs

o ~1.enos. -

Como no ha ciado resultado p;a.rant.:1.zar el inter~s de

esos capitales puesto que las empresas particulares disimularAn sus

ei'ectivas gansncias,y s1n que asto llegue e. ser enonomfa dirigida

propiamente dicha,el gobierno de la Nac16n pOdrA garantizar la colo-
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caci6n de una cuota determlanade: de tal producc16n ga.rantizando de 6!

ta manera indirectamente el inter~s de los' capitAles invertidos,lo que

evitarA por un lado el dese.nbc'lso mat erd a'l de dinero y por 01:,1'0 obli

gará a la empresa a efectuar la explot-aci6n.- Podr~ aún m~s,gl'ava.r

fuertemente los corltales que gozan sedentspia.."l1ente rentas perezosas

y aliviar en todo 'sentido a aque l'Loa que exnl.otan riC'uez8.s nacionales.

r~oda.viR. mAs,sf> podr-fin e e t ab'l.e ce r- profundas' dlferen-'

cias de beneficios a fsvor do los cavitnlistas netamente argentinos

con. relaci6n a los capitales importados de cualquier manere..- Por ejem

plo en el porcento.j e de cort ribuci6n o de lmpuestos a. latransacc16n

o a los r3ditcs.-

8e Pllede tambi~n gravar la importaci6n del prod.u'Oto

sImilar extranjero 10' que dCt como resultado la d!smllUlriliÓ'n, de la 1m

por-t ae Lón o la difeI'encir~c16n de 103 precios poniendo en mej orea cond1·

cione~ al nroducto nacional.-

No serA nada ext.r-añoj pue s por el contrario ya. lo

estamos Viendo" que f Jr mas ;':mdustriales pr-oc edent; 613 de otros palses" pon

gan en nuestro t er-r-Lt or í.o tall.:;.res y fábricas del.mlsmo tenor que en.

los paises de origen; v.g.: la. fábricas de neumá t Lcoe j esto al bien cona

tituye "Qn beneficio para la Naci6n,no lo constituyen, sin embargo en el

grado qué poctrfan serlo si f'uersn absolutamente arp;entinl1s,puesto que

sus g¡:, nano Las liquidas ser~¡l despachadas con destino 111 extranj erO, 'ter''':

dadero objeto de su lnstnlac16n t>,parte de que los principAles d1r~ct.o

res nunca pOQr~n ser ~rsentino5,Dor lo tanto ¡ pop aquello de gua ge

16gico que no ha.yan ve nf.do par o nue s t r-o total beneficio sino por el con.

trario pare aumentar sus beneficios particulares cuando no a burle.rde

este manera al.guns traba oe ca r-o cbe r fiscal no debe r-án ser conetder-a

dáz,en un pie de absoluta iguald!:'td con relD.ci6n El otras instituc10nes

que pertenecient.es e. firmas nacions.1es cuent.en con ffcbric" s para pro

ductos iguales.-

Por ejemplo,ni la fábrica Ford,de autom6vl1es,qu1

a íez-a poner un establecimiento ind1.\i:ltl:'1al en nue s t.r-a patr1a,ello s1n

duda. alguna r-edundar-La en nué s t.r-o beneficio pue's t o que haor!a una ln-
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La b0.1 anaa del me r-eado consumí.dor- de sus productos en le.. Argentina a

favor de 1 s firma. nacI onol, la que tero r1a puede decirse f;ara.ntlzade.

10. ccJ.ocaclón ele toda su. produccién,máxime sl tienen In viveza de no

ampliar desmesuradamente sus tall~res y sobre-soturrr con su produc

c í.ón la capacidad de consumo de loa !ID rendas en que ac búan ;>

Otra forma ser~ disminuir todos los dem!s impuestos

que gra~an la producción de la ooncionada fábrica argentina y earg&r

sala con todo disimulo casualmente e la fábrica adversaria. y extran

jera...

Otro tanto podr-La hacerse con 100 fletes de transpor

ta de los productos de las menclonRdes f~bricps,con loe derechos de

importaci6n de lasdistintes materia.s primas hasta llegar a determinar

les z onas fra.ncas en los puertos o c onc eder-Le el der-echo de devolue16n

de impuestos de importaci6n o simplemente la compensación de los mis

mos para las posibles exportaciones de las mismas.-

Es decir que una vez f'abr-Loado el automovil y vendido

que fuere al exterior,les mat cr-Las pr-Lmas extranjeras que no se pro

ducen en la Na.ci6n y que se han emp.le aco en la fabrica.ción del mene Lo

nr.do ic oche , t: los efeotos de que este le cueste renos nún. a la f'.brlca

arsentina y puod~ llegar al msrcado exterior con mejore8 ventajas de

-nrccios, el B:sta.do le descuente el importe pr-onor-c í.onaL que le habr' eo

bro.do~:or In Lmpor t.ac Lón de tales rn~terias primp...s.-

No &con.sej amos por lo tanto 10. nplic~.ci6n del princi

pio de la derogación d.e impuestos pA.ra las mster-í.ae primas que pudie

ren ser importadf<s pcr el hecho de no producirse en la Nac16n,puesto

que tmnbién 50 pOdI·á beneficiar como en e s t e c aaoj a l competidor que

llnmanos e xtr-anj ero que podr-La co.cp!'ar por medio de un ar-gentrtno ,»

j~sto que como ejemplo nos hemos ncrmitldo analizar

con cIer-t o detalle y h aab a con un tanto de rigidez,se d.eberf, emplear,

para todas las industI"ias de la ~aci6n.-

Aconsej amos pues a. los efectos de estimul ar la inm$,

gr ac í.ón o Í'ijac16n de <:mpitale.s particul;c;res,sparte delasdistintas 't.\

formas que nos hemos permitido presentar,la lnvitac16n por parte del

Estado a los capit81es netamente argentinos para formar empresas de tl-
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po mixto en donde inteT'ven~an los capita.1ea ~rive.dos en comblnaci6n

con 108 aportes de lA Naci~n.-

Ente sistema tieno una gran ventaja sobre la empresa

deo~ncter a.utárquico, yes 31 mutuo cont r-ol entro los lntorases del

ct:l.nltal privado Ji'" los del,3:1tado.-

!;n ore o.to i si bien no dejamos de reconocer los enor

mes be no f'L ct.os tra idos a 1 a :': nci~:1. po:':' el s Ls tema. t'rutárqud.~o#no deja..

":103 de r-eooncc e r- que su b ond arí e,c::;i·~. for-letida a 10. c aí Ldad personal de

los A.drr.lnir..tre.doJ:>cs f1scnlcr que a e encuentran füfrente de la misma;

luen;o,un mal 6.irectoritJ,;:0~ ojom1ilo en "'Y.P.FtI#traer1n 001:10 consecuen

cia resultado? desastrosos poro la. oxp Lot.ac t ón petrol1fera en la Nac16n

Se ne ce sd t e ser' un errr0ntlna int0[Yranente patriota y de moral muy so

llda par-a no de.1arflo ve nc or por las ,n6.1tlples bent.ac í.ora a que en su

vida de director se le rodr~¡ ,reseutar no por otra razón,slno porque

no e s p031bJ :.=Jt'e"l"!nmerar ~u responsebilidad,s.e.crfficio8 ;/ t lempo insu

mido er 1$ mí.sma formal! ue lo l;)odr! h'.1C81' una empresa privada.-

Por 01 c~1~~urio,lL~ organismo privado,que adquiere

ct er-b a magnitud,m~xime si este pertenece a ca.pitales e <.;tranjeros,c ene

tituye pAra la Naa16n y sobre todo ni esta os pequeña y 6st~ en perio

elos eJe formaci6n,todo un pcllp:ro.-

31 directorlo ele dicha empresa. cote 1'01al es el ver

d~dero gobern~nto ce la ~ac16n sn que se 0ncuentra,y comO maneja oro,

seduce con .f9c11idad e. los mande t ar'Los poco e ecr-upul os os ,» Por eso no

conviene a la Raci6n Arpentina 1~ entronizaci6n en su suelo de empresas

y sindicatos e~tranjeros poderosos para e~plotaci6n do las riquezas,

Las mineras por e3em,,10.-

La combil"J.':\c16n do los dos sistemas ..elimina teorice

me r..te los dos Lnconve nd ent ee lnencionati.os,y solo aparece l11.uel que pue

de surgir del entendimiento entre loa dh'ectores que representan el

capitel 'priVado y los del sporte rioOsl.-

En teorla nmbos grupos de direct ores ne controlen

mutuamente, lo que d~ 'como r-eaut ta.do un oquilibrio fídministrat1vo de

t al naturaleza que impide por un lado que los directores partlcuJa res
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especul.o n en ta.l forma. que llegando a una. situac16n dolose. por dem!!,

se pz-ooor c Lone'n g anano Las desmedidas en detrimento directo de la ri

queza nac í.onu'L vque explotan ydeleonsumidor que es el que paga el ar

ticulo enc ar-ec í.do deslilenestamente,jr por el otro los dircctoree parti

culares impiden a su vez las malversnciones y manejos tambi~n dolosos

que los. directores fiscales pueden .incurrir al Lnt enbar- administrar

mal Ion fondos de la. 8 ocledscl, que c asueLne nt e, nor- f'er adrn.inistradores

fi acaLe s los fondos que f~dm.1.nlstran no pertenecen a su bolsillo parti-

cular.-

De este tino de sociedades existen tp.mbl~n varias

en le. Haci6n,uno. de ellas eGel Banco de la. Pc í.a , de f,uenos Air~s,que

e s del dominio p·úblico lo. dEHH:l.strose. administración fiscal,que presi

dió a su nueva organizaci6n,otro caso nos lo presenta la Corporaci6n

de Transportes de la. Giuds.d de Buenos Aires,que surgi6 cano consecuen

cia de la reorganize.ci ón de 1 na cOTt1pa.filas par t r cu'l ares ;{ finalmente,

otra podernos el tar como ej emp'I o y lo es la. Bolsa de Pr-ut os del Delta

con asiento en el Tigre.-

Mientra.s que laprlmera entida.d surgió como ico nse

cuenc1a de les &osastreA admlni8trativos de algunos gobIerno, poco es

crupulosos,la segunda,como consecuencia de le. nocesicto.d de reorgenl...

zar el tr6.fico cm la Capital ll'cderal,y la tercera ha surgido COmO con

firmaci6n de lo acertado que !'esulta la combinaci6n de los dos elemen

tos uno como el otro tan Lrrt er-e s ados por el buen r-esul t ado de la ~pre-

830.-

Al referirnos a la obra realizada por la Y.P.F. en

el sur y al mencionar 18,comB niencla do que se :!.niciar~n nuevas ex

pLotia c í.one s de esteg6ne!'o~no proceder!amos eon justicia sl omitleita

mes mencionar tambi6n el sistema mixto de soc í.e dadea. pue s to que al abo

gar por la inc orpor-ací.én de todos los _dios pos lbles del ca pital prl

vadoarr;entino en 1&8 nuevas orientaciones que se suscitarfm la presen

cia en las sociedade~ mixtas del capital del estado,no Bol~ente tiende

a aumentar los f'ondoe para. la inicla.c1611 de In nueva oper-ac í.én comer

cial sino también brinda el indiscutible estimulo que com tituye el

hecho de incorporarse al estado y .&soelarse a la faz aleatoria que to-
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g~r$ntra de. 801ven~:ta para. ,elcap1f;rlllsmo que aporto. y para el comer--

ciante que 'haya de tr.aba.j sr mAs ad el.ant.e con la f'Lamantie 111stItuc16n.~

':

S1 'se pno cur-er-a ~ol'imovel'" al alma. de los' capitalistas

retilmeIlte argen:tinos,.tcl"!'G.tenie.,ntea,Y hacendadoe que sedentarIemente

viven de sus rentas,si se 108 llam\il.ra y ~atimulara de todos med os y so

bretodos! se les hiciere. un llamado.patriotico haci6ndolas ver el pe..

llgro en que '.\0 puedo ser envuelta In Nación, otra cosa se~!a nuestra

Si una p3rtl'1 POl? lo m.erton de los r1e:1.68 tendIdos en

nuestro suelo ,si La ml t ad de loa auto:novil es que marchan por- nuestras
,

cs:llee,sl 10 tercera parte del hierro empleado en nuestras obras ectIl1-

c í aa ,puentes y camínoa , si la d~cil'ria parte de losm{l1 tiples metales cm

p Leados en to4as las f~brleasar.'r,entino.sprov1niorande yacimientos Y'

. fundiciones argentlnss,ye1- engenerel el cupo de· lmportaci6n dIl!Glnu

ye!'s por $1 acrecentamiento de,ln industria .Locat , otra COSQ $81'1& de

nebemoa reoorde.¡>q't'lo noest! solamente, nuestro porve....

nir en el .trigo,n.lenel ma!z,ni ·en las vacas j que sl bien c02l1.t1.tuien
,
"

rt'lestrogran ren$16nsObre .todol:lilra·nuestro comercio e:r.:terlor.J.a in-

dustrl~ .~er8. q:u1en va a c6nstt'ulrnuestra' verdadera autonomia e ·inde

pe;nd,encl'e.,y quien noavaa brlndar le. oportunidad de tratar con loe

pí"lnclpales'estados de I mundo,de potencia a potencia.-

L.9. Patag6nia, a quien dec;l.i e amos ve s t e trabaj o,pos6e ya

cimientos de metales intereSB.1J.tisimos para nuestra. industri a, que prac

ticronente se desconocen;es necesario que el ji~Btndo los 10cRlice con

preciglón,que valúe la probs.bilid&d de su rendimiento y llame luego a

11.cltación''Pública par-a su explotación,asl ta..lllbi~n ven ti nacernueV8.8

industrias.-

No solamente t Lene riquezas en el subsuelo la Patag6ni&.

la tiene .tambl~n en $U~ bosques de cuyos arboles se pueden s acan tantoa

postes que ahora se importan y que se . o.est Inan en su mayor parte para

.el tendido de alambres telef'6nloosy telegr!ricos.-

Une. Idea de 10 que podr!a se,rsu explotacl<Srilo V!'1MSS',:'~.

en l.abreve deacrlpc16n que h3J_:ci:mos en, el: capitulo vinculado con la
, \

__• j ,
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ge6gr~fie. oconónuc s de este m.i.smo.urabsjo.-

Claro re~T':.ltar~ énb onces af:trmar 1 a c onrf snaa s obr-e

el porvenir que tiene 01 S'l1:' de la Nac16n"los millones de pes cs que

podr1on producirse y los miles de brazos que en ella. se podr!an em

plea:- y lo lógico reHultar~ ta:nblén estirtiular,como hemos dicho,la

fij ac Lón en elle de grandeó capi.talcs ar-ge ntd.noa ,»

...... - .. - ..------
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Entre todo,lo exp\t••t¡~ elles'teceapIrilo rfJ'te~~n'•
• •• ':lo"

a la t'OPlCe. en que s.podr,la.'lntel:li;~ ,a.entllarls.produc.t6n 'a,JlCaat1. '

las siguIentes 'onelli~19n's:

PrIm.ro~~ EfJ' el Estado Fed8r~qú.lendebEn;,etmaI!~rfts~e1\8Jl'll:..&1"

Pr&bh_.q~¡4;-lo ~b~- -¡~~¡l-.r l\ll;.. \~4~~ .us ~SPl\.i1¡~s'Pll .•ses .i'l
solpente &1 qul'n "Ieneen sU$'lI~uH)s',lC)s e~~~é~tos jndi~pens..bl.,

,

Segllndo.- Que;l.. obra ta ha ~enId9 su, ,l:pJ~laol~n ,. querto 'artat-,l

enhS.eerse nottW loatrll't~s de la lItsra.h.- ""

Tereero.- '" 'Que aparte de 1S:1ndls0':ltlbleobr.'d.1. 'al,s'tonero •• a.soci.

la. 4,1 $j~rol~o :I-~l~....4.:'_la.,arlae.d8.~"
. ~~;;,.....o':".-:-~ _ , .....:-~ ,.....". .,," . , ':'

Cu,rarto.-, Q~e un-e:. de'l!i:8 lri8,~1~úcf()nesqu,e mis benetlclo~ par.Cs•. ctre.

eepal vecindario es ft1ndudQ elgune. lé: Génd.armer·t....desde el~t.4.·

,vista de .l~ a~l$tenelB social por ,los ~1tlpl,6s' aapectosde l,avid.a

d, esos pueblos que van'.. enfoearsus tunclo!1:8e.-
-1 . , .,

Qll1nto.-

ret1'6gracJa p ....~ 1.as empr"ija~>~~ ~Q1\ a1H~1I9 •." Que: a e).J.Qse dé1l8:\;
~ ",'

engran'parte nuestra luentable' eond1o!6n .tmt$'lOIJ~ ~s.pi.~118~.' .x." :<.:

tranjeros .....

Sexto.-

. tal humenoyeapltal 41nero.-

:r.';'.,

¡'-

,.:.
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BAVEGACION DE CABOTAJE.-

Al' oomenzarla t,azde la tesis relacionada con los trans

portes propiamente y despu~s de haber considerado b~evemente las dis

tintas fuentes de riqueza conque puede contar la Patag6nia,conviene

qu~inolemos nuestros mal estos es'oritos,poniendo en primer plano al-

go que se depate'en el presente con especial lnt,r~stanto en las es

teras privadas como en las oficiales,puesto que el d~sarrollo de los

,acontecimientos internacionales,privan El. los productores de la Argen

,tinas de las bodegas necesarias para la exportac16nypor lo tanto;,

se hace sentir con mis crudeza la urgencia de una empresa de transpor

tes mal'itimos nac.1onal.-

Nonos lleva en este momento la idea de analizar la

conveniencia o n6 de organizar una linea a Europa y a los RE.UU., tl'a-

, taremos de no llegar a mencionar la probabilidad de la lmplantaci6n

de una de ell as,no porque bo sea neoesario, sino porque hay que tener

mucho cuidado en prevenir las consecuElncias de los dOlorosos hechos

belicos que enlutan a Europa y en ele·.1ar por lo tanto le m!s posible

de ese toco a nuestras flamantes unidades,previendo con ello cualquier

irreparable ataque por perte de unos u otros de los beligerantes.-

Para la zona patag6nica, la navegací.én tiene un anl.plio

campo de ~oo16n,la longitud de sus costas de m~s de 2.700kms o sobre

el Atl!ntico,brinda laoportunldad de poder desarrollar con el tiempo

y paralelamente con el progreso de las dIstintas explotaciones un

amplio tr!fIco de pasajeros y sobre todo de cargas,para las cuales

t
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tIene d.e_C11erdQ' can 'el panorama'; gert,erai qu. 158 no. Fesenta a la vII·

ta un ".r&[l~ero porrenir.-

',Lan'a.,.egacI6n de~.botáje para el tríU1.portede merca

der!as .e ,habfa de.pl1Yf&r con el envio que hacIa 101 pu~l't()e de Il&l'

se, hagan de los di_tintos cargamentos. 8al.1408 de la p~.cord111era .,.

quere~i.ndo lae cal'acterIetlcas apropIadAs para el viaje enangulo

, un tanto lIlAalento '1 mi! largo lean aptos para soportar el viaje ti que

las obligarla el' buque.-

Decimos ".I!!Je en anS!HQ" porque el transporte en eeta

oportunidad se efectuaria en dos etapas,¡a pr1iura,dela zona de 01'1-,

gen hasta el puerto4e mar,haciendo un recorr1do del oeste al este par

agua.,. riesopor tIerra (caminos .. terrocarril) y luego la segunda

parte del vIaje de sur a norte,por la costa aemar.- Esi:ademA.. que

aclareses que 'el lIl1smo r,.corrido se puede efectuar ~n t!len~ido l~.vf)rso

con productos que procedan del extel-'l,or o del J:lorte de la Hac16n con

rumeo a la, Patag6nla."

A este tipo de trtrlco de.de lu~goae deberl" afectar

las mercadertas de granvolumE)n,de gran:peso y 8,ob]:'etodode tacl1cCl'i·

s.rva.16n.- El co.to de 1all mismas ne aer1a· elter"do~yormentepor'
. .' "

',eB~. tIp~ de transportea,P'lestp quee. el mis barato "de todos, y 'por 10

tanto 'al ,alcance 'de los productos de mAs bajo preoio.- 'Por lo tanto.

podrln viajar por su 1.ntermedio los cuero8,grasasJlPlel••,~ádera8,lef1a,
~~ " "

huesGs,JIl1nerale'sdetodos 108 tlposicarb6n,pet~61eo..¡>roductos ya in...
"

duatrla1lzadoa CQIlOcom ervas de pescado,trutas aeeas,o:rejones"uucar,

,Papel,pa&tap&ra 'Pa~l,etc••-

n trl.tieo á los· P'Uertol de esta cla$e ,de productos,

deberl'etectuBl'se muyes·peei&.ln1en,te mediante el empleo .t.tmbf~n del me

dio .isb.rato,lo que habrl de dar por resultado la intensltlcaC16n

deltran.ito.'de' cargallpor el 1'10 que resulten 8er todos navega):>les '1

en cuyo csso la embtu'cacItm, carguera debera 8oloadaptarse a laacCll

dlclQ_s que requier,ael transporte aq'Íle se las ded1quepue 8, dentro Ó9

. unae dimensione8 razonables la 'dnIca difIcultad que nos podr!a plantear
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el tirante de agua por do:rd e se navege ser' el celado....

Hemos enrocado de esto.msnera el servioio de navegao16n

y la oontrlbuci6n que le habrm de brindar los demAs med10s de trl

tice.-

Iniciai-emOil nuestro estudio con la navegaci6n de cabota~,
1
I

j e a la que le habrt de seguir la de loe rIos.- Se estudiar! este en \

tres aspectos distintos,la de los puertos,la de proveer las 8ml:;)8.I'ca- \

oiones y tinalmente la organizaci6n de las empre8as de transportes.- I
\

Si necesario resulta la adquisic16n de naves para darle I

impulso a la navegaci6n,demlsestA decir que las mismas necesitan te

ner do~ atracar con taoilidad a los etectos de poder efectuar las

maniobras con comodidad,en otros terminos,se necesiten puertos.- En la

Patag6n1a no haypuertoa,pues los que en la actualIdad existen,son

tan rudimentarios que en conciencIa no se les puede llamar puertos.

Por lo tanto en el trAfico por agua dep8sajeros y de

cargas.hay que dietInguir y atender con esmerada coua1deraci6n dos

cesss ,«

a) Los elementos de ncvegaci6n,10s buques.-

b) Los elementos atines a ls navegacl6n,lo que ven

dria a constituir la inf'ra-estructura de las rutas navieras,es decir

108 puertos y tambi~n el estado de 108 r!os.-

81 necesarl0 reaulta por la. causaa de hechoa que en

el presente se conjugrm.; proveer ala Rac16n de una escuadra adecuada

para la navegac16n mercante, tanto es tambi~n la De cesidad de brindar
I

puertos comodos para su arribo y atraque,pera su cII"ga '1 desc81'ga y

sobre todo para el abrigo inmediato en el momento de peligro.-

Si se diera. el CA so, que de un momento a otro se creer..

una dotaoi6n de naves ,capacea de reallza.r con sus bodegas el tan an

alado y justificado anhelo de lOSL argentinos,censcientes de laa ven

tajas que ello representa ¿en que puerto delaur podrl etectuar 188

. maniobras propias de un servicio eficiente?- . En otras palabra ¿en

cual de los puertoa del sur,un buque puede llegar ajustandose a un

-horario pre:tij ado a efectuar las maniobras rapidamentey Y) l"f'er a sa-. .

lir sin tener en cuenta las condiclol'B s desfavorables que pudiera ofre-
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cer el 1I1&J1t?-

Fuera del puerto de Babia Blenea en el .ur 4e la Re

p'4bllca no hay n1ngU.no"pues en todos ellos hqquB esperar la pleamer

para· poder o atraTe.ar las b ..ru que han formado la. sa11d&sde loa

1'1·021 en 8\121 emboeadoras o de 1.0 contrario para efectuar .1 simple a

traque a los muelles 7 en mbQs casos el barco al bajar el mar queda

encerrado,ya "ea en el fomeadero detras de la barra o restinga camo

en el caso de los puertos de Vledma "1 Patagones sobre el R!oNegro 7'

los de De.eado "1 Santa Cruz en sue respeotivos ríos' o simplemente 'Ya

rade8 yenseoo oano puede comprobarse en Puerto J(adr,n '1 en San Ju

llan.- Por 10 f8UltO ea neoesario efeotuar un plan de obras a reali

zarse con e ~"'. c8l'aoter precario oomo todas las que existen en la ac

tualidad sino por el contrario con caracter cc:mpletamente detinitivo,

obras bá.ea de futuros puertos ampllos,de acuerdo oenlas creciente.

demend&s que habr!n de surgir probablemente; que .e con.truye. un mue

1le pero que ae le d4 cat'acterdetln1tivo y por 10 tanto tenga todoa

loa elementos indispensables. pera la navegae16n moderna "1 que a BU vez

lea la primera parte de una. obra grande "1 completa~- Las obras con

que cuenta en la aotualidad salve Comodoro Rlftdavla no responden n1

mu.cho menoa a un plan ordenadO ni medltado.- Hay grandes proyectos,

peIlo lo que existe heoho son todas obras esporadic8s "1 ello,es una de

las causas que originan el desartlculemlento del trltlcode1 ee.bote.

je del sur.-

Nuestro deseo,en esta psrte del trabajo,es llegar a

determ1rar t$daa y cada una de 1u mis- importsntesdetlo1enoias obser- .

vadR.l! en la navegac16n costera. y enunciar el plan de obras a realiz8.1'se

dentro determinos. adeouad~8 'Y a nues.tro $leanee para zanjar con ello.

la ~erle lnlnterrump14a de obstaeulos qu~ traban t~on1eamente el nor

ma1desarrollode uno de lo. t'englomea mAs impotttente del tttansporte

Patag6n1eQ.-

..--_....._-..- ...-
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1.- OaRAS PÓRTlJARIAS EXISTENTES.:'

A los etec~o~ de 'poderreallzar con el mayor

áclerto poslblenuestro8 proyectos y aéerearlos en ).01115.21 a 1a:realldad

de las cosas"nos hemos perml tIdo etectuar una clas1f'lcacl6n de los puer':'

tos de la costa Patag6n1ca"por' el hecho de babel' observado a prtmera vi.

ta que no todos revIsten oomo es natural unlgua1 grado de Impol'tancla pm

unaparte"n1 una Igual probabIlIdad de desarrollo en su tuturo.-

No queremos decir oon ello qne no estemos de

acuerdo en que todos tIenen gra,n:des horizontes.- Pero es el hecho.lde que

no todos estlnen un pIe de igue.ld~dpor "razones de ubIoao16n desona

de influenoia,de grado de desarrollo aloanzado hs:sta" el presente ",-

Ahora blen: los menolonados pue,rtos se pueden

clasitioar en dos grandes~t grupos los que pueden sltTVlr como bases mllita

res, Y 108 que simplemente son y serAn puertos mercantes.

La prImeraresl'0nden direotamente a: las necesl

dades de nuestra glorlosaesouadra, en que" no sInraz6n ocupa el ootavo

puesto en el" mundo,' que cada vez. amnentaen tonelaje y quepor 10 tanto

tendrA cada vez mAs exlgencia razonablemente.. "

La segunda, que en oaso de lucha se considerarla

oludades .abiertas, siempre Y' cuando el adversario fueracab~llereséo, y

que porlo tanto "solo responden a las nece~idades del comercio mismo de
...

la Patagonla en lo referentoal tráfioo de ultramar y de oabotaj e.

Estos últimos 108 hemos agrupados a su vez en

cuatro cate@or1as l atendiendo como dijimos las proba1:>illdades econ6mloae

de cada uno.

Ellos son:

Primero: se ha considerado solamente a C.RIvadavla. Ello responde al he

cho de su Indiscutible ventaja sobre los demás, no solamente por la ruen

te petrollferade su zona de influencia inmediata, sino tambi~n porque

puede en cualqul~r momento extenderse la mlsma hasta. la precordillera,

mediante un adecuado servicio de transportes terrestres como Lo habre

moe de ver oportunamente.
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Segundo. do. puerto. podl'em08 lnclulr~" eae.ta categorla a saber,Vleda

al ~ort8 ., Rto ~ande -.l aur en el. te!Tit01'1o de Tierra del Fu.go

La oll18a que na. ln4uce a ponerlo. en e.ta. con4101o-
""-ne. NJ",$ponden al hecho <te que , Dllentl'.' Vl~cIma ".1'1 la lla...e de .allcSa

fluvial de toda la p1'oducc16n del "gran vt11e".e1 <l. Rto Gl'ande oema.

tltu1r' la puerta d. lal1da de toda la producc16n de Tle1'ra del ruego

as! como tabl'nla baa•. 4. la. tlotas destlnaélaa a la pe.oa en 10.
J .

-.aPe. del .ud.... _l••'dn,no. lnollnem<» a CHer que t ..bl'n .al~an

p~ '1 1& produocl&n de la vecina zona c1111ena.-

!eroel'OI Pel'teneeen • nueatJ.'lo mode.tO juicIo. e.te cmjunto lo. puerto.

de San Anton1o.M8dl'1n '1 Delea40.- tAa tre. Ion oabecepae de terreo.

1'~11e8 que orIentados al occIdente .11·8a el prlmel'o a 1.. precI01u
'c

Iteglonea de lo. Lago••el segundo eata ubIcado en una altUacl6n tan e.-
,,-

pecla1 oomo veremoa da adelante que no serA nadA e:xtl'atio.que en breve

conatltu~a uno de loa puntea induatItla1e. patag6n1cOI de m8701' magnitud

..,. finalmente el teroero IObN lu margene. de la booa del rfo del 1l1.-

. mo nCJlbJ.'le,tlene la pI'Ob&bl11dad cuando ae mejore la vlalldadde iJ«ce.o

al miallol. doble vi. de 1'10 ., del ferrooarrll al que podemo"'*8l'es

el camino tembl'n.-

Gu81'tOI 108 d...'s puerto. conocido• .,a exl.tente. en el .v ., que no

hemos mencionado ente~lo:rmente,tormanp~te de 10. que hemoa dejado pa.

- 1'. 8ste gr'Upo.-

Bllos tambl~n tienen su po:rven1r aeeppadQ,pero no

pera una OBI'Oana .poc..... POI" lo tanto,la8urgenela. de au OOMI"010 nO

Ion " nuestro pare.el' ten Inminente. pudiendo e.per81' un tiempo .la'P"

1'0 no DDlcho.-

En cuanto a las pz-obablea bas•• m111tare. que nu••

tIa. e80'llad1'a babrla de necelltu,cl'e.lSoaque e11u podrln .el' ••gura

mente,una en 1u lnmed1ac1om .de Puerto Mad1'7ll en el Golto Nuevo.., la

otrA en 1.. proximidades del .atut.1"le de alo Gallego. O muy probab],At

.nteen 1p. r!. de Sutil C~v.s.-

--_...--_..........----
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a) Vledma y P,atagones e-

Distan de BuenosA1res a 1.102 lems. o sea 595 mi

llas cantadas desde 1aBerra del Rto Negro.-

Estos dos puertosee encuentra uno trente al' otro

auna y otra margen. del, 1'10 a 39 'knlso de la dasemboeadura,qüecomQ sa

bemos demal'ca ,ell!mlte sur de,l~ Pcla. .de Buenos .A:1res,poslci6n41ao4'

lat.'sUr" y 62.151' long. oeste.-

Con respecto'a, es1:e r!opodemos decir que la. em-

bocadora se encuentra entre la Punta llamada Redanda al este y la de

.'danos al,Oeste.- D1~ha embocadura se halla permanentemente cubierta

de bancos,unos de erena fIna.,,. otros da arena m!s gruesa y de conch111..

que sonJ)or lo tanto m!sauros y estabilizados 0-

Estos depositos de ,arenastl1 la salida del 1'10

forman una barra que impide la libre entrada y salldade las embarcacl~

neajen lasme.:reaa m'-e altas solo pueden pasar barcos no mayor de 3;70

1!its .de Cál,á.:cio pues ,siconuriacrec1da erlornÍal .llegar,an Q pasar navlos

de mayor port~ se expondria,n a quedar encerrados,.- Ouande la marea'

baja,la ba.rl'a solo cala Un pie de prQf'undI<lad'o sea unos 0,3.0 mts. y

el lomo de landsma,t1ene Un ancho de unos docleIi*os metrosaproxima-,

damente.- .

Este rtoposee por efectos de esta misma barra

dosfondead~ro$ que serm log1camentE:) uho1nterior y el otro exterior.

Fondeadero exterior:

A un~· 21 de milia del fa ro se encuen traun buen '

tondeader~,del lado del .ltlantlco con respec-to a la barra de unos 14,6c
metrOs de protundidaa.- Este solo dato) nos hace pensar que puedeD

echar anclas nav10s de gran e'alado, pero tIene gran 1nconveniente de

eiicontrarse muy lejos de la costa ye~mplétamente $.b1erto al mar.
Fondeadero interior:

Aguaisabajo de los puertos y antes de llegar a la

barre. se encuentra el llamado tgndeaderointerlor , que es menosprotun

do que el externo pues sOló Ddde "5,20 metros como muimo.

Tienelá"grah,~entajade ser mls, abrigado que el. . '
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mero.-

Por el momento .no.·se necesita mls,pue8to que hablanoa

41choanterloJmente que .010 podr!sn pasar como mhimo naves 4~n un ca

lado de.' 3.,7O metros.-

Las .ax'eas I

Con un clcloapr6x1mado de 3,50.m.troe entre la ore

ciente en p~eno "! labaj a,esta gran diferencie de niveles que 8S el pa

trimonio oomo verel10sde todos los pUertos del sur,se hace sentire.

pecialmenteen la barra, que es casualmente uno de los verdaderos incon

venientes de la navegac16n,puesto que los buques deben' sujetar sus en
trada.s y salidas a los movimientos naturales del agua para aprovechar

10.8 altas 1Ili1reas "! poder sobrepasar la barra.- Bstas mQ1leas en las

epccas de estiaje del rio Negro se hacen sentir hasta los cuarenta k;ma.

agues adentro.-

Los puertosl

A unos;9 K.ms. de lse~bocaduradel r!o Oarmen de Pa

tagones sobre la Peia. de Buenos Aires y Vledma,capital del territorio

del R!oNegro se encuentran a los 411 04' de late sur "! 62851' de long_

oeste.-

Ambas poblaelore s cuentan aproximadamente con unos

5_000 hs.,cuentan tambl~n con elementos de comunlcac16n como el tel&rtno

y el t6rrocsrr1l que las une a B9hIa Blanca,. a Buenos A1res,el F.O.Sud.

E], ferrocarril que viene de Bs. As _ llega primerO a 'a

tagones "! luego pasa a Vledma por un puente a dos k:ms. aguas abe.j o del

puerto, con vasaulante apropiado para el libre paso de 10. ne.vios,perm1

te a su vez el trlrloo corre.pondiente a 19 rutaN8 ; de la red nacio

nal de caminos¡que saliendo de Bnenes Alre"slgue apro:dmadaaente a l.

cbsta,"! llega hasta Uahuala.- La 11nee. que llega de Buenos Aires 41J1

mosque pertenecia al terrocarrl1SUd contlnualuego rumbo a occidente

con de.tino a Sen Antonl0,paraluego seguir hasta, Be.rl10ohe sobre loa

.Lagos, por 10 tanto, a no aerque. surja p08tel'10rmente una nueva ruta. de

entre los lagos,,! Buenos Afre.,estos;c!los puertoa aerln la vi. obligada

para 108 turistas que Jaarchena l&huel Huapl.-

Zona da iritluencla:



A~stara los lnformesreefbldQ~del M.O.P'. de la Nac16ne.te
"/ , .

, JsUé~to, tiene 1maIOnade influene,laque abaroa la parte sur del partido
..: " j; , . , " .' • ,,~

'd8;;1»"tagQne~ ¡una amplia regl6ndel este;de la gobernae16n Q,el,IUo -
,; "'," , ,,', , '

li~gro.' :'Se le cuoulaen, total un.' superfioIe de unos 15.000 Xm~~ ,con

"':-una' p~bi~~~6n de unos' 32 .000 habI~antes.',

EJilesta aonajse puede 'ealculartQlnbien la pl'eaencIa de 'unos

l't"7fpQ vacunoe , 4.50 .0001an~rea;4.500 ',por'c-inos y 30.?éOyeguarlz08.

"'Lo mis, e.eeneIal en eate ri6, y por 10 tantop~a este puerte

conslate en laa pérpeo.tlvas que 'leofreee el ya famoso "Vall~ di. RI0

)(el~O~ que densamente, PQolado eomp~ativamente cone1, reato d~ loa terrl

torr!os délsur ,es uri,exponente,degrandezay de labor.

Obras hidral11 ieas .n';~.as que culmina el gran lagO 'elegrin1

Y' la Cuenca. delVids.l; f'~cll1tan' ~D.Grmemente la provis16n de ,agua y 8U

me,jor apttGvechamlento, De tal sue-rt., la agricultura y .fruticultura y
, <,'

las 1.ndustrlas· anex~l5il,tlol1eoenA;eilsuberQJ1te •.

.La allorme produoc1ón<iefruta.s secas y envasadas, as! como

tambien loa dulces y oonservas, etc. spn eand1datosa hacer exportado•
.

por'via Vledma.

En la Qctu811uQ.d la produce16n oasi integra deln~an Valle"

. sale por al ferrocarril Su~,por tres poderosos motivos. Primero, porque

posee un rexna1mAs directo, a la Oap!tal Federal, que. es el prIncipal

mercado de censumo que vinlendo de Bal;üa Blanca toca con el valld a la

alturá ~e las 181as Choele Choel. Segundo, porque aunqueel.estado mis

mG pOI' médlQ del ,mlnlsterioda Obre,sPublloQs.ba puestounservlc.to ~

n'avegacl6n· que'4remos .$n8u()port~idad,a1·lle¡ara V1.edir1ano t1enén

una,camoda '1 ~apida salida. debido al pes1moservlcl0 quetlene la na-

Teroero,pOl'q'lÍe p~ 'un lado el ferrocarril d••barat$rapida

m&ntelo~'plane8 de explotaci6n del 'tr4tlcoen una or.l~ntacf6n parale

la a 8U8 :Lineas por otra pequefiao.ompafU.$ med,lantel&8' tarifas diteren

clales:paala de que las grande" empresa. que explotanlaa rl<Juesa. all!

aon ln~~'••aa .,tavarecen notablemente o. sus compatriotas .del fer'1.'t>-
~ . - , : '

carrl1~ ...

Otra. ~ran .fuente ae1!lel'oader~a para em.~arcar en V1ed)\. lo

aerG. sin dual la zona de la piw.ee~dt:llera,dondeexisten ,.agnlficú



..der.! en muy abundantes eantidad d@ especies.-

El trUlco de JIlldexsas es uno de los renglones que ...

habrin de cf)ncurrlr a este puetrto por el 'hecho de 8&:' de muy t_el1 ooa

'.l''Yaei&n,l'ID1cho peso y costo relativamente beato,por latento 1'&1". que

pueda llegar a 108 oentro de consUXltO en condiciona! de pNScloa adecuad••

meneeter .e1'& que el precio de costo del transporte sea econam1cament.

regulado a 101 eteotos de no encarecer el articule con los netes.

Accelo porvia terreltre.

Hemos dicho que 8e encuentra comnnlcadoe por

101 ferrocarriles del E1tado,. del Sur.- En efecto procedenttl de la

ClPltal Federal,llega el tramo de la linea mAs .ustral de ••t. oo.paftia

hasta Oaraen de Pat~one••- bEata lL~a pasa por Bahia. Blanca,p.rlo

tento el puerto en cu••t16n di.ta de esta Cluda.d unos 215 Xm8. ,. da .

Bueno. A11'e. 915 Kma.- Dijimos tembl~n,que la linea pa••bahaata Vi.d-'

me ~m-'un pu.ente,pero ,.a aqu! el teZ'I'ooarr1l e8 del Estado "1 oon uaa

unte. linea 8e une a Sen Antonio (otro puerto tamb14n .obre 01 Atllntlco)

para luego seguir de.puea de 827 Kma. de recol'lrldo huta Bar110che aGbre

la costa del hel'meao lago Nabuel Huapl.-

Paralelament. a .atal lineu ••tA el cIJd.Jlo,pl'.elo

.a prClml'. para el porTen1r d. nuestro aur argentino,tavorecido. plr la

condlo16n propla 4el 11\1810,108 Cud.nOI en la regi61l patégonica •• hao..

«. taol1 oonatruocI6n por 10 tanto con poco eatuel"SO le lleS*ll'l a una

conveniente pattmentac16n,lo que permitir! el tl'lrIcodel automotor.-

Llega en le aotualid.d la ruta JiR , de la l'edge

neral de caminos que como el terrocer1'11 sur le. une a Balda Bla.nea '1

BuenoaUr.s,ma. ella .igue tUlb18n el lur,puede dec1r•• que eata ruta

e~ua todo. lo. puetwt08 del sur,puelto que sigue la coata y term1naen
~~

Uehua1a.-

Adema.. de Vledma arranca la ruta 250 que cOlltean~

la 1U.1"gen derecha del rio Negro pa.a por Cone•• ,. llega a Cheele Ohoel.

Por la margen izquIerda 8ale ~ Patagones el oMl1no
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A~OS Cooucptos !onelü,,1$
Parcial·

TonelaJe
Tbtal·

1933
1934
lq ....l,J
193 .
1937

f'tc8.lf~elQrial.s
u tt·
« ti

"ti
tI U

'--......
_.........-_....~
''''..'.._..'

•

Totales

Promedio .:_-_....
31;213

5.242,'

..

. 0',
,

. i
!.i

1···
¡ ..
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del arranque .del mt1ellehéehQ'de .&dera y ohapa d;Et h1erro gelvan1s ..do

de unos 21 mts.de largo pm- 8mts.de. anoho,cGn ~eehº-.8., do. agu.... ,.'

pi.o de piedra.- La playa de me.nlQb~al. tiene unos 4$0 .mts2 •• -

Otro mi. amplio "1 cOMtru1d.ocon los' msmos _terla~

les mide 45mts. pO!" 25 mts. y pOlee una playa demani&bras trente .-1

lftUel1e de unos 2,4S0'mts2..... E.t! destinado 8ldep6s1to del"s111.r

cader!as de tr!flco de le. oompafila lIIhenovleh."
i' ".

Del lado de VIe dmo no hay eonstrueelonas de fapOl'-

tencia en materia de puertos,por lo que en la actuálfl ad todos 1el

atraques se é tectu.en sobrePntagones en los muelles incn~adoB,perono

obstante ello,podemos mencionar un pequefio muelle pare. lanchas msndad.

a construir por la gobernaei6n del Rto Negro.-

Se trata de un muelle cito de 1Il dera dura de 13,80 a.
largo por 4,90 de trente con una profundidad ndn1made 1,30 mts.

Como Be ve no podemos citar ~. DUelle para puajerÓs.

con 1a8mls rudimentsr1ascomodidadee par a los.m1mnos ,ni un canaldt'

aeeeeoal puerto,pu8a'Por el contreriese ha citado la. baI'l'Q quelc>

interrumpe morcando dOs ton\ eadero.,uno del lado exterior 'Y otro in

terior ....

HelflOS hablado de muelles de ,~dera que n1 siquiera

&stAn hechoieonquebraeho u otra made~a eteotl'W.Jmnte dura, por lo

tanto,en el casó de tener que ~cer .algo,la :rmniobra S8 ef'ectull1'.

comp1et$ltlente .. le. 1ntomper1e.atrcmtando sin ningu.n reparo los huraca.

ne. l' sudestadas de los temporale s .- .

-_..._~-----'-..
b) San AntGm10.-

J. 70Sm111s8 o sen 1,306k:me- d. Buenos Airell.- .

En el seno nOPoeste del GOlfo de San .at!u en la

gobernaci6n del Rto N~~o,8e eneuentra .lPuerto denom1nado de San

. Antonio sltuadG .. 10840.14.7'1+9" de lat1tudsur y a 10160.852101- d.

long. oeste;.s decir a una. 25 m111u .. al nerestedehnt.. Delgado.-

Por ballarae emplazado ~n el tondQ deuri. go1.to

muyplayo,la. eondieiom 8 que reune p~a ei atr..e••on muy· deatav~



, ,

re.bla"pues lo pueden efectmr eolatmnte navloscu:y:o caladono~Ace4a,de

lGS4,;o mts. (14 piea). 'y solainE;n,te en el momento de las mAs ~ 8lt~l!l me.-

raS8.-
.l' ,.'

Subalizamiento4e,térm1na 1 a entrada por d08 enf!lamlen-

tos .-

El Golfo:

El puertodljimo~ se encuentra en el fondo del Golfo de

S~ Matlas,quees· una gran" ent:rada del mar en la 'tIerra' patagonlca,ou

ya bO(Ya'de 60'mfllas se enouentra entrela8 punta8d.~, Bermejo y PUnta

Norte.-

'En gen.eral es d~,'agule llrofUIñ aa y muy abrigado,se na';"

vega en ansdoa terceras partes oon~od,a comodldad,no 8.s! en la zona

prox1m.a alpuertodoni'e se cala muy po,co.-

BfmoOS:

'fA. 25' tr.11lal S 0'1. dapromontoiiode' Belen se sondea

2318 metros una arreclté,en laregI6ndel puerto' que se encuentra en

una ~egund9: pequefla enseneda,.existem tres' bancos m!,s, que son el LobOS

y el Repar,os que aflo~an en las b ajentes y en medio de éstos un tercero,
, ' '

e. Una profundidad de 1,8 mta .. denominado 'Paliza,,~ueposeeuncanal na"

tural a cada lado.-
, ,.

Como es 16g1eo 'a cada lado de los mencionados bancltl

ae encuentra un torneadero nat~al,ubica:douno exter1Grmente -y' el in-

ter1or.-

Fond$adero inter1'or l'

Bnla parte poster1or del banco Lobos y con uncslado

Il1&.x1m~"de ',la 11 mts • permitiría tUabrlgo de naves de gran tamañ.o

de nO:$er la valla de losl>encos que1~impld.en,su arriboo •
l. ,

Ee muy abrigado yen, su interior existen tsmbi&n otroeIr

/1
bano¡6s menores como 'ser e19arzas,frente el muelle que permIte varar

~l!I abrigado a 108

: \ '

del.banco~Óbos.-
~ " "," ,

a.E. aUIXlf~ estos no son frecuentes.
" -\

'¡' ~,-i

j' ,,'" "

E/mbarcacl.nes,las 'que,al,b8:~8.r el mar quedan en 8800.-
,/ 1,' , ' " '

" F¡Ondeadero exte,ribra
, "

Con' UT!a profundidad variable entre los 9,1 Y 108 27,4

las

\ ,

~

mt!~.;\~eencuentran ~l. mapos lados

Vienttos'\deisUr,tds,no a 1~8 del
l \ '
/1 I
/\ ' .. i",,' !'
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.SolO •• '·~.d. ;.ntJ'ai·en.l'ecí~~t.lJ.~:·
, -. ,-::;-::.;":'..\ ,'. - ','.': ... : "'<-" , '-"'."':~_:,~":,

'. Arlt.o.".nt......

E.té PU.J'ltQ~ú.n•• Q()n·uno•..•••: ••11•• ba.t.-nt• .J'qdl...

. '.••llta1'l.'.:~"C.n.lt~ÚJ.dq.e~;,e'.~"~'.t'Ot.llda4,:dt_4.~.'C.,on:.X~epC16nd..l

d.1o~ PP,.CC. del B~tíldOl.'d'Dl'$"••t,anc~~tru1~o••obrtJ.:,tlct.~7""

aquello•. 801,1'. pila. de4urJlient.. de qú..br.~ho ,cOlol'Cto C~N"dO;.-· '!'re•..........

aon lo.au.ll~.' t.llcale. o d.1P~O.<1••mAlltohlo ...ami.~:'~.Pt. ., il0.'.

otro. tr~. pert.~.cen.·l.tlrft·LahU••n '.~ Cs..,!~A.II.rCal¡t11Pod.$tl Lt4a.,
_ .. _'. ' .'.'.'" l." .' .'. : _, '.. ',,' <-~;- ""'~. .Ó: _ . -, ¡:-.,-,i"

y S.A,.'IIIportador. 7 Ixportadt)ra d•.l .. , ..taSanla.-,·¡

Una 11nea4ec.uvl11" r.correlol lIUell.. .,.101 'depoaltoa.,<
.Dep611to.: .

.'

. Uno·d.propl.aa4·... loáPelrano,'1 ela con una; ~.p.éldád

ele 4.200 mta3 ••-.

Otro. dQa ••p.u-adGaun, tanto de 10. l1lUclle.e

" de.tltta4_
Ji••p.ctlvutente,paratruto. Con 1.200ata,.-,¡ otl,-opaz-aintl...ble.eort

206.t.3.).~t.fn.·c.J)... l .. s~i..¡J1poPt'ador. y BxPOl't.4ó)'~d. ,1~ ',at.glnta.,..'
t"' " -', ' - . .~' • ', .' .' . , ,,' ':' .

.'La tlrma ..L~••n ., el. I,t4e.~PO.'. lo••1sule~'•• s.lpo-
. nea:

l1lte2,·404
60

10; ... !ti·

ti

n

It

" "

"

•
En la uns.na ~a22~'do. d.,6~lto. con

- -~;

• 44..unSatP6ti~~'
" ." 54,unsa,lt.Jtcon.

, '. ;. ~~

·5~hd. ~~. ': 4'
tr,.&,~p~_'542 ·2.57; ' ..

i

. . . · ·3.l1t4·.'.2.';;"
Zona de .1l1t1uenela del ·pl1trto,. . ,.',

. ." ..:/vna·amPli.·.•ona '4.116.¿()G~2.'tue .•bar.~:t~o'~1.·.ur·
del t ••~lt.rlo4.1·ftló KegrÓ' '''''delIJ)iqu8n.l.··col'l'e.ponae t,4to;tca-nt.·:·· .

••• .;~._"_,._ _:""_~ _.", '":': ... ; -. ,,", •• ,,,' _~_- 0,. ", ' _. • :':'"~_,,"':,_ .. ,, ' "._'._,' ... Ó, "

al pu.erto eneu••t16n,tdelltroclelcual.poóino. ooJJ:tar>•••"•.•• _,:,oue'l\'" .
t~.n*pl-OJ:1IIa""llteuna, pobla~l'nd' 60;000 JI•• ~~ .... '.'

,Soló.•• 'P\le4':'91tll' ••tr.'.u. r~rrt"'d. rlCll1••• '.splO;.';,

'. t ..~.n'l••c~Udtl~cl1•• v1n~~~~.: oon.la >gd~4.r'1~'t'1.'~·.lcul'~a•. >"
~ro' hac.... notar'."or .10 ~:t.n~.d,j,"O'.:c.n~~anCl.·:;4••11~~;q~'.1····~."",
: ",".' - ..': .::: "_~<" .. ',:,,_~:•.,~_> :"',',.<", - .• ': .. >'~':"" . :v,7,~:."":;':'! .' "'.' '-_" ..:, <:,,' "';.,_,:_<-~:', ',,:: ,<"0,,: '. ':'~,,~_ ':.'.¿.: " " .....: ~', "" ,'\.:""

. ·..n.·delP,C. «el ~'.do,~p..",a1. ....el•.. el ,pu",bl'O,t1m'c,.n.l:~~rtoa14'
~'~"~4U~~a~••~¡.':;·.~"';;;.~t1l0'O~~Q~~:'~~'~~.·1.~'dt,~~íJt•• ·:ln · .'
;' , ':'- .. "_.'">' -.,:.-.}"-'-A:.: Ó; o.,; ... ,0" ',:".' • ,',~~l:., .'~.•."'_<;<;.,':-'~,:' ;,;,<>:,~,: -"~".~~.":"',~,:{:',.'~.. ':"" e ';:"." ~< :.>" ,,:,. ;~:'" .'. ~ .

•• ' "1,
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Tonela.je
Total

Tonelaje
Total.

i3~311

16,,062,5

19~8,o
14.253
21.003
14.142
14

36.183
. 7.356,.6

_..........

......-_...

...............'"

......- ... ~

..-........

TonelfAje
Parcial

tonela.1e
Paxc1al

Conceptos

. . , .

PBe;;t~de, ;'§AB·~M&CON%Q".,

.'';

"',-

d~ .Ptos .1~¡;~clon.l$s
H n n' . ,<

lt U n

:: ::7~~
t ,

Totales
Proine1D

......

19.33
'1934

1935'
1936
1937

Totalec

, Prorted10

--_........._------......,~-~--,..-_ ........-"'.--,.., '... .

'o' ",
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fOrLleS que tiguran anteriormente t. posibilidad de 1&8 explotaciones

de orden mIneral, pults son conocidos los ric08 yacim.ientos de plomo,

oro.oarb6n sin contar 1&'5 e.m?liacj,ones de los horizontes petroliferoe.

La r1queze. ganade:r'a del Sur, ee 'Puede-caleulsr aprox1.madam

mente en las siguientes clfitaal

64.000 oabezas de ganado vaC1IDO

1;;00.000" 11 n ovino

12.000 " n yeguarlzos

200.000 porcino8 y más-da 60.000 mulares.

En C1..1.8nto a lo que Q.. la agricul ture. se ref1eroe podemos

dec1r, que sl bien se encuentra ubicada la zona. en una latitud bastan

te sur, en los valles la fertilidad no deja lugar a nlnguna duda .. tal

extremo que las cosechas de frutas, pastos y aún mismo de cereales se

ha llegado a efectuar con' tanta fac1lidad, como en las reglones 1Ii6.&

meridionales_

La principal producci6n están en ]a remolaCha a21ucerera

y forrajera, de pastos para el ganado,11egandose a producir te.mbl~~

segdhalgunos informantes salesiano!! hafrGa trigo "1 m:ltz,s1empre que 8.
le pueda abrigar un poco de los vientos "1 se le proporcione riego.

Vias de acceso te~restre.

Por medio del F.O. del Bstado de trocha ancha estA. unido

Dor un lado a Buenoa Alres,con un ramal hasta Vledam que empal!la. con

el B.O.Sud. por otro lado sale la linea principal que llega 8. traves

do todo el terr1torio del Rlp Negro hasta Bar.l1oche,.t811el territor10

del Heuqu~n sobre los mismos lagos cordil1eranos del parq~e nacional:

de Nalmel Huap!,-

Le rea nacional de caminos llega tmnb1~n a este puerto.

Desde Buenos Aires,pasa la ruta 3 con rumbo al sur em

palmando con la ruta NQ 251 que llega de Gral. Conesa sobre el Río Ne-

gro.-

Procedente de Barl10che llega la ruta 23.-

.-_.,....'-..,._........
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e ) Puerto :Mad~:yn.

Distal?55 ;~Ms. de Buenos Aires o -

Como mencionamos anteriormente al referirnos a las

cond1ciones naturales que ofrece el Golfo Nuevo existen en el seno

del mismo tres puertos o mla bien dichos fondeaderos a los que se co

noce con el nombre depuertos,los cuales distan por ci~rto mucho des

graci~damente de serlo,pero en fin,llamemosles puertos.-

Uno de ellos es Madryn,con respecto al cual se .fraguan

grandes esperanzas que detallaremos al tratar el proyecto "Canal Pat&.

genes" no' solamente por el hecho de perfilarse ya como un fomeadero de

importanoia por las cargas que se mueven al cabo del afio" sino tambi~n

por su colooac16n privilegiada con respeoto al mar,lo que le habrl de

permitir la lnstalao16n deusinas metalurgioas,astilleros,loB que se po

drM. mover meroed a la hidro-eil.:ectrloa monumental o a las varls.s hidro

electrloas menor e sjque esril§.s aconsejable construir por razones milita

res,y que"tendrán aau vez como fuente de energ1a laaderivaclones del

mencionado canal.-

Situac16n:

Se encuentra recostado sobre la regi6n 8.0. del Golfo

en la lntersecoi6n del paralelo 420244' de lato sur y del meridiano 65.8

02' oeste de Greenwich.-

Antecedentes:

Comprado al F.C o Oeib:tral del Chubut (hoy tembi~n del

Estado) existe solamente un musIlade emergencia en el agua,construIdo

de his rro cuyas dimenai one s s en aprcxdmadame nte de unos 40 mbs , de lar

go por unos 14 de ancho.- El utl1aje de pGsee este muelle consiste en

unas 4 gruaa,una de las cuales est! f1ja y puede mover a cerca de lO tna.

de peso.- La profund1dad media alrrededor de la oabecera de este muelle

es de unos 20' al cero.-

Cuenta este puerto con un g alpon dep681 tO.

Accesos al puertot

Oomo tambi~n hemos tenid.o oportunid ad de comentarlo

en otros puntos al Puerto Madryn se puede llegar. desde tierra mediante el
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empleo del camíno o del terr()~arril.'Grmedio de la ruta 3se encuentra

unido pon el norte con San Antonio y por ~l sur oon C. Rlvádavia y todos

los dam.5.s puertos de la costa.-

Tambi~n tienecomunlcac16n directa oon Esquel y cm. la.

Col. 16 de Octub1"'6,amb8.3 se enouentran en plena. cordillera.-

El ferrocarril que llega a este puerto es ven la 9.Ctual1

dad. de trocha 0.75 mts •• - Ha sido ultlmamente unificada por el Estado,

pues antes otreola le. enome.lie. de presentar dos trochas,O.75 en alg¡nes

tramos y l.rota .en atroe.-

No deja de ser una pausa, de ser10s 1ncenvenientea su

dualidad de trocha oon los dem.ls ferrocarriles de Patag6nikipero habre

mos de entender que,si los ingenieros optaron porreduoir a 0,75 el an
cho de la v!a,responder!seguramenteaouestiones de indola t~onlca.-

Procedente de la localidad de EsqU$l viene en dit'eoci6n

a Las P+lm19.s,pimto terminal de la actualidad de la linea. del fezaroosrrll

del Chubut,uns. nueva linea prccedenbe deftorquinc6; este empalme va a

aumentar considerablemente la salida de .1le reader!as que antes se diri-

gian 8. otros puntos de embarque.-

Con todo el ferrocarril cuenta en l~ aotualidad con 242
kms , 'Y une en su trayeotorla a las looa1ldados' de Rawaon (Cap) '1'1'e1•• .,

su capae1dadde transporte la p04remose calcular al observar los cuadrol

pertenecientes a los ferrocarriles.-

Zona de influenc1a:

Puede decirse que ebarcatoda la reg16n oomprendidapor

t}l 1'10 Ohubut,cas1 las 2/3 p81~tes de la 8uperflc1e total de La goberna- .

c16n, ..

. La.' poblaci6n puede oalcularse enunoe 25 mil habitante.

los cuales por lacondIc16n de la tierra delvs.lle S9 dedica en 8U mayc:r

parte a la ganader!a y agricultura.-

D. esto so saca que el princl}')tJ. producto d.e la x-egl6n

consIste .en la lana,de los cueros lanaree,etc.

Cón respecto al movlndento cemeroial de e ste puerto dan. .

una ldea 101 cuadros adjuntos,.nlGa cuales le han insertado los d.toa

de ]I8.'Y01' . lignit1ca.c16n.-
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En eusnee a 108 otrclpuerto.n. oGr'reaponde tt.ctuar nin

gdn e~ntarl0 pt>rque loalduol no pxt81entú gx-an$.mpor~en()l.Jh8D..tut
,g1dQ COIltocontse'CUetiO 1a d(~la comodidad qU6 ·of't"t-"Of)n ;)8l"á. eítlctut.r loa

embarqUe•. u.lados que una prodUcc16n vec1na ha pI'opoIl'dionado.-

.E'S e.1 oaso de puerto P1ram.1dss· cu.yo movim1ento 8stl l1m1

tadO c~sl:a los eargmnent09.de sAlde lile sallna mAs ,ttox1.maa.-

.,.....,--_..._-'--
d') Puerto de Comodoro Rlvadavla.-

,Por laa raBona. ya. expue stas en otr'Olt tonleo. menclon.:lOl

anteriormente,el pueJlto de Cdo.Rlvadavla es .1 mIs lmportent. de tQd••

loe que existen en la Go.ta patag6nlca 7 la. perspectlvae de CaDaCt~ .~
\

industrlft1 '1 c01Ier01al que le eguardan parta el tutUztO son Q nu:ei~r. en

tender de un ...a:Lor lnctilotllable.-

Sede de una de 1..· fuentes petrollterae de la lfacl6n,n.

gran movimionto •• encuentra én 'la aotua11da.d;·~1T8dGdopde ee~ _gD1
·flc o proc!ucto,lrtls oUando lleguen 8. 11,.108 ap01'tes de la. nueva••xP1e

tac~one8en los valles "1: en l"!Iminas eordll1e1'8l1at eehabr'n4e 'UJl.
81 grantx.ltlcode petr&leo,cl no menor rlúehabr8.h de con.t1tull' tQt)e.

loe damAs reunidos.-

Se perllla pues,en este puerto una futura oludád.1ndu.

trleJ. de proporcIones verdadersmente asombro,es.·· Dl.ta". Buenoe iJ.1Jt••

unosl.74J. Ittru!. o sea unaa940 millas nautlcaa ye. el punto te1'2llinal

df:ltrlt1co de. los bareos petroleroe,que sirven 1aa necee14atl". ·de 1••

.d1stlntae .empresas del 1'_0 entre lOJJ cuale, .e de.tacan laedo la tlota

de la Y.P.F. con llun1dad•• que su-.nun porte neto de 78.000tonela4aa
, ,

J' und.,.p'llrlBamiento aproximado (le unas 1'5.000 toneladas.- .Estas 11 unl-

dadeecon una tl'lpuláC16n de 600 hombl'es aprOXimadamente con.tltu~n un

Talloso.porte al .. 'Merina de.~el'ra de la. 118.016n en euollldad 4. flota

auxiliar y 8. la vez cOnltltú,.e latlota de ....,.01" valez- que enarbola ,a

bel16nargm tlno.-

Sltuacl&n:

En ;l.co8taa~llntl0•••n el extremo Oc41dental del 801ft)

de Sa:n. Jot-ge •• encUlntra ublcado el_nc!onado puerto dentro de otra Pi';

."..
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que cOD.stituye la 2:'Uta 248qu~' llega huta Con&~.pArtllu8godoblar

hacla.lnorte para llegar ha$ta el Rió Colorado ycoo.tlnusr hasta

Babia Blanca cénelNI 22.- A psrtlr de Co. aaa1gu.econ elnUDBro

~(.- Pa.ando OhoelfJ¡-0hoel lQB,~t&.B se juntan e incorporanae .. la

Na 22 que elgu.e halltael mlslOO ml1clzQ da la cordillera en Lonqu1m..,..-

La rute. }{.Q :5 le une 8. San .lntGnl0 en prlmertermme

para luego empa~ e en la }(S 2!, y luagoesta con la N.a 244'1 oh.a

11eg~r a la zcmtit de los lagos.-

Casi todaa estas rutas en la descrlpc16n de loe ca';'

lrln. d1jimos que estaban en eondlelom 8 de tranal,tabl11dad nGrmal.

Obras que existen en la actualIdad.~

Frente a Patagones tu3 construld.o en el afio 1922 el

llamado. ¡lUelle :~aolona~que ~uvo 8U oPlgen en las obras del F.O. del

E.tado.... 'S. trata;de un melle: en l' que emerge" cuyamodaBta conatruc

c16nse bQ efectuado .obre pl1Gtee d,emadere..- Gon Ult8: l$Jigltudapro-:

xl. da de unoe 33,45 lIletr08'de largo posee un oOrred01' de unoa ;,3Q ••• '

de anoho, tIene un trente en 1 a (Jl be cél'a d. 9,95 :m.t$.- Segdn dat•• «el

Jl.9~P. elCoronl.Il1entO ea de cota 7,60 mts.j laprodund1da,d m!n1maal

p18de la cabreo era e5 de 5 .ts.-

A unos 130 'metros aguas abajo del mue11 e naoiOnal "1

sobre la ndsma:u.rgen se encuentra otro.el de la compsi.\1a Klhanov1ch,

construido tambl~n sebre pl1otel;l y hecho de maiera en f'C7)rma d$ T•. con

una 1ongltudde 40 metros,. un1'rentede 26 lEtros.- Su eel'onam.1ent.

e's de 7,40 ata. ,. CQ!10 en el muelle nacIonal eu.prGdun~d.ad'udn1Dl&e.

485 metros .-- losee una grua de 3 toneladas a vapor.-

!Ambos muelJe s tienen sus .respet1vas defensas de_de.

ra el naclo~1,d8 75 mta. de longItud a cada lado,. 3 _troa de altQ"

81 del Mlh.-movleh de 47 mts.,. 2,80 mts ....

:El M.O.P. para loaef'ectOl des eiulersU8 ..erviclos

del Rto Negro cuenta" unkl1ometro apro:r..1maduiente agUas arriba del

muelle naclonal,con 108 talleres de reparaciones,un var·adero "1 un. mt$

11e.-

:Qepoalto" .e puedencon1;ar tUlb1~ entre 101 elemen

tos arectade.. all'ud1mentar1opuerto Un depoelto' fiscal a unos 30 .tl.



queña ensenada limitada por las restingas de :Ali y Punta Borjas.-Su

poslc16n es 45s!52 , de lato sur y 67.2;0' longooeste.-

, Se c9I'acteriza por el desamparo que tiene 9. los fuertes

vientos del, norte,del este y del sudeste"a.si cano tembl~n por el sensi

ble movimiento de las mareas en las queso registran normalmente las

siguientes marcasS

Pleamar media 5.. °5 m.

Bajamar n 0,90 n

Pl'eamar me.xlma 6 12 n, .

Bajamar " 0,12 fl

Elementos de atraque;

. '

de guardia y ,8. la 6rden.-

\,

I
, I

1.1
,'[
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Se encuentra a la. fÜtw:~ del Kmo 3 delferrocarr11.-

e) Un pequeño muelle Q,énomj.nado "Maciel tl se encuentra El 'un

kl1ometro al' eur del. muelle naciona.l, con una dimensi6n no mayor de 60mta

de Long Lbud, este. enteramente c om truidó de mader-a; en su cabecera,que que... .

da ensaco en baje.ma.r,que tiene una cota de coronamiento delO,4Smta.

d) En el extremo sur se encuentra el;ÍI\1elle iN!s.clonal en c one

truccl6>n,y de cuyo programa. nos habremos de ocupar al final de esta dea

cripci6n de puertos.~

Se apoya. en la restl.ngasur y su cona trucci6n responde a un

gr-an programa de obras,cuya primera parte permite calcUla r una inversi6n

de unos 12.000.000. de pe e cs ,»

Al norte de este grupo de muelles de la restinga Ali se en

cuentra la Caleta Cordoba,o.onde las c ompañdaa Astra y Diadema Argentina,

tenian los elementos necesarios para efectuar los car-g smentios e. sus em

barcaciones.- Ahora las ha e omprado le. r.p .F•. Y ha efectuado a su vez

nuevas in.~te.lacl0!lesJPor 10 tanto,medlante el muelle y estas instala

ciones i la caleta sale todo elpetr6leo de la. producc16n de Cdo.R1va

davl~ y por el muelle Maclel y el del F.C. del. Estado se efectusn loo

l11ovimientos ordinarios' depaeajeroe y q.e mercederias,mediante barcA.zaa

que llevan y traen desde loa vapores que fondeen auna distancia no men~

de 3 millfle.

utlls.je:

Oompr-ende un grupo de m!s de docena y ne dia de gr-u as en...

tre las cuales figura en pr'imer término una de 30 t ons , de poder en el

dique viaducto,una electrica da 12 tons. en el muelle de los F.C. del

Estado "Y cuabr-e de una lOtons. de poder distlbuidal!u dos en el muelle

de Y.P.F.,una en el de los FiCQ. del Estado y la últlm~ en la caleta.en

el muelle de la c~pañia Astra.;las dam!i.s son menorasa las 6 bons ,

Depositos:

La 1nformaci6n que be nenos al respecto resulta un tanto

anticuada y s1~sto no constituy6 un inconveniente cuando se trat6 de

los dem!spuertos dada. la escasa importancia pare. su poco movimiento,

\
\ I

./

!
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resulta úntanto sensible con respecto a Op:m. Rlva.dnvia el hecho de que

ella no sea exacta,ten1endo on cuenta la. constante evoluci6n que 8e v1e

ne tcper-ando en el m1smo,en "C.,Tlrtud d.e su nO' mal desarrollo y acentuad"

rola !'6n con Las obr-as de gran enverrgnduraquc se vienen en t}l realizan-

do.-

A le.epoca en que ee consignaron estoedatoa Odo. Rltrada

vla contaba: un deposito fiscal en mamposter1a de unos 2.000 mt82.,1~

de Y.P.F. hechos con hierro y zinc con un total de 6.500 mts2. y 8 de

propiedad. particular de las empresas petroleras con un total de 2.500

mts2. de superficie cubierta.- Adem~s se contaba con la presencia de

tres tinglados,dos de lOs eua~es pertenecian a Y.P.F. con 1.400 mts2. de

techo sobre un total de 1.500 mts2 ••-

En cuanto 8. las lineas ferreas que sirven en el area del.

puerto se pueden calcular en unos doscientos cincUenta mil metros line&

les de vira sin considerar las que se encuentren en la8 zonas de la. obl'u

del nuevo muelle '1 escGl1~r.a,puesto que las mismM astAn en constante

prolongac16n.- La trocha no el unitorme.- Se distinguen tres tiposl

1~ de 1,676 m.,la de 0,750 y la de 0,600.-

Otrl) tantd sue ede con el material rodante.-

En In m.1smaformaque estln di.tribuidos por muelles,laa
.. ,

distintas redes de servle10,t..1Tibl~n loestfn el material rlJi ante que

s.~e. en cada uno de ellos.•por lo tant o encabezados como en el OI.S~ an

terlt1>:l:" por los elementoe'de par-bencfa de del F.C. del Estado, se calcula

lapresenela de mis de 18 lOoOMotorae eL vapor,177vegonee entre plata

formae y vagones cerrados y finalmente con 6 VBgones tanques que perte

necen respectivamente déS al muelle fisGal y 4 al F.C. del Estado.-

Pl azoletas:

Deetinadse para el movimientos de cargamentos se contaba'

i para a.quel entonces con 1;2,5QOmte2. correspondiendo a Y.P.P. 95.000 mt82

al F.O. del Estado 6.500 mts2.,el re8to a las obras "1 dem!s muelles.

Dep6s1tos pare. combus tibles liquides I

:in 1samiamae condiciones que los datos anterioree,pua

el e.f5.o 1932 pod.emos eonsignaJ."la presencie. de 94 tsnques dest1nlM1os ..

todee lost.ipoa cie combustible.llquido. ,Q118 en aquel puerto ee mueven

204..085 m.t.~~ ~e los cual'el 8?,.p,r~enep.n & Y.P.P. e en 170.000 mt..;. Y -1
.", ~, ..'
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resto estaba distribuido entre 108 otros -YAcImientos partlcul ares y

obras portúarias.-

Zona de lnfluenciaJ

Con una superflclede 92.000kms2. aproximadamente

ooupedos por una poblac16n rural de unos 25.000 ha. la zona de afluen

cia de este puerto seextlendepor todo el sur del territorio del Ghu

but aloanzando a La cordlllera..- La escasa agricultura representa ape

nas unas mil Has. donde existe alfalfa, trlgo,ma!z, papas,etc.-

La riqueza ganadera sumaban m~s o msnoa 1.650.000

ca.bezas,entre las cuales se presentan los Lanar-es con 1,570.000 ejem-

pla.res.-

Accesos ferroviarios y cgmlneros:

A igual que en el puerto de San Antonl0,de Madryn

de DeseadO y a-dn. mismo de Carmen de Patagones Cdo, Rivadavla se en

cuentra vine ulada al terrl t.oriopor ferroc8rril y por csmí.nos carrete

ros muy buenoajme jer.ados ultimamente por la a.cc Lón de la Dlrecc16n

Nacional de Vialidad ....

El F.O. que sale de e sto puerto es, como 10 habremos de

ver en cer-o. punto muy corto y tambi~n de trocha ancha,le une con Celo

nia·Sarudento situada entre los lagos Cclhu~Hue.ply liuather.- Su

El plan que'deocribiremos a! final estA evidentemente

encaminado a, contrarestSl" los enormes Lnconvenf.enbe a que ofre oen en la;:

actue.11ca{ó¡ todos los puertos del sur. a las di stintQ.s operac1onespor-
\ ¡

. " :

tuar1as ~- ;
1

de lndole n1eteo1)ol~

Dos f'asto;res predom1:-nante s impiden :por el momento que. \

l' .

. ,l., '
malll!~~a8 ~e'Z3ultep.· t&o!les y p,~~lbles.

)' \~-
i '\;,' JID: prlnler t~rmino,las<condiciones

f .'

/ !1 '.\1..,

tales
;,
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g1cas, cuyastormert as, este puer-bo no está resguardado en 10 mis m!ni

mO y segundo, los inconvenientes que emanan de la. poca. pro.fundtdad que

existe junto a lasplayaa.

Por una y por otraraz6n, Loevapor-ee no pueden ni deben ..

flracary es 'Por ello, que las maniobras pare. el embarque y desembarque

de pasajeros y cargas, resulta une tares. molesta y dificil. No es nada

extrafio que el navlo se vea en la necesidad de capear el temporal deIS)

tres, cuatro o mas d1as sin poder bajar el pasaje y &ste, que pod:r1a es"

t~ en tierra tranquilo, ae ve en la necesidad desopartar los efectos

de los mar&os por el ro11do de una navegaci6n est~r1l.

Urge lo. construcc16n de un muelle con reparo euficlEn te

para las aaniobras directas vinculadas al movimiento del pasaje y de

las cargas.

e) ~to Deseado.

CUflldo hablamos elel rlo de este mismo nombre, mencf onamcs

el lamentable hecho de que hubiera perdido sus ~ejores fuentes y que.

como consecuencia de ello, hubiera perdido también caudak Q influeng1a

ec onéed.ca,

Ahora nos encontramos con el Puerto DeseQd~1 empla~ado

con su rie, apto para el atraque de los buques de mayor porte, por o

frecer una profundidad de mA.s de 9,14 mt s , en ,baja mar, y sin embargo

carece tainb1~n de importancia e conómíc a por falta de movil1'dento.

Situaci6n.

S~bre el lago izqulerdo de la ría del mismo nombre en la

gobernaci6n de Santa Cruz, a los 47-45' lO' de latitud sur y Q los 65Q

51.4)19" 4e long. oeste.- El movimiento (lelas mare as no e8 tan marcado

como sucede en otros puntosJla sicigia medla es de 4,6Om. y lns de cua

dratura oecilan entre los 2,7 aprorlmedamente.- Dista. de Buenos .Aires

978 millas osea 1.811 lana.

Obras existentes.

Para atender a lae ms.nlobrae de atraque"el referido

puerto cuenta con, la presencia de tres mue1les.- Uno de tipo mnrginal

inaugurado para Enero de 1927 que pertenece el Esta.do,&s el mejer,estl
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construido sobre la roca misma, cuenta con un frente de unos 60 mts. "1

tiene una profundidad de unos 7,50 mts.- Los otros dos son de tipO

emergente OG1'UStru1dos ambos en madera sobre pilotes tambi~n del mismo

material.-

Uno de ellos pertenece al F.C. del Estado (linea de

Pto. Deseado a Colonia Las B;eras> ,el otro El la. S.A. Importadora. y Ex

portadora de la Patag6n1a..-

En smbos la lpngi tud est! entre los 50 y 51 mta. y ei

ancho que corresponde $. cada. uno .8 de 5 mtrs , y 2,50 respectivamente.

El' ut11e.jede estos muelles consiste en 4 gr'lollls,dos de

ellas paJi&. el muelle fiscal con potencias pana leva.ntar 1,,5 tons ., 5

t ons , respetivamente y dos que portenecen a.l del F~C. del Estado CQIl

una potencia de 5 tons -. cada una.-·

Des depoaltos :

En las 1nnted1aciones d.e los muelles se encuentran una

8E:tr1e de galpones entre loe. cúale.s de.staoase tree. pr1nclplÜes;' uno el

mls s olido construido en msmposter!a de :pIedra corr usa capacldadde

mis de 2.;00 mt.;. c*b1cos 80bre Una superficie de 46 mts.;l~ego e8th

loa otros dG8 qua son hierro galvon1 zadoy madera. que pertenecen aü

F.C. uno con 1.200 mts3 ya le. S.A. limportadora. ,. Exportadora de' una

oapacidad aproximada de unos 2.600 mt.s3.-

Los dem§.s SOn de menor importancia,pertenecen aparti

cu1area y tienen una capacidad aproximada de unos 1.400 mts3. en total.

Accesos al puertoJ

Como en otros puertos del sur,a este tamb16n se puede

11egor desda el ccnt1nante, no so'l.amenbe por Ied10 del cemino, s l no tam

bi~npor su ferrocarril.-

La linea terrea que arranca, desde los muelles de este

puerto part.neoen al ~3t..do su origen se eleva a la epoe.a del pe11gr.

de guerI'9. oon Chile,por 10 tanto su trazado hecho sin unconoclm.1ente

cierto de la reg16n por don.de atrs.vlo$a solo cubrio en aquella epooa

un obj etlvo .de cl1racter ml1ital'.- A ello .sed.aba el becho de que ••

encuentre paral1zado por haber desnparecidoe'l ,&11gro de que no tenga"

realmente una~ona.dec influenciat "ua su orlentac16nen ..es de ser

I'eaL1\1.8nte hael_el peD4ent6#•• d••,:!1., en d.írece16naproil~lldaa. Jláhuel
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Huap! ••

Tiene en la. áctualillld como ya lo hemos enunciado en

otro punto referente especialmente e.. 105 ferrocarriles una long! tud a

pr·oxiJ'lade. n los 200 kma. 'Y au rrimlflcsc15n en las lnmed1..'\clones del J./;>¡f>

puerto pat-a el mej 01" desempeño en el ~md.slltO) sobrepasa$. los 850 mts.

En cuanto a la red camtner-a se enauentra vinculada

con la ruta NR 3"tmnbl~n llegan. este puer-to las rutas 279, 280 Y 284

que le. ccmunican en combfnac tén con la primera de las rutas nombradas,

con el pie de la cord. 11era,e1 lago Buenos Aires y la. ruta 40.-
Otras instalaciones:

En la po"blaci6n de Pto. Deseado se encuentran las

instalaciones de uno de los principales frigorifivos del sur, el de la

s. Cop. Frigorífica de Pto. Deseado,que no es mAs que una tilial de la.

dem!s empresas que se dedican a las operaciones de carnea lanares 7 a

negocios con lana.s y cueros lanares ....

Se fund6 para el años 1922 y pare. el año 1930 su

'balanee e:r1"ojaba un capital subsoripto 'Y realiza.do de 1.646.600 pesos

m/n.- Sus instalaoiones tienen una extenei6n de unos 7.000 m2. d6 su·

perfiole 'Y posee una capaoldad de 2.000 oabezas de ganado ovino.

Zona de Influencia;

Con una extonsi6n de unos 67.000 kms2. alcanza a

loe, departamentos de Deseado y de Lago Buenos Aires, en une. palabra to

da aquella regI6n por donde se extiende el cauce del 1"10 de su propio

nombr-e ,> Un indice de lo poco productivo por la taIta de agua de riego

sobre todo lo indics. su pooa poblac16n pues no aloanza en toda la exten

816n a 12.000 almas.-

Le. poblaci6n ganadera oomprende ovinos por un to

tal de 1.900.000 cabezas mAso menoey existen representantes de todo.

las dem!s . <8species

&n ouanto al moVimiento de este puerto lo podemos

observar en las planillas que se adjuntan.-

.....----...,........-
'f) San JuItan.-

Se encuenbr-s, emplazado en la costa del mar en el

tex-r1.torie de Santa Cruz al abrigo que leotreoe un amplie ...co(csleta)
I '
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contorneado do acantilados de une. altu!"e. aproximada. de 43 mts •• - Dicha

entrada de ma.r en loa momentos de baj ante queda normalmente en aeco ,«.
Un banco se encuentra a la. entrada del :mlsmo,que permite la

entrada por un cane.l natural ubicado al sur-j que da. un ca'l ado de 2,4 mts.

en baj amar ,«

En el interior de la pequefia bahla se encuentran otros ban

cos '.':J sobre todo uno al final de la misma que es casualmente el que

queda de scubierto en bajamar y sobre .61 cual los buques qua se encuentran

en el puerto quedan enseco.-

Fondeaderos:

Como es 16gico, se e.ncu.enbz-an uno en el exterior emplio y

apto pare. navdos de gran ca'l.ado , eonde a una profundidad de 12#20 mts.

frente a la isla Cormorán.-

El fondeadero interior se encuentra a unos 500 rota. de la

costa,por su profundidad resulte. apto pare. 106 navlos de poco calado y

y 8.i en algunos rincones de le. misma podrian r ondoar navfos mayores"su

entrada es problematlca debido a 113. poo apr-o.rundá dad de L canal natural de

acceso.-

El Puerto:

Careciendo de todo lo m~s indispensable para el atraque de

buques,8ste puerto nominal se encuentra en las proximidades de la po

b1aci6n del mismo nombre,en la Gob. de Santa Cruz.- Su ubicaCi6n est& a

los 1+9.218';011 de latitud sur y a los 67 Sl42 ' 5" de longitud oeste y dista

de Bs , Aso 1.103 millas o sean 2.043 J{r¡1So

Solamente facilita le. entrada al mismo un balizamiento por

medio dl3 tsr 01 as .-

A unos :3 kms , ag1¡B.S abajo de la población se encuentra :1.ns

tale.do el frigorlflco de la S.A.3wl:t"t de la Plate. en San .Jullan. Essln

duda alguna el principal estnbleélmlento industrial de la zona~y absorbe

la oasi totalidad del tonela.1 e de las embar-cací.onea que allí oper-an , Fu~

fundado en 1911 dicho estab1eoimiento y cuenta con 3 c&maraa frlgorifiaas

con un total de 4.200 m3. de capac Ldad y una 3uperficie d.e 80.000 m2. 10

que daría. una capacidad de faena diaria de :t:UOS 2.000 ca.bezas .de ganado

ovlno.- Adem6.s de. estíO se enquentran unos 14 galpones que podremos de-

\ \ ,
•• '"1
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tallar de acuerdo con los informes suministrados por el M.O.P.

a.} de propiedad de Hresgl1nger y ela Cap. 600 m2 0

b) " ti " cis. .Arge ntlna del Sllr " 5.000 "
c) " n lt Suc. G1ubatlehe. y Vda.. de Kusanivleh 11 1.800 ff

d) lf tt n S.A. In. y com. San Jullan 'f 720 "
e) 11 n tt Suc. Gl11betleh It 900 n

1') n n " Soc. Watson Gordoniz y c1a " 750 n

g) ti " " 3.1\. Imp. y Exp. de la Patag6nia tt 2.;0; rt

Zona de Influencia:

Se le calcule. teorlcamente une superficie que saliendo

desde la. costa del mar alcanza el limite con Chilo y por lo tanto une.

gran zona de la preciosa. fajaprecordl11erane..- Se puede calcuhr en

unos 50.000 kms2. con una poblacmon de unos 8.000hso-

Conro.nic~clonee ter re atrae:

No encontrandose el puerto Ele San Julian e. la vera de

n1ngun r10,la eomun.Lo acdón con el 1nterloreolo se podr~ efectuar por

medio del ferrocarril y de.L c amí.no s> El primero de los dos element os

no existe en la actualidad y no creemos por muchas razones que 10 ex1~ta

nunee.,-- En cuanto a 108 caminos para los efectos de las necesidades del

presente son suf1cientes.- Lo ~n1co que se necesita es el mejoramiento

de lospav1mentos,es decir la fijac1ón del suelo,que es casualmente la

politica que siguen los proyectos oamineros del presente.-

Pasa por la. misma poblac16n de San Julia.l1 la r-ut a NR 3

que siguiendo la costa viene desde Buenos Aires.- A su vez y en direcc16n

noroostesale la ruta 28 que empal~.· con la. ruta 40 al norte del lago

Strobel ....

_...._--_...... --

g) Puer.to de Santa Cruz 0-

Dista üe Buenos Aires,1.168 milla es decir 2 0 16; ~.

En el estua.rio formado por los rios Santa Cruz y Rjo

Chico,se encuentra el puerto de Santa. C:ruz."; Dicho estuario tiene apro-
',,1

x1nadmnent.~ un largo de 'unas 16 millas a! N.O. con unas ; de ancho,alcan

zando ¡BU 9~ca a una mdlla entre las puntas de Oaseajo y Entrada.-

.,
,~ i I

t >.

\
.\

'\; , \
. j\
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Como casi todos' loarios de la Pat agonia,este estuario peaee

una barra.4 6 5 millas adentro lo que d! lugar a dos canales na.turales:

uno al norté,el más comedo de los dos,con una orientaci6n flj a."un Gil- •

cno que oscila entre los 400 mus , y una profundid e.d de unos ;,7 mts •
• <"\ • "

y otro al Burde le. bs,rra, con menores· apt1 tudes para la navegaci6n

porque es muy variable ,más angosto y con unos 5,2 rote. de profundidad.

En el interior se descubren otros bancos en los momentos de

bajs.r.lDr,se destaca tembi~n el Volage exterior a una 7 millas adentro

en direcc16n S.E•. de punta EntraM. en cuyas inmediaciones se encuentra.

uno de los fondeaderos.-

Fondeaderos:

En el fonde.adero exterior se sondea. una profundidad de unes

21.9 se encuentra ubicado al S.E. de punta Entrada.- Solsmen.tese lo

emplea para esperar- en 61 la pleamar.-

.El interior ,muy protegido de Lo a vient os del S. ,cala apro

xim adamerrbe unos 21.l·mt l3 • -

El PU6rto:

A 1 a par de la poble.c16n_ del roamo nombre .. 3ante. Cruz sé en

cuentra de acuer do con los informes del Derrotero Mar!timo y el del )l.

O.P. que coinciden a los 5QR09 f de latitud sur y a los 62~8l' de long.

oeste.-

Esta. :medida. est~ dada con relac16n' al faro, del menclom do

. pue r t.o , -

Jn. beliz amiento se erect~n por medio de farolas.-

Para La a operaciones de carga y descarga que se efeot-68, por

medio de ocho lanchonasexiste un' refugio al norte. de punta Reparo"don

de se sondea laprofund1dad,'d& 11 mts.-

No exlstenmuelles n,1 comodidad,ee de ndnguna naturaleza.

Dep6sitos y obrae.

Se pu~den citar solamente las lnstalaclonesdel Frigorífico

Amnour que se encuebr-en almO! ·5 kms , aguas arr1ba. de lapoblaci6n.-Fu'

. fundado en 1930.-Pos~e I5c,tunaras frigor1i'lcas con un total de 16.500

m;. y una euperficle de 'J.l.296>m2. 10 que perm1te una faena diaria de

unas ;.200 cabezas.

Ademls Qe e,to tamb1~n son dignos de menoi6n doce gelponee
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,1135
1936
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i'oheluj9
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10.5'4) ,

1.7.118, "
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41.6,2

9·530,4

,.Tb~elaje
':rotal
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J¡."

::-
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,,;.

Total,••'
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19~'4:.',

1~~5 ,
193"
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per-benecdenb es .~ }.as 81guiebte~ firmas comene.ta'l.e e r

, a) por..teneCien,te a W,atson, Godoniz y Olá.

.A unadistahc1a no mayor de 20·'kms. al 'Oeste pasa 18.

\

\
\\ .:

b) lf It Tom~ yCamer6n 414 u

c) " " S.A. ita Patllg6nia 1.8J.; n

d) 11 U Serafin Grillo 475 lt

e) 11 fl SOCo Mercantil de la Patag5nia. 536 "
f) lf " úctavio Carbone 181 ft

g) " n C:1a. Argentln~ (lel· SUr' 11+9 fl

Zona de Influencias

Teorica.me'nte ,el puerto de la. Pobl acd én de Santa Oruz

p'os~e una zona. de influencia de unos 56.000 lons2. dentro de loscnales

se encuentran aproximadamente unos 8.000 hs •• - Como todas las otras

zonas de influencia. h1puteticamente' calculadas nbarca una extensa faja

del territorio naeLona Lj que so.llendodel costado del Atl6.ntico llega 8

los limites con la cordUle.ra y con Ch11e.- Remos descripto en la parte
~

destinada a lanavegaci6n f'luvial"la8 condtc í.onea que ofrece el l"!O del

mismo nombres par ae el transporte,üuee bien, este puerto y esta pobla

ción habr~ de ser la llave de paso de esa extens a enanca formada por

los dos rios y sus z-e spee tIvas fuentes en la. Cordillerao-

No será nada extraño, a p0SP,.r de' la. poca poblaci6n que

,ahora corrcLenej que en una na ñana no lejano, las maravillosa.EI entrañas

de la cordiJ:lera comiencen.a. proveer minerales de todas especies,qua

nece aez-í.amenbe una vez i!ldu8t¡~lsl1Zados h!'br~.n de salir por este puerto.

Comun1caci~ne~t0rrestreB:

{
11 ,-

ca;t';t'et~re. ~orrespondleute '3. la 1.'uta ·Ni 3 que 'viene baj ando desde Bs.As.

con rumbo S. UShl\e.!a.- Alcan~an ha.sta e B.alas rutas 288 y 289que pro-
~; o:': . "..-.' , - ,

." ' '" -. " , . ,

. a í.guen ven ;Q.irecci6n al oeste has'tp. lA. cordillera cortand.o la ruta Ion...
, ,-, ".', . . ' .. '. .

git1l(nn~ .\cord111erana la primera de las dos, al 'Horte del Lago Viedma
• "Ó,~,,¡ . \

y' la 's~gu/ada 9.( suz- del le:gbArgent1noíque es la. fuente -p1"inclpe.l del
.. ;' . '.'

río SA~!/t·l3. Cruz.-

r Como en 01 caso del puerto San Julle.n,anteriaMmente
~ . . '.

c1tad?;/~\I,este[puerto no llega ninguna linea f~rrea.- No oreemos por
: ", ,.",/ ,

nue strt~ l~a:rt.e que se constrll'Yaen~l ningWl r-ams.L, pue B la presen-c"ie. del
I i ¡ !' . \. . \

'\1. .\ ~.'
f.'" '''. l
~ l ',

r
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. camin'oy del, au.tomo~il 'qu~:seh &lelTleiftos;, m6.s .modernos yde'mej,o;res per.

pectivashabrAn de resolver'c~;'lqlilerconflicto vinculBdoa, las eXigen-
.', '. ',':-<". r- .,

oiee del trltlCo.-

_...... _--- ..... '...~_..
. .

h)' Pto. Gallegos.-

Como en aleasa de muchos otros puet'tos del e'U1" y slemprct

buse ando 'el abrigo de ,lr,.s eq8.~rie.daá.y de los estuarios,'el Puerto de Rio

Gal;l.egoá se encuentra emplazádo en él e$tuarl0. f.onnado por la desGmboclÍ

dura al mezt de' los riosGallegos POtt el norte 'Y de un nuevo río Ch1ao
'"<r- '\

por el sur.•-

Dista de Ba. Aires 1.255 millas o sea 2.324 kms.

Su boca con unaabertÚ!'a al Atl!fltico de 1.8 milla ent:re

punte. Bustronantey Loyola y conuna .~enfl16nhs.ci$ aleaste do .unas 8

m111asestaámp11a reg16n reclbeei,~dmbre de 'puerto Gallegóspot-la pe

quefiapoblac16n de ese nombre que ae,encuentra sobre su IQ!\1"g~nd.ereeha.
"

ea;,pital del ~err1torlo de ~entaCr¡;¡z.~

A ambos lac1()~ dedleho estuario -se pueden QbeerV~.r las

barrancas que presenta la meaetapatag6nlea,· pore'l costadonorté dele.

Buatamarite en una t'orma notanpronunc1ada .se obaez-van las berrá.:ncas de

la. pampapatag6nlcacuyoap'llntos culniJ.:1,ante.s no sobrepasan los 100m!.

pero al costadOBUl9 las eoaaá'o".1an/lal.'lbarranq~son a pique ysol~
", '~.:', ' '

dejen alguna playa en los momentos' 'de bajante .... ·

1!:1 lecho deeate estúarl0 est·lafectadoporla »resoncla de

varios bances que porOl's.. eondléio!lfJB propias del limo que arra.stranloS
. .., -

r10a que en ~ldesembocan son~.de mlÍ~ ta~~1~oVl11ds.d 'por efeeto de las

o orr1entea .- Sin embargomanti$cn\8obl"e' l'll,oostado sur delm1.smo,1\ín ca-·

nal' nnt;~sl deac,c,9sbque 'es e!.' .~~S recomend.able sobré todo para lds na...

, vagantes que llegQnporpr1Il1e~.~ve.z~-

póe~~une.:prcxfunMd.B.4madia de·S'.' mte. YB~ bll'raneasle

. hacen bMte,pte resguardo" a ;losfuertéB vientiJa d,el SU~ y BudQ6ste.-

Por el costado ne:rte;.t~b1~n pos~e otro ctmal .. untAilto mb

'profundoqu6 el anterior,pero ~1ene. el~ave,1neonvenlented~ estH' e_-

pletf.U1'1ent. desprotegldo....

'1'
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En el interior propiamente dicho del estuario se encuentra

un banco un tanto fijo y que divide al estuario en dos ,» De los dos

canales navegables resulta en este caso ser. el m~"s cómodo el del cos

tado norte,por ser m~s recto.-

Fondeaderos:

Se reconoce la presencia de tres fondeaderoD nonnalmente

que se encuentran ubicados. en la siguiente di stribuci6n~ uno .frente a

la. punta El Gaucho, üt....o frente e. Punta Loyola y finalmente otro frente

al Puebl.o ;«

E.1. Puerto:

SegÚn loe datossuminlstrRdos por el M.O.P. la aituaoi6n

del ,puerto de R1oGallegos es de 51233 1 de latitud sur y 68957' de

longitud oeste en el Obcerva torio Par-o ,»

Se encuentra junto a la poblac16n que es de unas 2 0000 al

mas aproximadamente.- No cuente. con un muelle comodoj por- el contrario

el que existe es solo para embarcaciones meno res j y queda en seco a mo-

die. mareao-

El emba.rquey desembarque de las pd ezaa may<res se etoct~a.

mediante embarcaoiones que se acercan a los navlos fondeados en uno de

los tres lugares indicados anteriormente.-

Posee sin emb ango una serie de ge.lpones,no muy grandes pero'

s! alcanzan a cnbrir las necesldades;ellos son:

a) Oíe.. Sw1tt de la Plata con 315 m2 ..

b) E. Fernsndsz It 136 ft

o) C.Go Degr1egler " 119 n

'-', ff otro fl 280 "~•• J

i~.

a) L.J. Clerk " 45 "
It " 11 '+88 If

e) Varelay Fernondez n 242 "
t) H.J. Elvorne i

n 665 "
g) e.Felton ff 540 "
h) R.A. Gr1110 y cia tI 500 11

"
\ f In ff 250 11\ otro
\ . . ,..

j)
, \

!IG. ~t1p1cU~' " 313 It

. , .;'', ·1, ' .
k) A. A~overl

\ \

" 108 ",
I

\ 1 I,. {
l'

./ 1. i
\

; \1 1\ i \
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·-Intradas-

----.---.-"'..-..............-,.-----..r------
ARos Conceptos

Toncüaje
Pe.r~J~l

Ton(.~laje

Totnl

---1-.----"+-------
10.543

24.574

28.. 969

26.621

32.828

I!ln}.
de· t)tos .1facicalo11l1es
1,;.f' • ¡-"-f-l'-~¡"-"""

Cab. ¡ nterior ~;.4!l2.
Imp. 3":b74
de Ptos. Nac10nales_.•.~I~~~.i
Imp. ..' . . .. :>()J
de PtO$ .Nac1ón¡¡1~s . "?; 1 o
1"" '1'"\ ., ~.}~

, JJ..j.J'" • l.,. ... - ,,~~

de ptos ~ac1onaleB O.oS

193;

1933

Tota.les

Promedio

.....-......
-...- ...-....

123.83;

24.767

"Alos . Concepto::: Tó,"*cl~:'e
Pf\l"eial

'¡'o.nelaje
Total

..... ,"o." _ ~,~, ~ o *'".._--""-.-......_ ,~~_ _ __.~.. .......- _ ,_.__.__, w__

19.33

1934

193;

1936

1937

Totales

Promedio

ixp.
a Ptos.Nae1ona19s
Bxp.
a. ptos.Nacionales
Exp. '
a Pt,os.1'fEJc1.onales
Exp.
a Ptoa.'Naó1onalQs
Exp_
ti Ptos.Nac1onales

_......._-
....__ ...-

9.344

l:e.Q\jg
11.8,.3

13.924 .

'57.764

11.;,2,8

. ". ';;' > ,. /

':/ .
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1} P. Malinov1 eh oon 168 m2.

m) S.A. Imp. y Exp. de la Pat. ," '445 ti

n) Veil. de R,1voI'a ft 201 ti

o) J. Florea II 30 n

p) Sue. M. Segovla " 51 n

" ti otI'O n 53, ti

r) Soo. A. las Vegas n 2.10 "

Zona de infLuenciat

Segan los estudlo~ del M.O,P. y teniendo -en cuenta. que

teoI'lcs.mellt'edeberl ser 19, puerta de salida de la, produoc16n de toda.

~a. extensa zona que abarca desde el Atllntleo hasta. 1 s oordillera,se

le ha. calculado como zona. de, influencia. una superfioie aproximad.s.IOOnte

de unos 40.000 Kms2 ....

~ebemo~ recordar en esta oportunidad los que d431mos en

otra ooasi6n enterlormente ,que se trata de una. reg16n muy tert11,ello

lo prueba el hecho de enc entrarse ca31 immpletsna nte enagenada toda la

tierra rlscn1,v~cina ala cordl11era.-

Comunloac16n terrestre.

En puerto Gallegos tiene un empalme de 'dos de las prin

o1pelas r:utas de l$. Nac16n,ln NR3Y la Na40 por 10 tentose puede sal.1r

por- una o 1'01'1 1 aotra. indistintamente.- Salen te.mb1~n de este puerto las
'1

, !

!

\

rutas! 293 que, Va re. la cordillera y la 294 que se prolonga h aata el per-'
1,\ !

puerto de Maga11art~s.- ~ ~ propos1to de este~lt1mo puerto.Mage1lnnes

.que &a,:ch11~no)\ n.~,~, pe:rmltlmosdec1r~hoyesuna. 8stac16n de mov1u1ento

naV1erpde CO$'iderra016n' 'que~st! muy por encima dePto. Gallegos.mIs

I " t
/1
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sise diera el eaa o ·de que'~ 1 e. Nae16!iiArgentlna ma.1orera les' cond1elo-

nas de embarques en 6steúltlmQ y por lotanto.e111tara en tódo lQ

pos fb le el tr ~f.1co te rre stre a l!ll.!íal1anes, con t oda segur 1dlld,y sin.'tI
ne r los naví os argentinos que pagar servicios de arribadas al puerto

extranjero podríen abs or-ver con boda comodidad. el tr'flco para la :Ar

gentd ria por m di o de esta. r-ut a terrentre NS 294.-

--_ ... _- .....~-----

1) Llsta general de ,'Pu.e'rtos a lp tar@io de .1~ costa E8tag6nlo~.'"

A los efectos de completarle. lnfor~sci6n respecto a los

puertos o fondeaderos que se ccnocen .e 10 largo de la costa de la Pata

gón1 a, damos a ocnt í nuacf ón 1 a lista completa que figura en 1 e. Dlreccl6n

Gen ers.l de Naveg acd ón y Puertos del Minia tario de Obras Public;:a s de la

.Naci6n ....

Terrl torios

Gobernaci6n
Rto Negro

Gobernac16ri.
dol Chubut

Gobernaci6n
de So Cruz

Gobe:ronaci6n
de '11

• del
Ft....ego

Puertos Dlsten~la. en milI as 'Qls tanc la en K1u.
R10 Negro (barra) 595 1.102
SAN ANTONIO 705 1.306

Arroyo Verde 708 1.,11
San Jos~ 708 1.311
Pirmn1des 74.0 1.37°
MJl.DRYN 755 1.398
Behis. Cracker 733 1.358
Río Chubut 755 1-428
Babia Homero é90 l. ~3
Cah o RéJ!>S.o 02 1.485
Santa Elena 818 1.5~
Cam8rones 816 1.g
B~~la Bustamante 8~B 1. 45
Caleta Visser 913 1.691
Bah1aSolano 929 1.721
Calet a C6rdoba 9R3 1.128
COMODORO RIVADAVIA 9 O 1.741

Bahda del Fondo 9t7 1.772
Caleta Oliva 90 1·é78
Nazaredo 973 l. 02
Cabo Blanco §4é l·éS8
DESEADO l. 11
Isla Pinguln 9é2 1.~19
Bah! a 08.0 Marino 98~ l. 22
Bahía .La.ura l.ol~ 10941
Punta Vigía 1.0SQ 10945
SAN JULI 1 0 103 2.0t'SANTA ORU 10168 2.1 R
RlO 1.255 2.;2

R!o .Grande 1.1j.07 2.6°5
B. DE USHUAIA 1.4e~ 2.74í

--,,,-,,~-,,,-,,,,,,.-

'\
,
,\
, ..,!
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)Entradas-

J
" C<

1c,' "' -e..•..••.' ~..•........ v.J .

ft?-'•

..

't::mf:;1~j9

.?arcj ,;,1
I"!'\or.l~'l<> ~...• '.~'" .,. ,Jq:¡:

Total___._.IIa_'~~.. I :tllll ..~•. _-.i +_"""-""''''''·''''__''¡-r~ '''''''_

1935

1937

Imp. .
,.Pt05 .N~cicrH~les

lmn.
n ~+~~ ~~~.O~l~l~eu ;, v·""¡,,..., ... ftt..:.. __ ,,: .. u ..,¡¡

....""..J'''''J) •
a I'to.:: .·'fH:'~.~¡n¿¡los
Irrxp.'
a Pt{¡r> .':ocionsle-5

.. !lnp.
ti p·tuu "Hucionnlos

4.736

4·973
.,

r ...

Totales

Pr.:)medl0

AÑOS

.._........

~.-

Tcr~6'la.le

P::.rci.;al

-Sa11das-

~'onelaje

'rotal

> •
"

--------J.-........- ......~,..-...----_+-------_+------
19.33

1935

'1936

1937

lb:lJ •
a ~t~s.Nac1onalas
RJI."1J ..
A ~to8.Hac1ona18s

lexp""
aPtos.Nacionales

1':' .' .
.:s.+;:>.
aPtos ria~foraüGs

~P.
a fitl35. NacioiUt.les

•t' '.

...--

..........

8.622

10,.92,

9.554
10" 556

51.5°1 . 'r
$•
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Iro· OBRAS Y PROYECTOS.-

Deapue s de haber efectuado el estudio de los princi

pales puertos a lo largo de le. dila.tada eoat s patag6nlcatnos vam.()$ a

~, rererIr a las obras y pI' oye c.tQS que se sncuentrtm en tr!m1te' y que sin

llegar al estado de abandono ese realizan con tal lentitud que urge 88

modifiquen los eistemaspara adoptar un procedimiento m~s energico y

ti. tono con los momentos que astamos viviendo.-

Los puertos con q~e cont~os hey en l. costa sur,

pre.ctlcamente no elrven"puesto que dleton mucho de 11erull' debidamente

BUZ! comet1doscoY!'lo puertos ....

Paralelamente a este e abado de cosas existe una 8er1e

de proyectos en laD1recc16n General de Navegncllm y Pv.ertos en el Ml

nisterio de Obres ?dbllcas dola.Naei6n.- Unos que mAs o menos se en

cuentren en vis. de real~ ac16n, obr-oa que ni siquiera se han aceptado

RUS pr-e supue sb oa ;«

Al conjunto de estos proyectoB$lo podemos dlvldlren

tres grandes Rrupos,a saber:

a) Los q1.1.6 cuentan con un programa de obras aceptadas

y ,autorizadas a efectuar y que consta de dos partes,un programa mínimo

y uno m'axlmo ....

'b) Aquellos que enconbr-andos e tmnbi~n aprobadospu-Q .

su realizac16n, s 01amerrt e constan de un solo pr-ogr-ama a desarrol1sr.-

c)Plnalmente aquellos que no paaan de ser U-."'1. mero

proyecto y que,sl bien la nec$s14ad de los mismos es p'l1bllca y notoria

BU aprobaci6n no se ha efe ctuado y por 10 tanto el ministerio podri

llevarlos a oabo.- Colocado en la primera condlci6n encontramos en

viRa da construoci6n al puerto de C. Rivadavia.-

En unabah!a entre dos restingas habr§. de ser emp1a-
I

zado.- Pare ello se han inicIado los trabs.jospara la realizae16n de

la primara plU'te de un.. obra de grandoa dllnensionoa.- Esto~r plan

lo constituye obras p()run valor apr oxí.mado de 1~' M. de pesos.-

Dabenlos que el puerto de C. RiV$,davia se encuentra
"

como lo dljimo$ anteriormente entre le-s dos reatlr.\gas de Al~Y Punta
i

1, !
-: l'

: '1

'i ';

•
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Boz-jas que las separa una pequeña bah!e. de unas 3 millas de longltu4

El prcyectQ de los doce millones de pesos es 1 a pr'.me

re. parte de otro mayor o m~x1mo de treinta y dos millones.-

Este 'dltimo e ons Is t e en 10 s Lgufenbe r

a) Conetrucei6n de doseseolJerés 12, 1nEWOr de unos 1.200 mta.

de largo en cuyo seno Mbr~. de que dar- la bah!a.-

b) Por medio de un olGteml3~ b.1dr~ulico se procederán rellenar

un espacio de playa para dejar a. su. vez un espejo de agua de no menos

do 100 Ka.s. con calado de 30 pies .. -

c) Dragas aquellas pocas zonas de escasa. profundidad que queda

ran después de la obra de relleno.-

d) Fine.1mente efectuar la construcción de una ser-Le de muelles

no menor de cuat.z-oj b í.po Puerto Nuevo ,«

Ahora bien de t~do este plan descr1pt~ en la actuali

dad se prosiguen las obras tendientes a efectuar los siguientes treba-

jos:

a) Construcc16n del p.!'1.mer br-amo de la escollera sur,y un muelle,;;.

b) EfectrJ.al". los dr-agados necesarios pnrr. darle las condicione B

por lo menos de puerto de oe botaj e , con una prottu.ndidaden Las bajantes

de 18 pies.- Es to es lo que consb i tuya la primera parte de la obra

grande.-

De los 12 millones dest.inados a. la mis!J1s"nueve se en

cuentran invertidos ya en tales trabajos y se prosiguen las obras para

terminar 19. primera parte ..-

El resto no se saba cuando se hará,6s de desear que lo

sea s.lgún dls..",:

Con esta primera parte de la obra proyectada en lo

que a. calado z-eape cea se contará e on un puerto ,accesi'Ple a todos los

buque s ide cabotaje,aún los deccibota.je mayor-j per-o el movimiento con

naves' de ultramar,o par-a ele.rribo de las na-re a rb as e de la eacuadna.yne

se encontrQ.r~ '"en c ondf ctone ejpuea aunque ello fuera, posible en pleJilInsr,
,

al produplrS'e ,:labajante orre~er1a gr-aves pel\~gros a 105 caacoa de las
"

naves v~"'~:t' e~ tondos r-occ soe v- Por esta ra;'¿\n y por..,..muchasot r a8 vin

culadas al ma:tl~ma del mismo el puerto de C. R.1.
1

-:Ifd.' av{~ tiene tlorzosamen-
,-. \. \ - ~r "jv \

te' que a:l:'panza~! l~~ +1m1te,8 de puerto de ult(r~ar.-\ i,' i ' ( v, -ti !, j

. : ,1 !!
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Con respecto s.l 8 egua do grupo .de puertos,nos es posible

mencionar e. tres,ellos sona
"O

San Ju11an,Santa Cruz Y. Gallegos.-

Los presupuestos eátlma:doe y a-Pl'obadoe 'Para la ejecuc16n

de los trabAj OS sumas dos m.111orie s ochoctentoa mil pesos,repartJdoa .ene

oohooientos mil,un mil16n y un m1116n respectivllmente o.e ncuerdocon

el 6rdeIl precitado.-

En estos tres puertos yprine1pal~cnte en Sa.n Jul1en,laa

naves quedan completemente encseco cuando ~~~'dst·tn;.~tt)}.~~~~~,de' haber

atraeado un tanto al pequeño mllelh~ se produce 1 a bajante de 1 B.S aguo.'8.

Ea en est a oportunidad cuando los .•'carros cargados asr-ac sn directamente

e. su borda y proceden a efectuat',le operaciones do carga. y descarga.-

Los tnfor'mes con que, contamos,nos ind.1can que las obras

proyectade.conslstentnnto en uno pomo en otros solamente en un mue11e

emergente en la s aguas de une. longltudaprox1Il'l.ada de 120 11 300 lUtS.7

Q1gunaa obras de d-ragado "Ji de re11tmo,la constI'ucc16n de terraplenes,

de playaspers. maniobras de vehieulos .supones ,groae y haste. algdn
..

deceuvi11e par&: el transporte desde los galpones hasta los muelles de

mere nderlas.":

Desde luego,que entr~not$ner nflds,y eontarcon ostos,

lcglcamente ya es algo.-

Queremos cree!' que, cuando en un mañana muy cercano,el

pue r-bo de SentaCruz por ejemplo,sea la. llave de le. cuence..del :r.'!o del

mismo nombr e j que como hemos dicho snte~iormente posee 820 kms. de

frente sobro la zona cordi11erana,con todo el ,bagaje de riquezas .in

explotar' que se le caleule... esta obra portuaria careceI'! de 1 t oapac1

,d.ad llecesaria para hacer- frente alas ex:lgenc1e.s de los enrgamentos

qu~por ella pasen.-

Cuando las minas do carb6n que existen y de las cuales

una hemos descripto con algunos detalles,ouando las demás minas Be

exploten terebi~n,cuando los bosques sean tambiGn objeto de explotac16n,

cuando las obI'as de riego de los valles aumentén el áreaw.l tivade. ,.

lacrianza del. ganado lánar se' acenbue e:dn mis, cuando toda. esa cuenca

se mu:eva lnduatr1a1,,¡ comerc1almenteel plT-e'llen.te puerto no podrl dar
. '. \.. .! \ ,. . . .,.

abasto y habrl entonces que 1.abraI' un:nu.~to·plan de traba30s e iniciar
.' \.

1
1

\

.' '\ ".,-



16lt.

" ,

nu..eV8;e obre.!.- No ••1"1 lu~da.x.:tr.fl()qu8 lo heeho ne sirva tsmptcopa

ra nAda y que a. le. pe.r de lo que se construya nuevo h~a necesidad de

deshacer 10 <viejo.- Oreemos mu:y oonveniente repetir e11 oadtl. W18 del.

pa,x;tes donde hay pl'Obab111de.d6ilJ" aunque sean rem.otas de lleg8I' la nece

sidad de efectuar ampllaclonsBde proyeotar desde un principio .br~.

que ee pueden o()ntln~ap indetinidamente 8. medIda que las exlgenc111e16

determinen.- De e st. msrnera las' 1nve~e1~nes efectuadae en un determina

do tiempo no serIan lnutl1es m.5.e tarde y por 10 tanto su mnc:rt1~aol&n

podr& efectuarse aun plazomAe amplio tamblAn.-

Despu's hacer pre!ente~que por su ubioae16n geogr!tlc.

R!o Santa Cruz estl destinado a ser dentI-o de nlgdn tiempo una base na

v9l :m1l1tsr.- No qUClremos efectuar vatioinios de ninguna espeo1e,pero
•

81 quel'91ttCS que sus tUtUl'O ,eerti de un doble mnt1z"el eane1'e1~ " milS.-

tar.- Creemos por- ello :1'irm.e.ente que las obras ~ e e ereot'd.n88~

este plan est~ condenadas ase!' defioientes dentro de poco tiempo.-

Erltttenádem&a una ge1'1e de fora eaderos nnturnles,

que een epro'VechadOS parll efectual' cargas en 108 bar-cos ,los cuales tfi

v~lablement6 quedart enseeo para realizar las operac1a.re 8 med1arite .1

atraco a !ucastado de los 0$.1'1'08 que traen de tierra adentro 101ler

eaderfa o se les llev~.-

Estos toJi1$aderoe tis! cemo tam.'b1~n algunos otroe rm,el"

:t08 donde '111 existen 8lguno.e han s1d.e objeto deestudl0 por perte de

loa t8cn1coenavoales y por 19 tlmto se han efectuado proyeotos ten

dIentes desde luego a mejoi-ar suedeflelenteeeond1e 10nGII.-

No han pasado de $er meroe proye~tos y hasta el momen

to d. oscribirse estas plglnasno se tiene conocimiento de que 8e ha

yan 8.cepta,do la '1Jeouo16n ,d<il l..e m1f!mns as! OPlIlO tampooQ la Aprobae16n'

de los gastos -que en ellas ea hábr!n de efectuar.-

A este, grupo <!.~·puertos per-benece el tercer grupo ,de

proyectos que 01aslf1csInoaanter1orxnente.-

De ,norts !~~ S1tp 9.10 "largo 1e la cost a se ern uentran

en estas eondiciones los sigulent$l!lpUerto:H

Ssn Blas,para mejorlJI' SUS condiciones par-a el cabotaje

.. ;' >



man(l)r, obras por vAlor de$' t50'. oOO m/n,.;'

Le sigue San Antonio:
"

Respecto a este puerto, existe' un magnifico proyecto de 19161

'que saria :muy beneficioso que vse lograra realizar.";

Cómo se podráObservaJ:' da.ta de una epoc a en que el ~erro-.

carril no exlst1a all! y por 10 tanto, se pensaba en que la vía obll.satSa

seria el tz-dtlco porm mar.- Desde luego.qu~ilsl le. idea no era de8cab.

llada,mWtlme si en realidad no exist!a otro camino.-

Pero es el hecho,que 10 que en aquel entonces no seca!-

cul OOfl seguramente ,hoy se present~\.~as'l.ialmente como para. reemplazar la

p'~óbable talta do pasajeros por la presencia del ferrocarril.-

Nos referImos a las nuevas explot-F'e1cnes de las que nos he

mos ocupado enteI'iormente y que ahor-a vienen a poners o como antecedente.

para. nuestro plan de coordillB.oi6n de trennportes.-

Los productos pesados no tienen obr-a v1a que el camino de

lae: e.guas j pue s las diste.nci~s El recorr~r no permiten '8. los fcrrooarrlle.

sino a costa de gra.ndes sacrificios poner tar'-fas con lns que fuera po

slble hrcer competencia a los bprcos.-

Las obras efectuadas en la cuenca del V1¿al,la i!r1gac16n

de los vplles,ln amplia zona en le pre-cordillera con SUB bosque8~Y con

sus lnagotr.bles fuentes mfne r as, empezando por el petr61eo,habr'n de sa

lir en su gren m~yor1a por las aguas del r!o Negro empleando tambi~n

gran parte del curso del 1'10 L1may.-

Ahora blen,el tal proyecto conslst1a::

1e , En la ejecuci6n de un ce.n{;ll navegable entre Canesn y San Ant~

n10.- Este canal iría a lo lar~o de un amplio valle que t1ene esa dlree-
, ,

e:1.6n l0tlue le permitirte. de la. ej ecuc Lén de una vasta obra de riego con

el consiguiente aumento de la riqueza agraria de esa regi6n.-

2S • La regularlzao16n del cuneo de los r10s Limay y Negro,las 001'&8

de riego yembrllse,y

32 • La e onstrucc i6n por fin de un gran puerto de'!iCl trsmar, aprove-

chando la pequeña bah!~ donde se encuentra el -puerto de San Antonio ae....

tus1mente.- De e ate proyecto.se encuentra hecho gran parte del mismo ...

En aquel entonces la.a eatilTlAC~,Ones de loa gastos aceptades



$~il.:¡ioan,;,if·~:O$?4, m1Jloñ~'fj;·,:~~.';l1élf~J~1~e~" ah~~é.e cmo d1j1ln~írta,~t: _.

gr~1>t1rt~:~ líaCho'~1">

L'('éOl'lskucci6n,~e)..,~an$.l nAvega.ble h$at"ilSen AntoBiQj,>

t~én~en p~1ttter' t$~lno,eime.~).'¡eo:f~n 'ileser .La :t>uenta alimentadora'
'._'" • -',' ',',' '-',',.• " , '> -."

q~1Ul$.,Q;l11pll~zon:áder,1f)goJ.oqu~n6aerA.nadn exti'Etfio que eso Bo1(>' ',\
, '

gea.sút~cr1ep.t$ p8.l'a'la,· ejecuei6n ds"la o'bra..-' Per-o hay algo~D,,19.

, lida ,detas embare~c:1onea de, ~lgtn porte.-

Se podrla deade lU3g~l.ef'ectuar una ~ran obra c'wtan4~:

por el medio $l.l gr~ banco dearene.,l1ue f0t'n18 la barra pero ello ii1.tec-:~:J

n1erm1e1ft~'n1ecoIlomlcamante cre~mos que f't.1~I''t s.eensej able.- LOl'l"~'1lÓi'

pórqu.e' ~v:ld:(>nteJ1t}Ilte imp11cacomoprimer ee sa el empleo de mál1luJ.~ase'5.

'Pccle.lesqu~solo se us.arle.nel1 estaobra~.n segunde. y princlpe.lene,·::'..~':
. .

l •. '

deordeneeon6trJ.cQ"'! es elhfJehope.lpQble de que se efectuariaun· enói.,

me dee8Y!lbolso solo ¡:eKc,lusl:vamerttel1are.darle entrádaaJ, puerto"e.

'cambio, en aleaso del canal encu~st1t>n,con un gasto ce.a1 19ué.l 8e ~

riego launa amplia $onaquc Ta ,., ti pro'¿n¡clr C011' sU féPtl11zaei6nmu.tfAQ.;

w.111/::mesde pe~os.'"

Lo que decimos. en favor ,de este. cane.l¡lo üecimOst;aJn.b1&p

pera cualqu:ltlr otro que -plantee esta disyuntiva,pues es muoho mi_ 'eon~

~enial1te in-ve,rt1r una S'Ull+S determinAda de pesos para la constru.ce16l\

de tUlcane.iqueeanalizar unr!o,pt\e$t~que n¡1entraa en el pr'imerode

loa eaS08:S$ tlene el eanaJ. navegé.bl-e y con ~l.,el roge.d!o.le. alemb~...,

el e.umen1iodala' poblae16nenesá~e~i6n,1~~~11z&ds y por' lo. t~t() 1.

valoriz(\a16n ,deiastle'¿ra!l en .el segundoc¡?sd en le. obre. de ea.na11.~-

ef6n,solQXllento scahondriun r!o.-

Forman tamb~6n 'Parte de los 'Puertos cuyos proyectos ••

recen a:ú:ndeeprobac16nlos ,4ue siguen:

Rus,on,soo);'sel, r10 Chubut,que desagul,i. aon gran banc,1.'·".
barre. en le. btah1a ,n.ese1;igajlo.- La <obrs. Sé efect-da~ara'ponerloenCO~-;/"

. - -.' ... :". ,,,. t ',,;:,'

d1eionesdeAer ut11 al trtf1c0'de c~'cotnje n1e~or.;'InV&rs16Ilpr.b~... :,i.~;,

, ble2.00 .. CaQ m/n~" .I:,ueg,q v~enéCpmaJ:i{)ri.O$' al, cU,al s~ le propone~é.~,
,- '.' ,,' \' "

,".~ -~lie aQ¿SO,lDt8;'\le~~"",~~~ll':"' V~u"cl~n; ~\l0 .000 "¡1\'~
,', .. ,·h~~t·ij.>cJój¡j.~'~e >á.8.a,~~;~.tuar,~ la!;; '~Ó~a,t~~o16~;d6 .. :un'

,... . .....""¿%';it¡;~t~1r;'~;;c;' "':~¡j~\ .};J],~ .... <, '.



.~().;,::.~p:z-QX1Jn,.~',cl~"1.5 ~~.~J
<>~~/..

,

3e ~uent:pa!'1n.:J.m.~t. 411' pUerto de R10 dPande ·en·'.l
,territor1ode '.r.s:ert'tl de:!. fuego.,';

Sabemos' que eu radio de Influencia abarca una.ntrlle .":,

na sumamente 1'1-' ennutdertts,ganad(f y minaS.- Tiene tambl~l\ tap1"o. ,.,
babl11dád de llegaraae:r '\;mil gran base ·pesq.uera.- El proyeoto'd$".

pone .t~b14n ltilcQn.t't'fttcc16n de un muelle.- Su costo se ~81cu1aen...

tre uno_J.50.000 Im/n.- .
...' -. '

eJ El Canal Pate.g6~!h-
¡

Entr.-loB $Qntros dQnn~ een q\18 el Oielo ha~l1.X.f..:,'t.:,~·
/," ¡",

::,

re~e~'a.nuestI'.a. Pfl~i~,.nouent;raiul&'gObre la cOlta' del AtllntléD.:é
ÓÓ: 1 '~ •

p'ar de'Bolt6~tEl (l()ltoNu~v'oy el SwJ"~s~ qu.p~laseondlcl~XJ,.!,~~,

. torel4l!5' que .po!een '1 po!' ,'elsitloenque aeencusntz-E,n úblcad.u·7"~!'

bretodQ e\'GolfoNuevo,oonstit:n¡én'elttef"uglo' natuPI1 mejor r.lltblh-JlJi,~'

de que a(l Qop.oee,ertel'mundo4!-

Bordeado·'de eQlln~a entre. la8que se ·des'l:acsn.l ,Cij~.
< ,. , " -",'>'- ::"-

AVanlado;6otalO; mta'~,.n:'tre Pllnta LÓ)ntl.Y· ~ta~~s.t·tf.l.aibli4.~~~.<.
de Puel'to.,II~dÍ'yny81Cer~~Cormo~1l\'~8mllf'n.Pl'O~~dam~tited.i.3';1Ut~

c-.

a.l, sur, d$ l')l$rtQPlram1dee.7· <:l~ bal"NllrlCC8$8 hacen et1m9me~t;& '8:brtí~4••:
.~~.- .: .

ftlQsTlentt>$ dalS.E~ 1 delN.E.: y de 1na ·t~mpe$t~des q~e nor••lU~."':

te 9.zotanl.e.s (lOStasp~tQg6nloQs.- ...
si (Jcjlfo Nuevo' 8egdn~Qto", extraldo8 del RDel':Pet¡eJ.ító,

ArgentS:no" tlene une:pI'().f'undidadq\19 r,obre-:pasa 10825 mts!Y,·lm.e.~'

plit~d mh1ma de un.a;5 millas y.lbl&ntlene algunas pl.a,..il;.!,t'~·

tnn.dlds.d.•eGnCüerl'tl"á,.~.e:r6t'ldala casta,io que dA como c.on.ecllencl.. ~ttit,;·:

cerro N\'evO al 1l.E-.y .ld.:.1n:-r.s al~.Q••;"';
- '".; ,.' "-,' ;;" - .: ~ .-o:;•.

En· este :golfO; 't1&U8n su á$l4U1to.tre s pu~~toa: e e~d. - ••"';
..ee. e'" ee" ···e· e ,JO ee 'e", ..e,... '., e'. . .e·>'··<

4r¡nJ,del· que. nQ~Qc:~;p_oiati~"r:tot'.~l)t6·,&ldellrb.1A.tJ,eu~~.prlll$!.At.

~,_r(),1~i() ,~b~,tt~U7':'1•.•~cú:i~\I.Q.Cte:l.:,$,,1~.Oxtan~' 11· cú~:': ;- <

':" e,<' . -. .e·', e,.,>,,:<,,<:c';e:~:rr·"" . "".3.'\ .: -.. ....:. '

'IKI., .
"',,".' ...... ""e,,_,,: ~·~;i;S:~tJ¿/.!,_-.



. .
.11egan::·~'or ;&le~o·ll1.e:~.·p&f'·~ltimo él 'de Crtiter..-

• .•.. /. . ... s.••......... "',1/ ¡ 'c· . .' . . '. . '. .. .'
,Con. ~atin16n:.1lt1~1'~air1a4e los tre's ~ue%,tos se, pu~u!..

... ..,' , • -'->. ' , '.,' ",' "", .' ,.

.o~nstlfu.1,run ;tv:i.Qll;gt.il.~ oUYO$" l"dos,pUftd~ms el' ,prtme:ro: ledl~taflcl" •• ':

"!it:r,t~fl:r6mides>~Pu8r.tQM¡a~~,~~gún datos Qhten1d()~ del;:rult!t~~6>'
:GeOéWflfi60 .ll·it~ EJS de 32 lJl111'~~"~: s-8s.apro1ti nl&dament e 59 ~.'jla.~.:.

que' me,die. entre Puel·tX;) P1r~d~s' Y" Craker es de 2; millas o se·. 4J' ~.~
.. .

$égdn lamsne.tU,ent."!f ,finÁlmente~aque media entre, Puerto. )rh.\dr~!:,·,

Puerto CIt.er 31" .. m11.1a.s osea apronmsdamente 57 k1118._
i

,hsbl$ ca.nal,daremos:9·n el1.ntorxne .\111a nU6vadistanclh que Qonjun1;all1.n~2:

te canlss .suminfe.'\;radas 'e~~l 'parratoenterior nos perro!ti~t()r~ .
. - . ~ . ."

une ideabtl8tant~ap!"oximádada la magnltu<l 'do'la dansena tia:tur~ qu.
t<brms: el G.oll'o CQnun$ 'bO(H. de entradad~ ~ól0 7 m11¡'s.s...,.. '

Por",sllparte el GolEo' San Jos~ se encuentr's.' uhlóad~. al

. norte ,def'Golfa'Nü..v6y losepar~soJ.~enteelietmode l~l'enlnJuid
• .;:.. - o', ',.' ,': ~ '," '.;. ,,' :.' _ - , ' ' • _ ,

4e'Vs1d~r!l qü~ ~n,SU,flonamll1lieahgOB,taalcsnza a3.5 :millas o""
;~ ....,': i .'

. Con su'embQºa:durabrl~t:ad8 hacia el ncrte puede conai... i
, ,'- -"' ,.' , . , . , ' ,_. __, -. - : .",.:'1'" :~. ,+"""\' -;.,;~. o;•

.-.".,

, Es meni':w~ri'ttU3.gi1tt~d.qü~ ,el otro,m~ no se 16 p1iede,4.~!',

e1r por"eso"'q1;lee~ Ch~éO~io',:p~uebs'i:~'d1'staric1ade ~6 ,m111e:sQ.U&·8e~1é

eatculan'puedenme.d1a:ti' etlt;l;'~eP~ertoSanCaI'19s y Gargant as c.elllelt1a

ilA{J't81rl1iie:~tIh~ll1e4~anentrf)1hlerto'Ssn J~,$~ y 1 a ~nnoóca:dU1'. que .

esa.~~ Veg"a6:"~1l;s3<naila$ el1,t~~,hinb~' Bu~nos'Aires y luntafltu~~óg,,>"
~ . .- - .:" ',~- . ~,'. ,":' " "~~:. ,,: .: '. ;.;"..

eon.wtitUyendolas:a11dalié:tural . '$1. 'Golfo de'5an Antonio.-
- " ..\ ,. . " ' ~,';' .'. " ' ... . - ,

~<~ .' 'Su prOf.unQÍ,~9.d'm~ti1~e$.·de~o's 11 metros.-
,

.; "'0' R¿;c1elldé.t'am~l~nde'bar1"anCL\$;~~ntre las

caree ;,¡as ~lt~~sd.i~c~;pr()se.n·J~sádi ·unOSllt{. :mts. de

ea<topOl':'detr"~' deIf¿·~t.a_'~f,lhU~lChe' 6nl~_'~~nasur del golfO.eu~nt.·."
',.

e(ulplayr.~j fóíidead~;r?~,~;rturai5S"í es como(!l otro golfo' :r.i1'tQbl.in.~~.. ?;ji
'r ' \(.- v , ". ' :~:~\,:

.' t~ prQtieg1do"¡80b~e~:t()d~~'~n; .1A zona delJp\tertÓ'del m1smonombi".' tt<'1í~;:~.:~L,
" .......••.. """:' .... . ", ....,,;',~ '.'<.., • d. '.. .'. ,'. ..,.... ' ...'. . . ....•.. '>;.:ff
tr'a·tQ;fU!il~.de1~$t.~mp'~a.tiaid~~7éi.e:.ntosdei Atl~t1eo $ur.- » .

. .,' ..- .. ;' ','-;:;' ".~-,'''' ":' ."._.'~~'-,«~:,~' " ',,,-,,",,.:'.' '. ">': ,:,"" ":':'.::':'. ',/.<,,: . "" "":';":"'.:, '.: '. ',.;<~"", - -"" .;, . ,;' ,"'.' .. , : . , ,,::'-.~:~~
..' ,~.(::.~•.t.If·~'~/'kg:pl;t••. »~ ••• ·~.~dJ;~!'Ó~e.;,4~~:erip1;""·p~:~~.,;¡;,

~ ;,,'. ~ . .Ó, <" ,c. J, • ·,',,',,~··,' .. '\':':·'-!i"'::-':' ~'::::-':.-:,;<::,:::, ~~.'r· ..,',..;:";)':.-\(,,. '~""'~;',;'. '''')~~ --;. ~.,.. ";''' . '.. ,-' : ''','' ~::"..":' ..~: '/~;;

J, ;'bP11~d .•.. '.~ ,..*,Ji.•• ~•.'ón·'·.~ae'.~''.Cl. ,'&lJ~,!gá~.;i .. , >••••CU4rÜ .Ütr~~~j~;

'<' :1:,~~;·:.:!~;;: ~\:: ~ "~ ;>.;:. ", ~:; ;,·:·J~k·&;i~~;~~·:~<~} . .·. . "11~~
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, '
. .- . ."', .

'D~sp1Í~s d(i,e9~ó.Cé~;·la,sp:réQarlás CQndl'c:tonirs>,en
, ,,:" ",:',. "

:coko t8.mbiél'~ suspo.91b¡e's, actlvldadé.~.. qo'¡';ert().u.ent'i-a, el: P. ',Madryn '3:s1
,,-,.,

.... me~c1.tll:é~ ;~érCed2t 1,a,.profuii,d~y ext~n:sa. zona de influ.enc1a qué t1~rie~ .
..~.." -" ,- ,,-~. '. ,

'hastEt l,a,<!or.dillerala,queno 'tard~!el1reclbir los benef1cios:a.e:1'
, . """. , -. " ' . ;1',

,', .. ,," , ' ,- - '" '" -" i.. ,,:' .- ,:' ;.,', ".," ,.,' .'- -" " - -..,'" '-'> ,_ ...~~.~.~~
citado puertq"ntedi$!lte,'l!t'G,Qhexit)n:que'hro."~de e ste con e1terrltÓr:f9>:)'

el FoCo o.eí.'Esta~ -en constr":tcci6n .y loscam1nos que mejoran la;1)lr.ék~:: .

, C1~nNo.c¡~!d,d~V1.alidad vé ~O~'l~'xprOb~b'11id.tld deacr eceri,te.rt.\u.~~'.::"
po~t:e.ri:elaqUepiedEttene:r'esta,ndsma~egi6fivecina al citado'pu,erto 8.1

·,se ef€ctuar:aelcot,e 'dellatino que une alá. Peninsu1a de VaId6iZ c9n;~1,~f~~

~?;(~~~i~,11:~~Cf;f;,~~~~~;~1~l\1;[~;f(>:
.. ';,t(';;:::, ;,>,;,

-. d~i.~d(¡~or,~¡ID3C~;!d$.,,~:~~~~t,~~~~d,;dhMa'''t$~u''~.i~
.':la$ .c~:t:as';:,:'~l:'at~a.óGt '~éS,~b:gf.0",6;;.a~·'Jl@l¡cemu¡·'tá'Ctlble .....

. . '. ,'.' -" ' -,.- , "" ~."' .' ,- - -', ... ','" - ~ -...' "

- \ -.'

",

De, aCuer40 con 19$ 'informes t~~nlco's reclbldoa,de v,rwi"

, .,

.' el rest,o::'del.~"(Ú>ntfnént:e.~, .. .,',', ,~. . . r::. . '.." i -', .

,"r. ~'"

'li.',. >,-1' ",.

Puertos del ,~!nfater

Jós~póse e"un n:~'V,~t r • '.

:p~te's'ientre'ot~e.s df,l,:JaD1!'~€lcc16I'). 0.6, Nsvega616n y
.....•• " ,.......;,' •.. ~•. '.';;".,,'::<, ..•. '""..
r.1;o de Obl'as, :Publi.casdela;:Naci6n~el'GOlfo de 31m

~ ,",
., '¡. ' ". _ - .

a.eaguasa'ti;perlor a 1an?rma1 d~l (}olfó ,Nue'voque OScl1as.p:t'0x1m'ad~it .:

te en,~:r;-e ).6~ 7 mts,t¡clrcunst'ancls.e,sta'quepodr1a llegar a sep'ut:111zti"':"

d,a ,pro\i"oelindQ una corrl~nted~l a~que podr!~ poner en mov1n11€n~o'J.aa'

r
twlJ1nas,. deimgeentral,el~Ctr1ca~''''

Se' t:roat~· pues de:)a pos lbllfdad de e fe cbuarvun éort~\

d~"}im111:as que es ~l. &ncho m!n,1mo:'del lstmo yc ohstrui~con'sí Unca~, """
.e: r:

nal,qp.~tI-aería ent1;'~;,~trt)s los if'í:~ui~n..~~s,pe~tic~os,;que pOc1:rlán ~ru~;,.·. '
parlos en dÓecohjunt'os;~1o'S,q:etridÓle:tñdUstr1eJ.Yloa v1nc1Í1~do~,al

los ,dé. lrldoleindustrialse pueden citar.
-".'"

,. a) eldesn1vel d.~;lás a.gttasproduclr1a unac6I;'rient~,,,'

hrdre.ul:f.~a'd.eiGol:(oBanJos~ hacia:· al Golfo Nuevo cuyo volumen YP$t,~ ',::

els. puede sep'perfectamep:j;e r,e'gulábieFl6dio.nte el paso que se le ;d3a
, "

'las 8.gU9,$ .por- 'las ,r68p~ctivaS' :~áñer!as.-
, l" '. .", ; :.~ '. '- _ ' • ,1,:

.. .. Dich,;/~?,:iJ1l!l en <1e( J¡) met~Os "ubiO o"]!lOr s egun,lo ser1", '
C8.pflzde':pr9~:t,lcir ,u~aj)6t,e,n,c:1;a pr,o.porciona,l¡ enca'baJ.los va,or,cápaz€Í~"~>~t:

• .: _ ,', i:," _ ,'. o,' _ ,0', ,.:",', ,", ~f·-"" ,",'- .'.i, __ _~.',': . -"':'," "'.'" ':t.. ~~.~"·
,.mover 11l8,~lirQ.tnaJll de.cu13.1quí~h~,;'~h:tdr'6e'le·ct¡tl~~· que:,asu' paso-·f#elhetal$,.r:,;

, .
~ .' .

."',' " "'~'-

~~",~}~,:', ,.::,'~/'~~~~



eoa~ede 'larin1Órtiz"acl'~ri,:.it~,¡t",,·· .. Ehnp'1$.t~~~~,~0 de la' m.1S1't19.,r!ls'r:tea.' de ~l.c..~','::
:':. "-", . .( .' "~' ',!. ' ~, .v • " ..)~

,tr:1cic!a.d.';"
.... '+-:-~ ~:(";. ",

. bl ot.'!.ando:tÍi'atamQs el tema ,r,e:.,ferente El los astilleros na",:,
, ., -."." ,': '

vales, critloamo8ent~e ()trM'~ÓB~S 01 haclnamientoenquese~neU~n.~

tran sobre la cludfl~'t de. puenQs.A~,r,e's y'lo lmprópioq, que resulta su .~../,

tclac16nsobrelas marg;'enes4e Un,riacho, como puede sere1,Luján Ei: 1.. ;/'

.alturap.eSanlfernando,~p;arapre;t;~nderp(:)ner enaus val~a<i~rosla5. qu~~ ,
" c~.

11as de, -embanc acLene s de, Eilgdn porte,pe:.ra tener' que ir despu,és W:lfl
draga a eaval;' ~l oaucedelr!o, pá.!"a qué 'La unidad ;eci~ntem,ente corúJ.... ',',

truldapu.~era ser bo~abao;-:' ,

Por las ·condic:tones'deprofundldaa. de las aguas'y, la prG)'~"
. ~. . . ! • -':

,t.ecc16n en altO grado (}UéQ:t'rébe a Las tempel?tade~ y a~nmialno alsu~ ....
" - -, • ,:.' _ " " -,' e _ • '_.

p-q.esto

nlt'&co

en~m1go,enel'tóndodel"Golfo l-Tuevose,'pOO-I'!anernple:z aruh'mag-,

ast111~rO Yt"un~i~1.on~'~'de!\CerO,movidos lntegrarnente. con la' - .
v;

electrid..dad que se' ,p~C)duj'ér'ee''ri.le. fábrica o f!bl~ic Ele de, fJle,ctricidad

anteriormente proyect ad:aa'lIJ'" ,: -.
'", .

c l á,lá,pai,:d.e· estn'lnd~3trla principal ob ser-vamos

,sibilid!}.dd$ q'lle

miBnlasind:ti.st~1as~ prlnolp~és"mencionádas de ménor importancia pero'qu6.

reunldS:spuedeIlformar un, conjunbc de Lmpor-b an cd a ;» Todas estas indua

triásc<>nvartirle.n Q,Pto.MadI'yn, en .un roeo te.nlmporJ;ante c omo Beh1ª

Blanca' y (ldo., Rivada\tle. .~'

. En el 6rden del br-anapor-be tamb±~n.'"
. -'.: .

. " á)':la fuénte de electricidad' proyectada noa ipuede brln~':

la opql'tunidad de electr'ificar'las lineas del F.C. del Estado (Cent:(':a~'

del Ch1ib~t) "1 llegar c onre'l.Las medla,nte la, intercalac16n .desub-uslnas .
. '. ,.

. transformadoras hasta las.prpximldades de "La.s Plumas" actualmentepun·'

ta de r1eles,pero como tampcco-dug,amos que las corrientes de agua d~l'

regiDlsn s.nd..1nose 1ren a desperdlcie:r, 1 ti c¿ntlnua~16n de esta l1nea q)l8

. en la actu~lid~ad'~eVleneCOn$.trUye!ldO desda Ñorqulnc6 y,Esquel padrb

,- rec11?lr , la. eperg1a d~~de e~tas otras fuentes .-Por 10 tanto eleotrl

flcexiaen t-oda 8111extens16n 'e·l':tráfieoret:mltéLr1asumament. barato·.... ,' j,
, " - -' _',.<., ," -, ,,'. " .' '. ' , . ' -. • ' " ,;. -f'

" '~,

,O", ._,".J.'.,;,

Y,'".,,,



.'é·7~&~~~~}!~f{.r.•.¡.:.~.,.~.~.i.~.:.!...f~B:f-Mi4!tt,~~\W§~¡t,.:;~!,~ .
"': ",;'':',' ;' ,:.

'. '. . . .' .:<.,' ;;... . .: ". ,'./i'l<.,"·;.:·, .."",; -.;-.:" •.•..... ".>: ,
cóne;r" Ó~ jetó el...'.~V',.t.g:r ·.los·,·~ t'•.~"ó. ··(l6~la·~~r~1:e)),t& .qU$ "in'V.~f*b;i.li.n~. ....

se -"d~be;t··ppO.dU¡1~:~;~:~dO \;~·é~;;~~~i¡,:·~·~ :~~f·~(~re.du~l~' ~' .•...i~¡;~11 ..~· .. 'r;;r
. .....~ ,,····'.t...- .. ; ;,.;. . ',."> "':

. le. navegac í.ón ne~e.~ár"la pax-a .,f.l!4.é -M"8:Qlf() e:otrQ..,,·

. '. ,~{~t~' pre~en~~~d~~'6~~~~1ta~~ ~~~iaje de 19t.S··1dii;.;.·;,
• '._. - --~. <'>. '-. 01, " ,- '/":" '--._'~:"':; , ' '. " ,- ,-, 1, .~ l' - ot ; -<¡;;;".

.que ger1& 16 que ~r.1•.qu~. navag~n 'p8.r~· sa11'r de un s;olfo • 'ir '.'J .6:tl'O' "~',
~', ~ , \

por el 11\~O.,~$'~ertAi81.a.vpen1nsuiáde... ·Vald6.sy pO¡:ú:h,5:Qil' pJ'~;~.,

14adr~ ~'i61m1.il~s .menos dene.v~gQc16ná' eUQnÓa A~rel5':Y B.B1l\h~~,.~
~ • ". '.¡.' • • ' ' 1 • : ' , • - • ~

que los, barQoa 'Q,tl11zar lar¡.. 111 v1a á:tiVecta ti t~ave~d.elcanal y :~tfl··e;.Ot...:'¡

fo San.Jpsé." .
,.. .

Por 10 tanto' slse aeocLan .al,Gs',~tactores de indQ)..
conomroe l.o~.de La¡~p¡e:ndlttar se'ver~charoq~e~oonSeja.r'laeoh.t}-lic-

. ,l... ',~' .: ' • ' • t • - . ',< .>''-., _.

ci6n da esté:'c~nQ.IYd~lncOrp9r8.r.alplÍln.delasobras, l&s>que,e_.st~'
. '." '" ,.,.' - . '.

:,~

dm.~ía lusarrioaolB.mente,_contrlbu..i~i~ abr.1l'ldal? &, la Pe..tagonla1Ula.1iu.-

vazóna ln<;1u$t,61als1ne que' al miSIT1~ t1emp08e.provech~r!81'ld0lÍ ]Ii!'.e!~\;
• -. ' , •. _' , ' .• .~I." " .' \ -', o" ..

"

que produce ~l desnive'l nbI-ma1de ~us mareas.- . '"," ...

-:~-""~-------J!lq..""'-

, ,,",',

. Como e ~,·~eldora1J:liode.todos,pertenece al M1nlste'rl&t .4e>',

Obras P'dbllcas de' la Nacf~n la.:Dir.eccfón ri,onAI'iü de Nav(;gec~.óny Pue~~

tos dependencia .. esb.a que- I,or 10 expue e t o ant€!'iormente est~ 11sme.dA.a

;: .deeempéñar' Las funciones d<. Z je de~'otaC'~ón ~ á:ll\"ededor del: cus! hs.)?~~:,.'

deglr~ 'la con13t~ucc1,6n"méJltenimientoy:Qx"lotnci6n de todos lOfJ plt.r.... ;' :;:'

tosd.e ls:. i\lQ~16n.~

Pox--l:i 'organlzaci6n m1.n1sterial,pClt' el volumen 'ftlo:tbr!U'
",";

log~cament(;l alcanzado con e1andar,del 't!e,mpo :J ~1 deaar::'lollo d&·l'a.1f~-"

c16n: l(¡.sfun,cione a'deoilden adlilihistratlv9 y sob:ra todo da obra8,p~bli".1....
, " .. \

.esa y entreel~as 1M po~tu9l'1as'han tor\~do un ritmo muy lentódebi-q.

El. q1.!e·~e~da3u ;Í:lele.c+on de,dependenoia imn.ediata con e¡ minlstro.jpor·\in
-t,A>".

"'x 1ad61POD$1 presupU9ffto generiÜ ge ,laNno16~ PO'" ot;ro, re~'P_ltu~terl!ll"".. . .

mente 1mpos:t.bl~ 131fno $S <>onla.d!. st.t'acc16:1 6;19 ot;:ras tareas 'Y' ~:br~

411i~'e tsn 1mp(jrtante~(c"~Q ~st'a,'lteYar adolante con 1tn r,itmO' 7" ·ltn·de.·\
.,. . . ,.. .f'· .. ' ,", ::. ....•. -." .' . " :,:';"", '. . '.' . . ,.

"",.~;~~e.:¡.~..¡.,<1.~ ..·.tr~~r,~~1¡~1"!' .~\\.r~S1nl!l~ee~n$t1,~~~ 1l\O,.1nv~t-.~n~!T'

.•.... :~~~1i.. ~~.@b~~~(' 'i."i~:íi~.~~~\u-/li~e,~~.~..'t~ei#""~~~~'\.,.:"~;~
,',o

" ..... '..'".~,



''torpe'él.iniento .al1m:lna.st:;r~t1.Vot'::t:tn~cier6.de lá"citada" d~penderiCl9..Je~
.:" .' .

,;,<0 ".~

Jf:1iiisterf:o 'de' Op~~asP'Út:>llCá$que,mientra~el puerto de, B\1etiósAi~~~t~conj.~
. ". .... . .' . ..•.. 'c'.. s ...• .' ..... '. .'. ..,:. ' '¡::~

titu1~ unmagniflbo expcnerrt.e de ingen1er1a y otro 'tant·o .1>Odem.,~~ :(te'o'!l"
'\ "'~ ,,'<

;,"':,::, ,J!. "0 , '" .>. ,:,.,'> .. "o,~:' ,;'~~,·'f::,. " ,o.,_.~o_· ,."', '.;,\,_::~"o\'t:\:.,<>",,·,J:"", :',' -: .," :lr·,·'·:..'>~:·, 1. "',, ,,"''-:

··paI;á:l~'.'rillvegicl()t;l,~'Wi~'º"i.1;.'.dtr\~trtál.·.\"€1,"6r".ptira.:lQS

,~h¡'i;fr~t~~frmin"p~~ ~1l~~ 4e~~,~J~{J'p:~:~e, fOménFó~fel>tuad'" Ó, ,t';~~~! "
.·'lié'e-·s:to,:res\llta· por :1<:\ttanto6omo ·f:r:ut·'od1:r:t~6l0·et~1·~n"·.

,'" ~',

\ (

.sentarud:i,menta:rio~ fon~eaderos .. la.ma-yor ,parte de e]Os'nat1:iralesC.Ón.

una. q.ue ,etra·.obre maLamerrbe realizada e in~ptÓ8 pera a1(ender las nece~'

s1dades pr opd as de la navegac.t6n del mar.- '

Es:elp.eQhO eonab'ab ab'Le ~ncualq1l1er 'lilOmeÍlto ,qu9l,e8

barcQsq,üé .escasamente:navegan nuestro l.t'torp,l e.tl~,ntico,se- VED.1. enlá

'( ..'

'necesléiaa::,~e espe:rarc11atró o seis 1?-oru81:!J:~s"parapodereritrar0sál,1r

d~l p,i§r.~9: p1ie'~:toq~e,tie'~e~.que pass-r· una:barre.>que lle'ga aar¡¡émíU'
;.~. '-''', (~~,.' . ..' e'" o , ',.

6;perar ..¡at'~./creci~nte pe:rs.~ttacer directainertte' el' nnielle 'rti~lxlen:ti;.;;

Pl0,qU:e'cQh'l~'~a.j~nt'~haqú.ed~d~·;~n:seco a veinte .•~trelntao?n!$·:~~·.
, " . • " ,",', <.... -', ,'" f, ,'-" -" . i

: . ,," o/', l' .: ',' , /?" O,l(., '.~"~ , \ ,Í, " , , , . "'. " '- ,.

·,troa, de la' 9r.l11~del'a'gu3.;j010 que es :peort.odav!alawveeritra,?~i,;,~i~;
, . ' " : "., ,__ ,~' • :.~ ',' ",' ,o~ " , • • ¡' ..... ,~o",)¡< ..;';'<',,~L~):;

·).. a ~e!i,lueJ~o~üa~dolas·~gua$;,sev~"el:~'be.r,cO qwda'en 'seco 'Y,a8i1,<,)(~",~

costadO'atrac~.éritoncee~arro~.p~áefectúar ~us, cs:rg~ento~',~QlTlG"Í),lljf1:"i;
", ,," < .,' '." .;' ,',.' '0, .',' i' "o; " •• , ',.

entre o~r:QS p~,~rto$.ton"8 pnJu;tlan."

Est·epr6e~dimj,entote.n;p:recar:i,óc.an que cuenta la n9:-

,1:' ,

'jeros' conatitl.l'ye"todo-, p.l1:Qbstacui.o p,,~;,~le. :r;oe'a11zacf6n practica él.e16e/'

-..,~

se cU~':,pocgse:rá la,"eo~bdlo.ad.qu$·r~!iortap"sralosv~aJeros .québ~án...

en.la',Cll1dad ele CoRti~d~nd.a,t9.da,~ta pr¿m~sa :tndus~r1al .. concerc8;~e ..
',' ""',, ,:,', : __ , ", ' .,.',':i::.i>-><'J.o

' '-':'' ..' ,', ,,>~':,:-', .','" .': " ", '-,,', 'o, ' ',", '.

, 30000 hs., cuando :pa~f?-hacerl,Q le>nave .que .10s lleva mlxlmo si '1l9 e:!,1d.: ;

la f1ottta:,~.EJ'~t!P.F." ,·tténe 'que egpersr,aq.u~ hegn'bu~n t1:~mpO~PllI'a~eJ;é~',l{~,
'>{;i" .:"'" .'. .::7',' .., :::)7;,

'be la.r1o$po!" nediddenn gútnche' h'8.~ta:"·.~;$'{¡:
..¡" , ' \" .' .' .' • , :: '~',:"" :' 1-f~',i

" :l~: ~' atr~cádo B.,g,U b·orda.~'ElvliíjerJ~}":-,',/~,i

a~lI'gPatfl'a.~~·lal· J'%(~'C'i~.,~~ .:~·l~·:J.·',:~i.~~g;u~a";·Q.~Q~M~t¡tll e Ó9tí . • ....



, ' ,

La,Patag6niaj,',V'lc, hérltGS~ di.cht;yaen otras Pe.l;'té,B'~ ':~Í't"'~f~:
'., " , .' ' ' , . ' . '.,., .....~/.-'. '".

'1 •.

,~,"\,i;:". ,:~.~,,~. ~r

,c~p.t'$;repetirlaYlém~l~;a~."'~# :"\l,~e~mp~~~:q :et(~v16n más caro (j'.)ll«',,'
" ,,"',;"', ""', ... ' '.' '-;:"-'~":-:~.~~;:l':"""'i->::':""'t:::":.:: ";'/' -, '~". ..

oinnlbu;",q,u~ poi-,'~l,mdrtleti~~:p-o re,@e condiciones' de com0áiQaa~-' '

. mi'smO' trf-lbaj o,ne/cesi1,ia;qo:y'm.is"que, n~~·G. ;oDra,s'de famento,qu~,. CP1i;l~t.t~i\>::~
}', '~ ••> ,'~, ..,' </~.. "': ~:\.)

tuyan un 8st1muJ.:,o pare.l&in..migrac16~ haciae'lla del, inestimable4:lap.1"..";
, ". " ' " " ',' .. ' . , , '.. ,,; , '.. ,~,~~.". \'" . . ',"';'.'

t a;L ,,13.). 'DJ.llp.ano'.-
'. 'if' '.

,:,'

c(!)ndic1bn~s) 'ln~lspensable e:de co~od:tde.d ne;c,e~aI'1as ... '
. " : ,,~'-' . -":' ',' . '. " ,.,)'. .' -. " ' ,

NO"?e el~hecb.o,de(iu,l:}: e,~~sta¿' n6~un muelle con

z o las

Las' obras d~puertoB,que en el presente ele esttt:riet~,o;-'

tuand.t> por elI'itmoquellev~,e~~!n,muYlejosde'of:~ec,er a bJ:"eve

y unoa ga:lponesParR guardar'meI>c"acler1a/il,eap.eceaarl0 qué la na'V'é'11~,- :
'.;:, <1" , "', "Jo." ,1, '" ' ~ .. • " ,:, ' ':.<;' . ',' < ' , .l

'gu~''Y,puedade inmediatoat:r>acar,aln tener eh cueuüa el tieInPoqti~ha:--.. "

g'ao el eabado de las !'náI-~~a,e'a nece8al'+O que .cuando el V'lEtjerO,ar;~~"::
¡,,' ' '.

. " ....,. .", ", '.

naei,r,~f*gioae la~ nave ,YP-Qr, c8.sua.lldad haga mal tiemp().no's~,~p.Ollin~>
.;. ", . :'... , .~'.~" '/', . c.',,,,

t're'a la merced del ;v.lento"dél,agua.y ,delfr!oJqu~ el baroo,pega~~;til,J',
, ' . '

, ,

muelle ,y no'a:;'OOll:1. CjGGmts.<te distaIlcia';líagabajarlos pasaj er.os(~,

un,l:ugár derep~o,lie,d.0n.a:e despu~s se habrln de .ancaminerha,ata: el,¡h(')k·

tei o c!l$a, hab':1.ta,Ci6t'l,dorideae, h~speden.-

,t~6nl{t.-

'. As! no~s poa,lbleseguir.";,

'~.: S,e hacesenti:r ,imperiosamente ,le. re tresldad4e mej Gr!W
-:" , ]: . ,- .

el sfi8tema: deen1.~arcOS\l desemb.erc,os,que Los. pue:r'()os sean ,efectl.. melt~,

tep:u~rtAsde'. ,en/éradas y ~3alJdas del .;territorlópateg6nico '1 no,ver,ill..¡i,{"
-, .. -.' ',~, .. ';, . . '+ > , • ~ J..:{'

Cieras vallasCl~''E,ntol"pecepentqdo momento la. I'S'Pidef:. y sobreitoaG< j¿J:::~
; '. ..

~. -,

comodldad de i l'8.sman16bráe.- ':'!"

, '

¿Quehf+cer par;B. ello?'
." l", < ",

No eadel·caso enunciar .simplemente Las deficlenc,,~,.,4HL
.," I~: . ".. '

.'
;:;..

,.

• "o' " ": " , ¡ <

. ",~ ". ¡.' . , i

':parapI'oponer/~lgo.:-
, • ',1 ~

-, . La renta de las reca:t1daciol:1SS por-servicios <.le'
:. " , ,,~, ,,' ¡~J. , y ( \ ": ~, : ';""f~ , j ,,'

.?-so:'~~g,~p/ r~'ohf1e:¡J:J.e:p.te 'eri:b~e45' Y50~:t¡ldnes .depe,sos .-<
/\ .



/PX'l:J:'lCC~P1:lri,E'~'g~ ,ta':1de&;d~ ·r.ea:t1z~·;eoh·,':':
. y ,." ~~~,> ~ :;. ', .~ ~~ ~

.' l'~.'l)1~ec.p.i6:t,\' ae pue'~to.~·,..Qlg9· 'por "e.l<.~é;tlio','.·de1:o'q)le,\se."'ha:M,óh()'~e'6n cí'''};;,';

':<:Qt~eccl~~:Nacloti~l'de,il~ii<t~d;de$glO$ar'iá'depetldene;J.a dep~~~~~s~e1-" "
",' ..

b~q.c~ Mtid.gte1"l,o..de 011~agPúbl:tcaa"r crear unov·giln1sino aut:b-qU:1eol':~~n[r

dlr:s'ctor lóyp:resupuestopropl0.-
,";'\.-'

ll!eri1.Efrido·.en' cuente. de acuer-do 0011 el relato de los
-,11- Y \

,,:tos,de obr;a.. que .~x1sten.·1,elly~montQ's'eeleva: a la suma de 97 ·m:l~'J.'$>.n~.

d$:,';és,osm/ny obs~rva~do por ?tra parte que la ,renta.'narma1del$$'.~r~'

"

:v~.~losde puerto alee.nza...~'eu aun. prom~d1 oquevar{8; entr~l(js '4Sy5;Q"

M1t'de pe s oa j oomo lb bemos diohoha~e un, momento,adjudicandole eeta r.n~

'te. como fuente de riqueza para s o'Lvenbar- sus. r;astos el proceso sEfr!S:

financieramente perf~ctamenta fact·ible 7! si tenemos en cuenta, que '<le

acuer-de tccn los> infGrmes de los t~cnlcos los programas de obr.a.ea rea.- ,

l1zerseso1() ex.igirlanentre 25, Y' ;0 millones,logicoes pensar que la...
. .

,renta en cuest16n sobrepasaría dejando un St1.peravftque se lo- podr1a.

dQstinara. rentas generlllasdel Estado·.-

Formada de~sta maner-a'La dependencia. es una 1nst.ltúc'.6n:

autarqt..Íica, la cons ecucd én de lReobras co};)rar1an br-Los efectivo B y ee

realizarian anun per!ddo mucho mAs breve.-

Por Lo tanto,obB~rvando este problema desde el punta que;

nqs:íncumb-e,la. €lc'onomia. de In Pat agon+t:tY de sus trmsportes', observan

do' la. n ecesddad !de mej or-ar-Lo para. que 11eguenpór mecH. o de ello el a<1e-

lantoa:ese sur.de- le. Naci6n yoomprendiendo sobre-todo que el o apital
. '

cone t 1tuye,eln(;,rvlooentra:l de toda ampres adegranal1antoyase.... 'o-

fic! al o priv'ada',es ll:1cñusa que nos inclina a.considersr c:omE>mtll' ae6z-".

la. indep.~hd.enc1"
"'", .,

M~n1~1:l~,~!.{1,a.3nenc1óriadainstitúc:i,ón, con.

l~ 1.i'br·e del,.1ntrincadomane jo del block del m1niátérl~j;,""de ~n'C,i' 6'n" .'ccaonjrue

·<tada la ldet)..de 'de;;\dObla~ aqministrativa y técnicamente is: "D1r'ece.16n

Gen'ar'al dellavegaci6n'7{ ~ertos" de], M.OoP. y creando por ejemplo une.'

, ,"'Dlrecci6n Nac1onald'e. Navegación" ~tlertos1' eón la autonomía neces8I'l~

: para 'e:n6ararl.e.r~EÜ1zác16nráPid~ de '. Las obr-as dennyor enverga'dü,ra
:.,. • , ." >," .•

·'cás~aln1ente p'orel he~hode"'contar GQn las' entrad~snec~sariásp'tÚia:ell~:;

provista q&fondbsne 6el1rk*oSpfll'asu~~~stos,'1"601\ ,~Xl per.aon9.1tfcnló~j
. ': "<' ,_o - .. ,_,' ' , . •. ...;; ,,~:.~

..y adm1ril~~,i-'e_t'iyp.F;~rQPH),.;\adfR-90 plie~~>áre gliZar 1'- Ó1.Vra'~" qe
r

:" ~ ":)",

'.';'

.; ,



'.1

~. -'"~.: ,~¡~::,~ ',,~~>,;:~;~:
• "~~~: '" . _c o.; • ," .~~~~

. . ., ; .....;;,7;.:-' ..:';,.·.'\ .... .. "' .' ' .•.... ' '..' ,."" . ..... "";'<";.

.nve·l'gt~d\l.r9. que Jas actUe.1:me;p-t~.;pt~~ttdag~.:9(1fu~.10 cuál,$e 'efect:UQ•. ';,(~¿;~;.:J',

b~néflcioal~.~ 'g6bérrt~eiQ~~$¡ri/~f)';fa:ta;'N'eol~n rn"smaid~; in~ibl.e'¿.~:;'·'·
.-~, .:

si:etQd.o lo .exp~esto:egr.egb.mos, queJa nn11dl1 pb.l1gta.~cOti;í.:\~,;

de los grandes' Cál".g... hmelitos,V·.g,.l··m1hep~~¡og,J1db.r~: de ser 10S~8Ótt';:;d~;(~:~:'
,,<J'

agua" si eo1l81dcramos que! en la do s ernbocadnr-a de Ola&. uno debe ·~"1$tl~.

.' un :trilertopars. efec.lGuar l.os re..z tnablos tt'asb<rdo8 par-a lJ.e\rattltJ$ e~...

gamerrtos a Ba. La. o sI c.;xt0:,:tor,c.em~s cdt~ decir lo imp0l'1te:n.ela.qu4i.'/

habr~<'1~" tener ~ste proyee to .. -

Pebemos. ~~né:r1;Jre$~ntEt p.lgo m6.s t ..od~w!a." El mo"dm1.~nt6

portuario del presente aCU8 a lag entrrdar, que he!!1osenunc1ati,o yd1j~;mGs

tambllín que con.eile.s· et':1r.'l.ñ~ '1.ue suf1c1er.t.e pera l~ ereac'16ndfile.4a",,·
,'.

pendencda ,n.utlrquicaqtl8 nos permitimos acons ejnr,e.horá bien,con elnl.... ,.,

.Joram1el'ltode los puortosa lápar a.e t'cciliterel TI'1ov1~lento de .Cfi.l.r~~~m!
. {':l'

. mentoe va a producir dos cor-r-Lerrt es que se 'iTflna' corrrpletnr 'Para a:umen... · ';

tW1S5 ent:t."s.dae de servicios d.e p",erton "! .ellos SEl!'8n: pr1'l1'lero ~ld''''''

sarrpJ.lo paralelo de las' explotaci'ones en .1l'. zon8.corcH,1.1,grAha,(].úe 10"
g1ca~entehnbr~.nde eU:llC~1tLÜ:~' ·lnr. de:-nc.nd$:§ do bo¿egoe; sevmdo" cpn~rec\tan-~':'

'c~adirectn de la 13..'l'lt,eriorse nmnen.tcr~ el tr~rlco ~e naves de bsnc1árQ:

nacional. pr-ovocando un auaonto en el tonelo'je (le lasm1smas y pr0bal;>ls-
" "

,

mente :131 aérec~.ntnrr.1,ertto del t!"t1baj o·;·(l(":>(',~n~trucciones en 1oa 9J~tl11.~ ., "

ros lOCE.lcs.- .
,ToC.o e·s.to 10 tieneql1e con sf.der-ar- el f"tme1onI?J:'10 q~ ·s.

1

'. encargue d~'ie~sl .COl!l\tiel1e'o no dflPle t.J.fiS 'a1~ Dtreco16n deNe.v.g~-..
• " • o,.

:~uc1msveoes conaecuencf as.1nCitrect(ie son ~e.s q,ue'd.~·
". ..

c1cienáe:t'e'ct\:le.r 'uná.~ettirmlnadaml:rn.fobra,yen El!3te easo ..par~e del• .,:,
"".' -; " ;;.;í
< •

d1;i'ectasd.tl tan slngttlar:lrnpor,tanc1a,s& hE\.c~n ·-presentes las lndit'ect,tlt\ í·.'

"'" -.

cene el' 9.UÍl'1entO'de ~Slsi'bodegas y lr'.j.:~rteris~tlc!'!c16n de ISlS "oras en.'

1 oS,aeti~Jl~lt()S srgent:l21os ... -

, r.~

,:>'.' .:., Omitimos poropnti~, ,,~el"á!'l;Q' fb:¡;¡rs. de rt),ome.nto y por.' e<>,,",:: ','
, _.

IiQ((G.p "los pr,oyec tos ,del . 1!:~t aqbM&:1ori('e la Ar:mI!ldP Nac1.en (.11 , pe~;G ,.'ne. 'd.1i\lí>:':,
.~ _\ -'.,";~:

dambsqu'E) en eate sentido té, ,ieCt1(ldrtl~e~lentt~il\ n6ta.bleiuent~ s.P01atlil./:;
'E~t¡ f1ie;~ ~e toda d~:~:OU!d.{)11 de las "entnjn~ que le otr6ce a utfp ·nA~~, .

... ~~'e~r¡"l' 1Il.~O,¡1mdllddé •. un~pu ..~tQ ~..x:etu¡;:to. ~eS\1"'r.ibnd.e ;'ll.~r .
. .



"

. .... "".,.,,;.:,'';'h?·", .;l<:rs~;.·,;u': c,,>,;
salla:";.~~:ciu~:tQ:Ul.r )llofAécfJ.K~.~"·<~ ,

dÓ'~ $uP dei,~~i~~~~::"ltª=J~t:~:~~:;~:e: ~.:::~;~~~.~
. nesl·salvo ,el'e~,~d~'. J~~.~.·,.b·r.1gQI\ll~.~r.~~~s,qt1e eiSpen:taneame~t~.i~:.~~:.,.

oela aoat!i. ..... :Ilst(fé~' mu;r,g~a.veY(l1ó~!a.traer dolOrosa$ QO~s~·?lIrJl~l~~".i

'.> E~t~·.r~tleX1~I}·d~~·~.t~bl~n figurar entre .. ''',

d~ peao p~s'qU$ a.$.,r~alice~a e;~iu~'í6n'detalesdim.enslQné.l\t'~' . I

¡ .:

G~~emOspGr:oti-:~',:P$Pt,~.l1\i~,h~:inos.hábl$.dQ~o.s~tlCl•.!l,t,..~,

mente claro' cemó p~al;4lVar:a, lQsiec:tor:~sa;La:.con~1~'c16~ ,tJ.,,~••j,4.;""'.·
.,' . o'· ' ." "' .

.&l'terIieno "d~iaecpp.om!n, almejoram1entóde'l ';~stado dé los Í>u~~t.¡',..n....
el, ,sur dé i,a Na.c1·.~n'e3d(#'t&dop~t;b ihd~~.pensable p.nPa~a '~té~~~~~e'c'~

. . ,. . - ._~,~.

. ',1osm!ffmoAJ por La rttarchay e:l,~~~~do d~ 1.8 cesas ent~d~ ~l'd~n,~~,'~.,;:

perioso."

. . .'...- ...... ---_ ........

, ...,:',

, "

'{'.

;"'-.



"'::~!f~;,i~~~~:~i~1~~í~~iZ';G"~';""'.,
"" .'..:.,.~. ,'.;' .,' ",<', ,';.'::;:~~.::':~:'~";:' ::"~\~:k)?:'

lII'~'~"" ~,.·TRAiICO·POR;/td:f,:~~;Q&;_::",s1ll~J~;;,·
" ",:~". ,d,;1" •.•. Ó,~}<i1k~Y, '... •• ,:',::';~':""':'~";"':;":;?:\'~.... .,' .. ' . '. . '," .

·'No: és pos:l~¡eq9ir~~'l1iA!'nu:estro ,traba,j o terd 1ell~.' .
a'~~Gln1flár l.asconql~lon&é . 'de,:'l~~'pa;~:~;:in~~'''adecU~d~s ':P&.r8. ~,t.ect~ :."1,
eerv!éib por laá;~HJ\¡as del' s~~sin'~te$,''é6har'une.ojeada'ai,9.ct1ia1:Ii,.~';
Vicio yai1ot$.I'.fjusdel'ic1~nc1a~:qu~Sh!'lunade tantas caus e.le·!.lttue 'J)re-l"" ..-," "0'- " .'. : ' '. ". :' ,",- ,.' ' .

voc·8.!k81 ai',slamlentp en que se encuentr;an, en la actuálida.d e"se 'pe>lll'.- .

cionet-l~-

El s-ervicl0 dapas,Eijer,'OS'"éstá a 'cargo de. tres 'n.y,••,.

aparte del'escQs1s1m.o pa.sajeque ':p'\tede.b. ll,ev~ Los petróleroa"celtu·.,o.ií

fJ~S~ Mene~d~zy,el A8~lWlaIl(:> dala: S ~~.¡mp()rtadores YE1tport,a<1():r~$4.

la Patag6nj.11 y el Com:~.Rlvadav1a' de laCia. 'Anton.1o~lrino... ,,~l ..~ •.
" ','_ r " '0-., _',,' '", " ••• _.'" '.

Áirea q'Úeperteneo1a taJnb1~n ae'~ta.1.\ltlina compnñia,el añopnS ..doP.,r..~,

. di6 le. h61ice,estu'Vo e. la deriva un tiempo, ypc>r' f.1n rué traido a r ...

-:r,»

Estas tres nav~s de. pasajeros ¡cargas,y ,un.... ~ef.ft;,i ,

o siete na,ves menores de cs:rga.s general-es son Las que at;1endetl aquéll".

d11atadasregione$ del i su.r ....

Los barcos citados ~ter1ormente corno :po4rho~'" .
S-f;rval'lo en el,cuadrltb adjuntoposeenxne~j.dasmuy diversas y a pet;.

de noreu.rilr condiciones aprople.de.{Ipe.rNl el trabaj o a que se 1 ... ha
", -.,', " . ,'.'"

destinado, los viajes énsu. ~1orparte Slol0 responden s. lasn.ce.1~~•• '

de 108 dueños de las cOlnpañiQ.a~sogre todo en la que se refiere a l ••

9uadrode las '6.nicas naves que efect'l.'\Q11. An la e~~n~lidad servicio de,

pasG.3E)!,Ó~.. ~n las coetas delsuLde le. ~Ae16n~-

-."

Imp.y Jup .de la' patag.J".~l1enendez

I:!.'mpresa

A.M .. Delfino

" 11 II I1 11

A.tI.. Dalfl110

11

com.R1ve.4Javia

Asturiano,

Tcn,.J3ruto

5_594.06'

4.441.,0
, '

2 -96;-56,

"Poder Gtl.rSa " H~':"',"
RoP. Utll ~ej~QI ,

. ,

4.000 2 0 800 245
.1",-:

2.850 2.500 "'0 ' ~,'"

-r-.

1~750 1.¿OO 25&
'""~o

'139-
..

1.541 95°,.

. ,

.,',',' ,

. ~"

(tl)Est;Bz)B.Ve no>prestn servlCl0Qp.epasa.1erOI en 1,,&
'f c.. ....•.., .'. • . .':...c ~¡',,<>~/;~,

'; .•ctU:al~d.d.desJ)U'S d.l$a:b~~'pe".dldQ, .1..~6.1ice :'~';;'·8fl.9,P,Uade>.-
• : , \, ~. ",C '..,' ,

'-<--,



t78
.'..•

9argamento, traído al Puertg,'de: lmenosAlres tlRE'!.D1 ,yapo¡-,.· 4.Il .~'

,ery1ct,Q regular de pasajero,!! surl..•,eiun JW,ertQ§ de proc-qeMt

c;I tlD s o o • • s:: o >.-.~ Q) N • 8 • ~ ~ ~
lO .,..¡._,.~

ti- lO rl
~

.,..¡ as • .... lO rl •
\l) as TOTAL rl rl Q) as > lO

~ f.t 'O o o lO

~ ..Q as (,) .; lO rl .,..¡
~

.,..¡ ;a I:r:t • o
'dCIS o t.!) • \l) IX! p::; (,) ~ . r-l f.t

.,..¡ Q) • as • A o • • .. • • o as ....
~ lZt I:r:t rn rJ) .: (,) (,) IX! IX! ~ Po; (,) (,) o

- 4 54 ;tl";~ 30" --... ··93 -';. -- ~2
-- -- -- --- ~41 --- -- ~~ 18 .)8 75
32 79 ')ló --- 614- 30 46 -- 135 26 32 20·

1 2-1;;'39
2 30-1-39
3 9-3-39
4 13-6-39
5 20-5-39
6 20-6-3'9

6
¡'

7' 3o-a:o..3'·
8 25-ll-39
9 27~Ja..J9

1245 12
1403 5'
1132 202
1238 538
100, 47'1

451 62

24218
405 ).3

1251 21

1)0 190'.
144 44-6
167 341
4237e
...-n - ""'2JO J.j'

102 3

26 22 96 109 207 12 141
46 224 337 --- --- 1
A, ~')4.] .,'.., -.. .....
;:;; .* •• l"3n l~'l.o, ..... ' u ....-- ........ .. ....

37 --- 179 --- --- --
47 --- 31 --- --- -- 206

1 1~-1"'d9 847 , 267 163 '60 -- 70 -- -- -- 286...
2 7-2-39 1333 ?9 66 397 Zl2 -- 91 -- 177 -.. 301
3 11-g-39 15:1.2 301 487 47 '... -- 146 -- --- -- 103
4 4- -39 1480 224 276 16' 147 -- 5'94 -... ._.... -- 74

l 3-5"'39 1240 87 44 26' 113 -- 427 - --- -- 3°'31-''''3' 724 11; , 13' 43 .- 211 .....,.. --- ~- 214

~
28..6-39 104 37 1 4 lé -- --- -- ..~- ---
23-8-39 321

~
111 -- 5'6 -- 22 -- --- 21

9 14-9-39
~~

83 8 '"' --- -- 24, .1 ...-
"

10 14-10-39 173 47 56 81 -- 37 -- --- -- 95
n 11"'9-39 687 24 17 141 44 -- 27, -- 62 ,~ 21 9
12 21-12-39 1310 12 175 201 '~3 22 47 lle 110 120 114 42 3;.... ~

l{atl~r. ui[Q[K P.!~;,ti~!9¿¡~

:~:;

'"

62.

'1 20-1-39 1254 204 121
~M

306 57 313
"-- "'>ti. -- --

2 16-2-39 1~!78 95' 419 252 -- 2 :2
3 19-3-39 14~1 412 270 281 195 -- 96 4 -- l~d4 21-'-39 12bl 180 352 10 9 -- '3 -- -.. 589

l 2()-b-39 37& 315 36 , ...- -- 5 ...... -- -- 17
24-7-39 149 254 4- ., '" ... 1-:> 42lt..J -- -- --,.J .;

Vapor ft AsnmrA'''(lH..ll . l' * t) *

1 28-1-39 864
J~

1.34 1$6 20] 103 ~' 78._- -- ~l --
2 22-2-39 1085 149 309 142 .-- 1
3 4-4-39 7:9, 355 146 14-' 49 ..".... 8 -_. -- -- 94

~
4 4-5-39 1002 209 415 65 1 -- 95 1 4 - 192
g 3-6-39 992 429 2 3 1 1 _.- 291 -- -- -- 14-t39 i~

42 14 16 -- _. 7&1 -- -- 3

~
4·' .39 9 156 9 1 - 2 -- -- -- 7
2-2-39 l63

2l~
1 1 1á -- 20 - -- -- ~g~ 3O-1~39 4/70 1 iá 5·" .'- 6c -- -- -( ~

t() 28-10-39 21, 26 27 4(' - 11, - 25 - 60
11. 2t9- 39 33' 11 1 22 2 .'. ;

~i
149 -- -

12 2 aa-39 947 3' 26 374 JI)~ ..-143 --- - 64-, ..-

_......-......'-------

104
1

1 I.....~--- I¡.,--- '",.
í,

-~....._- i-- l- "---
~

,
!

1
ti

.··.f
'),;,.'

+1'k"~,



• >.' ' • .: •

BesM!end.f·tr·.~.i?át't.e.,~e:tuado!2l~ v:aR!U' y

"

. í

b··._~.iIIIl/
: ".',.' " -,',

'ié~~!,!ntt~f+6njr"r19i..
,,"._ • o"~ "';', ._- ,', ""i"', "," '

~.oúo· ..
··~onB •.

.. ', .... L :as2.' 4 1:1 ...... -..

N01DPl'e ', de 'kU11G AgO:iJ. Sept. Octb .. Nov. Dic.
les 'buques.." .. '

.'",
"

Jos~~nélidez
e

...--.-:. ...... .""'" ......,.. ..... ._-
Asturiano, .184 '.16,3 479 .215

i~~ 947.
CQm. R1vadav1a 104: ,3g1. 131 489 l~lO

" .

BuenesAirtts> ~-- .'M.:JIij :"."-- 242 405 1$1
"

.',.

'.

'a86 484- 610 94ií 3508
.'

Total 142~¡

..,', ": ."
,

, • í I

. '.; 'C

.. .'fiambre qe
losbl1quo,~ .. Enero Fébr. Ua:l"Z, Abril Uaya Junio

.' l. .Ó:»
"

. Joaé·llenen4~~ '12~4 l~& 1431 .1261 378 2'9A$turiano ,'. r 864- .). ti .'79, lOO:i 992 1,2
Com.R1vAdav1a ····;'847 1333; l,~ ·1.,480 1240 724 .
Bueno:s '~!.ir~}3 1.245 149), 1l3~ 1238 1005 451

.'.

"

.4210 "Ó99 4870 49Si ]615 148'i'otal .
.' .

,-,.~.
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,1.
,PutH'"to I 6árf .lu11an , 2"

'" ,.' 3'· ..............~.......~~

,Pti6l;i~de 'Saxtta'CruZt'

:.
, ' ..'3o.. "'''"''--:;.:::-r-~'+-~,,*-,....-~~

", Pu.fitto, l)eseatie> ' • •, ",., " 3R ,

" .'~9:t\e.B.n .lUliÚl
. ~..i') ,::!.: _:;' ~L' '".:. -Ó: • "'.: •

; 'l;;/t'ÍlI!'"~~=-~~~+~~~~"'¡"';~~~~~~*-o/:i!

";!s.A~retl .' '
, v . ' 3'

• '.1

~ ,

I¡'

,".,oJ}es :'
1'Coa.'lliVadaviau

" y,
',".10$6 IlenEtttd~!t

,

Vaper."•. , " , "
uÁ8t\triatl.~~.,i i:



.. , '.j.;+~. ..' "",' ('
·,lh>.

. "'>~
, ":'.';

Se'observ~<t1Xf;rPék~1~,Ironerite.a~,:lc·ahtil~fue·&d,&x1ste·~D. .... ··
v.,·... ,.,', '';. _,.' .. ' ',_. .', <

taá~aves una falta a.b8Ó1U:t~'de·h()mO~l:Lnélda,d en el tiJ?o d&eplaz'9Jn1.~~t&

;¡- potencia. en la81n~quinaso~'

Una.pruebadeello.lv c.on8tituy~·eJ. hecho de que SUB via... :

jes' no se ajust~ ahOra.rl0S1?,reestablecidos y que durante el m,1S1U-O

muy variables solo atienden Las neee s Ldades .de los car-gador-es de sus. '. . ~

-', .~

, ,

. '~

csr-gaa y descarga ,efectuandomúltipl.t;B det~n~lones mientras el ~ellucl"
" " .

d.opasaj e .sufre las e onse cuenc iasde 1l1Iiece~Gr1e.s demon as .-

Para cada uno de los bs.rcosSeprepa.raune.,expedfc16n,e~.·>.'.
determina el dio. y. hor-a de s,RJ.ida#más esto tioPs.ss. d,e. e.li1.-La naVEJ

,. \ ..~

. car-gada eoh a siandaro per-o, a .pC)~O$~ dotiene,étJ..;plend:.marpararec'lb1~(
•• ""C", " •

el o.er-gamenüo de. unlailch6nqll~loesperab3;;g.lguen .vj.aJ.~ :r'nuevafJ a&
tenciones pocas horas después,,'-Luego haY'que'entrar en :Fto. ll~dr¡n

.des andarido 10 que se adelant6pór 61extér.:fo~dé la P:~n1nsula,Y$1.d.6'z"
-;' .; , ,'. ..', '," ,'"

sigue luego bor-deando 'la costatpéé.11.do 'en mucnos puer-t os natUl?e,les :i
par-snd.oae párarecibir'y bajar cBrganl(3ntos#mi~ntrastantoel pasaje

:.' . - .',

pIerde el tiempo adentro del bar-eo esperando las nianiobras·quese,eteó..;"c

tl1anrudimentariamenteencade..oportunidad.-.A estoagregamos,l.as nie....

las cónd'tc Lone s de loa puertos y fondeaderós par-a e ro c tuar las ln8111o-

br-as como ya lo hemos 'detallado "3" la faltá de ebrigo de los. mism08 'pará

. los momerrccs de las tOl'mentasresul ta# como sucede muy a menudo en CdQ.

Rlvadavia que:,despu~sde un viecj ecans~dor ha1 que esperar uno"d.oa'1; -;

baste. tres días para dee embaz-car-j pue a el. vapor est~ a la capa de un.

ruez-t e temporal delS.Ko.-Luego el buque fondeará' a unas dosin111as E)

tres y los pasaj eros br-ansbor-dan a un Lanchón para que los lleve' has 1::; a

la coste..- iSstamanJ,obra. tiene lugar' en la mayor parte de lospuer'tee.-

.. Asóciese a' lo dicho 1'0;' fa.lta de velocidad de las naves y

el costo des:¡nedido de los .pasaj e s y cons.Lder-eee. cun'l ser~. la convenien

cia que rep,orta1~~ eí'ectuarel via.:j El ,por mar ;» En una palabra el servl"

cio e g'"me.-s tIue malo. - .

Las cornpañis.s diceli tranquilamente que nos es oonveniente

poner bu~no5 ~brvi~~os·p?:rq1.le no ha:r pasaj eros,máe por otro ls.do;La dz-.é ";:;
".,'.:~. '~"

p05ta,por61·.eol~· he'cho.d~ abreviarel,tietnpogue sé emplea con todo el
• < ,-. ~, , • " - " ' "'.,' ,

van y vienen completai

- '": .:,:¡
-:.•. ,"••• ...,¡¡



:" '. .: ..... "" •.'i ',,",: .' i.' .', ,. ,,'Je
"Foa<;nliO:~ ge-f~1>rk~p~~1$$'1Dt:oI-••3, persOIleles, qlJ& 'I,)~~-.ii ~ ~,;¡¡

. :~,'. ... ':" ..., -; '.-~:'." ',' .-.,J"._ ,.\:," ' ....') '. ",',' ,-:'.,' "'0'-' - .' t

.~nUé$tj.Opóder \q,u:~la$"' 'd§:elqiéne~s 'erifuat~~la deho~~lólregU1~i"~':

"., O·~~dld8.d: d~ 'lOS:V1.a.re~pop;m~ .:~.n ia~~a~~~ .que Ü~d&$~!.tl<lO.'. ~•.~';.
it - ,/, . -,' -, ;-~~~~' -'. :""- '::" .. ' .- . "', "'-:::':.: ,," .. ".f.:?

v!aj'f3rOS3, tamal' las eomb1riaci()n~3que7aex1s~en de onm1bus ¡ queíen.,' .

media ,de'tod;B.& las 1ncQmodíd.ad$aque~.len~nlos v1.jeshltclÍ.o~tl&!~l"~' •. .' , , . " ,,.,. .

~·eenl!lvent:1J'8.por loníeno.s 'de ser J.:"agulares y ín6.srlp1dfbs.-

1':stne8'Onltlseonnecuenéfas detener en :s.ervlcl0 por

Pallte de, laS emp~e.~a~.armadóráS cu.alquier'b.r~O,(}Uálqul.r'lloravfGjctU:4"",,,

qu1er tFen~pQrtep~r els()lo hecho~e ,de,Ci¡'", riavegamon a,J.sur arg~1::1n'~~;:'é:

,,'. "l.
, . '

r,loe de ,tl"e.n~,porte con' gran.des , 1nte:J!"e$&B ,vincu.l",dos a las 1nd'l.ll$t:p.1tls

locales"'d~, ese; 81ll' eJ.. o~~ par'eee tuvleran1'!\te~6s ennvnitenep &:1.1$," '.

'd·o d~lr~ sto;dél p8.:18.... ."

Se'gdn friforme, .!"~cOg.1:dos eh una empresa-dellavegae16n
, ',' " "':.-,,:

argentina eU:YQ tl'&.tlCOS6 real1zá···con$1 smo exclus1vamenteJP\ley.~Ó$.~'F·~>

car en eoncl1ls16n lo slgu;l.ente t. ;' . . ' " ~

"

; ,a) en primer t~i'm1no y,despu'a ,de 1neurr1ren'VarlJé,
. . . . ~

contra.d1ec~Qnes ..coIifes6el, ;1ntormsllteque realmente para lnexnpr&••'19 ' ...

qua leinteres,ab:8.. GJ:"a 1í1overau'S' pi'opiO!! productos y los de los 1ndu-=.....

triales vinculadOs e. ']ia,.U!isma cOmO'~(H~lon1a·ta8.- '
."

l,)) queei trG.fieodepase..1et-Qs,:Q.o ae lotert1a pore.l·tn;,;';·

tar6e de vincular Laa ~;onas~ alrios~pleJn~htepep8.·: .1u'~t1tlefU'fia1·nie~,,"

res condiciones, de'tratopor. pm:-t& de l:as a:ut()pldad~eymantener und~, , '

rechO/qut le& pUdler8.,reppirt~ c~,.l'qu1a;t-~ a1tu&.<)16n de pr10ridad UI$ ',.,

cue~tf6n que'pud1era8useitarse matitms. .-",- ,'" . ',-" .

c) .quep.or r.zon~aV,iricu1ad~úJ8.los mismos lnter~8~B 49
. ' ,,' -',_ "'" _?'".,'.1 - " ;','

los" id.nlNj· aeC1(mist~~~dllefiO$.:de·,grt\..~d$~'eit~Xl3:1one. de ,t1errn88n:!Jl
- ..',' - .' , " ""'.' ""

.d~ ,l~'Aefl,c~~ncta{l d8,lbs';;'pu~~Jf>tI.~

·'é6~.~l(~n~l"':" ..

$UI'; lasnáves nopod!an cest;.aól(lnal""tkl hor81"l;o ~lj.o..pUes pod1a ,~Qt1;~& ~l' '~.'

caso d~ que 'sequedsrB. s,1rt:'poder ct:\rgar ~gu.nQ~$ll~BBUS :ruer c 61a éI-! .... ;'

luegQ,cuandollaY' a;lgo que traQr.'de el108~'la, I'lé.V:e'>e8pera~•. ;Por ót:r.j)~··"·¡:!>

. teint¡U1e .enlaSdé~n1Ora~;\laslU.lfi$cónaiclon.s 'delt~eI1POy~ebre,·~';·:~:~t);
..~": -



"1; , r
,.>;,t-.1aV'..no ,.~~etl'it.n:,'lj1, .•j~.·c~~A1_J}t;e de'; bare•• ,p~.~-.i... _. ";'~

b):Sn:ft,j$i6n no ~.~ llf'.Ch~·~':b..';~.nc1.r la.nioe.id•••' d. 1••
,- • "~o '.•:' .. ';: • •..',:'-, ,

poblacUJn•• 'del~e'$t~~s1np1a~,4..>'u'díl.f10s.-
• • ~ i ". '. " ' • -.' ,

e )¡l vle,Jerl()cumd0Jle•••ltkiuri. Dllreo,no sabe nio~ando vi.> a
.' :-. ' '" ;., ,;. ,,' ",.,""

. ., .

"&111'111 ~ú.mdoYa e.11,ei:~ Q 4(tlt1nQ,,-,

• 4) Un"V'$spue..to~Z)Yla.1.' 8~buque)hé.bX"~1 d." et.etulilr tetaa

detenc10hésen el vlaje,como,cue.ntolJ eargamEtntos l. ettrescan. '7,en,·lo.

, aladros eepodr( co.;pl'ObnrQl1el'a'D.aV8 <etec:tda esóaillllqu. no ••''

P:rf)Vlst~'. por 'lOaCu'adros de ta t8.r!ta~',qU8 tambl'n '.d3,unt~o••• 'b" '
, ",'

otrac' ,palabras,son navescarguel'e.,s 'por.xc.lencl.jv1ej&. "7" d.apolél,,,,"

4;< 4e .eondlc~one8' _4epuadalpara la n8vesac161ide cabotaje ',1'1 la Argentln.--,:

¡it con unavel~:1dad ~~, mayor de 880 10 nudol,emplea pt.ra unl~ a B.~ .l..:
, ' .

oon Rlo:GallegoB,nomenoe. dé 15 'df88 enc«X1d1elones,norntal•• ,c-.nc1o no:,
20 PQ¡- .maltle)npo 7 'de,todos.te d.be~.' perdel'lé no m.nosele 5 41••

de parad~ para· el" lIlovlm1ento de. Cartg&l11entol .-
, ,

Este e8, elcua4ro que no,' ,otreee la r,ta11i.aac,tual

"del cal;>C)taje' de.p••ajeroS' al .~de nuestra Pate.g6nla ..-

"'ino 'pued:en"cpntln~,laeeCllJU.-

" Como podrtobserv,firse.#tiguz'fUl 101 eu.tro vapor.. qu.~

ef'8ct'den transportes de pa.a3er~8, ,a, la vez que mov1miep,tos de cal\ll .... ,

Los hemo"'e1'e~1~C) 'porqu. almlaio. ti.mp~ nu.atr..1Jó~·
./. ',

.> . . , .

toreo Pod:t'~ obl!ervarlftregul~r1dade lrreguJ.ar1de:d.de los vIaJ ••,el : .:,

tl.1Í1poapt-oxbw.dp que ~p1:ea~.Í'lt,~.~1~j._7viaje ,'y, l •• d.it.ncl~e~~·qu.~'.,~¡

eteotuan 'as! c(ilnotaJnbl~n',l''-J.í1Portancl~,,4~1,Mcar8~_n,tO~qu~M,e~ll~'1.:
.. -...¡ -', " -'...", . ... _.:' ,< .:", ~'''':', ': .. • '-". ", '-"" •

Pueden' estar e.~oé loe' .ef1preB16otor••,qu. '.'Me,

naves no 'han roe1b~dOPIl~aj~~Gf;tnp.éÍ~ ~'8 <n1~en lo8:pr~el.p~"p~.Í't"':-;'
• "." > ....

y po%- lotlnto lOtl e~g_~ilt•• llartll,~40 '.Ol~ente 1...:e.u••'4.,~:~.,,·;~"·,~
.:

''¡' ,

Debe~é>.~oner. de' .man1f'1ellto que-el voiu.en'd. ló,' ·.e~': '~.,
r ,,,.'

moa que ~Q'lllgn9.lIloa en ~ií,tO'".l1adro~ loai'Bmoe oa'l8-egul&>cc1.·.a :.jl,()~'~:

qu. nos 'po~itiG>eteetu:~conclertacomOd1d&.d"la$ dt~~rltnl:n~cl~ne. que;,;;
, . , ..;" , '.' ".,' ,1";';~' r"", '-,

no" 1ntel-••en ....
. '

En 101 9uatroprlm9rO$Culldro••• ne.. otr.e••1 traDI)Se,,*;'
,.'0-, . .' ,,' - ;'; .' ;. .

":,'

'te por vaporiPorV1.aj~f¡;~r.()Oed~l).Q~"~.1;to~ '%1:°8' p~rmlt...r
..

", ,',



" ·qÚe
,,' "', ,

'"

'11~r"'t"~8':Ú\~r~~'~:t;~'>';<Ul& 40ns~it.ur&n'p:fU!ád8Jj·' oe~a'1~-'
, ,.... "':,i:,~ ',;'.,' ,'. , ,,'~ '" "~' • ,:_, ,"T''-' :"''-~_' ~ ,

,ai:teJ.~n~±~rtgar··.·~:·,'V.6fÍ'1~${~ di'h~ ,'. '~i" v:raje.~

gí¿'e.l· q~!n'tó,hem~~.~~~st~e.do:alra$U!I1endé~
. . .:

'"" ~

vlaj eSit,i'ectuádos por las llav:ea en I3bservacl'ón" por, lo t:anto el cuadro,,,
.' ,

contiene nave por nave, y ,mes'po.I'..IIi~. el·ca,rg;.rnento que hantran8po~~.•~

do..-

a PtU!tlr, de Julio' de 19'9, y el ,B,,-e,no~{ Afres no ha efecttiado vlajes~'n,,",

" ·tr~ 1.08 meSC::8 de Jüllo~Agosto y 8éptlemb~é.'"

Aho,ra bien: comoe~tr!ftct).prine1plÜ)p0t'·rro decir 'el

~1co qu~ l&l!l'J.ave,ser~ctúa.n entre, los puertos dol sur y el d~lá. ..oap1t"'~

Federai,e:d;a vinCulado e. lOBprQductos ag!'ope¿u~rloa"COi1iOen materla
'.'-

edon6m1cs,el ga.nado lan8.;rOCu;pfle:i-;'pr,lm~r:pla.no"lo·3,ctU'g8.mentÓ~ que'

tra;p.spQ~tan~$tas enibaroa«!'ones cÓfts1gtéñ en .su 95,% de lana Quclay'

euerQ! lans,relS y pl?,rlo' tanto ei;·ton.ei6lJE? d~ los m1.smo5!3stl d1re,~t·a"

mente e~).azadc>co~tas per.1Qd6sdéle: za:r:r~ 'que 'en aq,uel1~s l.UgQl'e~ .•• .
<' '. ",',". ,', ,',; .' ' ," ..' ',' - - - ":-',

. $'5,POt' eí:l0,·qy6Pe.sand9&'S:eper!odOde gránde~ carg·...1tU;n-··,
, '"::... " "',.'< -,.":',,, , . "

veI't1eal~nte porque nóhay m8.ter~aímeilt;e que t~ae'i't.-,

Con mot:tV'ode':la d.E}cl4i~ap1611 de la guerra en Europa;,],..
: ':

t$ltade ea.rb6n:~a;dado lugar: a que se':trsnsporten du~ant.~,.los meas•. de

invierno ,~1~08éargarl'le~t.oa·§.ed.1cihomlhepal proeéde-ute 4e Ghile .:...

Seta' fuera de todo eomrit~rfo.la nece s ldad de nivelar'

en ,lo p0l!51ble'lQ3.cala.,u~,cic11ca,ad~l.volumende los cllrgamentosdu-ram.-.·,

te 10B meses del inv:lernoeomopr1lner. ,in~dlda par-a mej orar el tráfICO,:"

Esta!. pr~oeU:l'a~i6n de'b~i~ón8tIttl1r uno de los temas qUe

m§.s l11t6I':ge despl~rte a to'da au'tf;>r1dadvinculadn a. la. economáa de los
.... ,

,transportaJ de Cl1botttjed~l'8ur.,"

Com9. v'e~4.ifr.elJ.:ono9.boca, "ti!. l&iL,autorldad 'li11iU'!tl1fta ala

oon.s1d.~!'$.(;,lón ~lalade.'·Q.el n'6.merc>'de.v~pores·od~l voiúm:e~de contenci6rl
"'~:~~:~~:-' "

. de 8usb~:de:~a:~is~n.'t) que ,oomohemos hech0~not,ar e.e S:~.Unto va ~ucho ld;.

a11' y :life~t~ ~úe.:·~!;1~·ct~~t~'el~~g1nl~n_ d& :;;pr~u~c16n de la m1s 10.
• ',-",,; ,.,.'.' -Ó: .. " ':;";'".~~~"."':"-"" , ':

~'"'-?:~'-;, ~:f;:'~ . ,

.,.........

''''''".
','



" '.. .. ~: .., ,.

Psrague .e,s't~:>~~Y~"d~ ~a.~qa,ti€)rld~fa. ritve1:Arsé para
__ '1 ~ '- > • ", ,1 ',.

; .

corregir estel~onv~niehb'~,,,esmeri~ster po.rveer·Q. los buques 'deot'X'·~~;
, l~,

c·B.rg'Elm,entosque notellge,n ng,ii q1ie ver'<¿on las est.acionesd~ año O, por "
,

lo menos que. e s t as no coincidan c.on· las euocas de la zafra de la lana ...

Nos queremos :referir con este a la re oe s Ldad que existe

de que se "'echemanos a otras industrias ext.r-act í.vaa c ómo 'pued,e ser el

trabajo de los bosques y las mí.nas que hemos tenido ooor tunrdad de pun~.

tue.1izaren el' capitulo de geografl);lt:1con6ml'ca..~

Dichos pr-oduc tos .b a jando por el rio santa Cruz hasta 'la

r-La del 'mismo nombre, por e j Bmplo,.podrla:n sel'almacenadós dur-antie los

mss es de est10,rttie'nt:NiS las naves .están absorvidaspor e], tr~flco de :la· .
. . . -., . ' ..

n ae y cuer-os y cuando' e.sbe producto decline,completarb sus ceI'g»meré oS .'.

con lasreaervaede mlne'ráloue se han ácuin:u~ado.-.' '. ' ~~'" ~

N:1es -posible e Ol1tinu.s.r replt:J,.endo con otros gU8.r+smo~~'

pero con le. m!slllkl. tendencia del.c~aso que nos presenta el último cuadJ:io

serepltetodos los años que para. un C~I;'ge.rhento total de L¡.,.2l0 t.oas .en

Enero de 1939 e'Or~esponde 'un to~alde2B8para el de Julio del mismo 'e.fi$(

lo'orzosronénte ,sifiCiset.iene más riqueza,que la explt>taci6b:
'.'

de las ovejas ·ter-illinodo el 'perl0d6'd~,;J.a'esq,ui¡a',loe: cargementoat1.ep:en,·
. ~ , ,. - .

que decaer- cO,InPlet8IÍléhte,perb·81.tep,iE;l!ldOpresente~stoseprocUraaU!Í1enf
• -, , j •

'. - .

ter le pr~duecli>n conot;rósrenglOnesde'svillculados al lanar,láCalds. ..•..:

no registrará, por lo menoe. oaI~tl&eles J;llinimas .áb s of'ubns de te.les~agn.1,).;·, "

budes .-
,

Vamo~a veralf.ore:é()mo deberá 'efectuarse el tr~fl6:> . ¡,

como podria !'epw:tirse elpaaaJey la :,carga.-
. .,

. ..
Corno lo hemos '.' dicho en otra oportunidad ha.y que dlstln-,

guir en el tráfico dedosélementos per-f'e-ct amentie distintos: lospas~-.

je:eos .y luego Lss car-g aes- . En.todos los tipos de transporte: est~ d,ebe'

tenerse muy en c ue'nb a pue s dEl lo contrario ,se estopbaránmutuamente.-
. .

Unos yotro8 tien~Jl~xip-:enclas'propds e v-
• ~; t. .• - .•;i: .

.Un bar'~ode~a$aje:rG>sdebe"se~ r~pidoy a.de!f1~s seguro,

mientrs.squ.euno de c~ga. debbserronplib "y. reunir (}6I1d:ic~ionea~s'pec!~'!o'~'i'

leapar·af'aGl11t'a.r~·S:a9'eJ:.g;aydes'ce.rga:· 'al mlsm'O.tlemp0~quegarantl~~r. '";,.
~~;>~~~~; ..

. ) .
\



<: Su oapaclad' nO debe • at..r limitada pC'
{. . .. ' -",' .

¡'" ,e,

. ", :·Blpr1.'I'O· ••:r,~"pl~;p.x.a_JCII"~lOIl'1;l.mPO. eiWpl••~;:;.·;

4oa,~a: 1'.C~.rla. 41.i".~~:~~-.d&pÍi.r'~a ~.rto,4eben .e1' n~~.ql1.~;·
den CO~~·_41a;;W1a.l.~14a«·~.uno.'i$·Il\1~Q••-' . . ... ':' . .,'

í. ~~.:r"~1~&"d't.1••:·' cei~••n~~......"
'. -,>,. ' -Ó:» :.~ .."",': "": -:,~...... ,·t",. ~"~<::<~,'~"'~'" ~',~:. ',,¡' ....>..', ",;::.-': ," ...~'~< ',.',. .... ¡,.:', '~ . ,,¿', !, ~ ",'"

.> . '. JI.ID~e~••a.C¡)l. ,••a ·~Jpld.,,,po·4.'be~1:r detall•• t'.~·.,

; r, ~at~~.'q~.lO., bIl~.,'t~· "...~utl~.·.·'·o.·i~i~.,.'.¡,~. \1ric~l;«o.,\.t•. '~ '.~, .,.~¿.
sal·~·~:•••C4r ~dP '10' ..,n~ .r~.rci~"ri.t~1eJÍ ~.'j,oa·~tO"7 .u'n ...t··~'l•. ;·.'··. ~;

: .,... ' . ..... .' . ..":' .... .. .:: ~: :'.' ., . "." .. '; ....' ';:-, ,,' ..,'
' .. d.e~ol.·:eo.ll~ce CV1-' há_r1 de, teneit•• mU7 .~r••ent.•• deber" c,4tr .'(¡1I.' '

·c~••tenl.·mA._ r':to ])~1hle't·~to>·.nl. ras eonñx-uce16n "......... .

'::}'¡i
. .... ' .

~t '-\~ • r , .... ,".
. :~ .

,1 :

~ lnv.r.o,.8ta.'.~n.l~.qu.48b.•li 'lSmital':a l •• bo.de,•• en tu capa6t~z.,
-.' " . . '.', ',' "

dad. 'd'cOllt'ftC~6n....

". . ""+*'de"111e801) 01' 'l'.l:I~n'~·(d' ,átab1114a<t es neceaarló,clué ':;.

.108 ia1'IIl._.U.l)," ;cl~,·~••.*l.;ro. 't~~.en1;.bl'~.'c.ji.ga,pu" ,'~t,".~har••:~,; ,~. "
• .,' '.' '~~~-~, .' ' " '', • r : ,.... ,', .. v,

~...~" ...",., . . ,

......•..P.'o ,rCI1i:' l'p.~'·el; 'b~c.;.·d.b •.••~ 4. 1111.... ~rllgttr..:·;·,

¡)ara·~)'ÜtÍJí'.l~~.o~l(a¡j11.p1~;tc»''''·I~:c:~o·~.bl'ndeb•. t.n.r.~. -1
.".•n<nl.n~~.:,;.~··t~'.,:4 .• ;~~.~nt,.! .•::li,e~~;Jm•• '~orel••J)l•. no.. p~~~l~;::

q,u~tr..n;pert.t~~~1".·~;4.un....p.t'·.l· ,.1111':0 .te ·inc.ndio,a.1 cClÜ .

~ '.. en "tl'O' ·,~.tisi:&1.'~J.'.·:,·l~. '0:"1"6,':~••'c••, por el' 4••ptaend1m1entG ~•
." .~. -. ',' : "::j~'~.',, ..- ":,':' o,', .'<;.....J. :.~" .>,:.::.,.~.,-i~' .,<,',.' ' " >:.: -: .,. -.: '.

• 1ore.J).&1l"ábWld:~••·:';;lc.;>··

"~'>~.' ,·pGr··.1J;..~·,.,.t•.,.cÍ"ae.I'·40. al cua~() que.dju.ntai'401~'.
, '"" , " i" ',"" -=.:\ '. .: •

Podril.b.·.I'~~ qu. 1.;~·~"4t.·et.cttb·'~arl_.nto. de conaldel'acl6n ••',
• 't; '.. 1 " "

10•.. pU.~t;'~::·de '••"ala;". 1211•••1l~1.o. fino .'C.l.If . - Loslo..n~•••;;;. ./
< ,o', ", !. ' , . ."~~'.,\ ,_ " ,~. :.. ,"', '>.~" , ,,:' ,,"" ',.",' < ' .' ,'" ': ,,' • • .-t.., 1UB10b~ ••:hae.n,ph,·.dertJ;e"'d':" 1•••d~c.c1o~......
, ' . ,.... . . .. ...'. ~ .

. ClIl.ri40.\a~'d.tl1inQ;~··~.Pw para el tranaportte d.. P....j.,¡,·'

. r ••,.1.t:~811 'lU.bbe'...~,a1c~;'4·Ql1j~••ntar10Y' de ••gundO .•rden.,lo:l": ....~;
:~.t~':deb••" ••'l'~arabo~'ttd~l~"','-»';'to•• ~l.tn70etei.notr••.··f~.bl'••.,

'- ' ,: ." • ""';' .. ~' • • ... ' , . .,' , • .:, ¡' .

. .'·.010·j~in.o'4.berln:l1••ar: ~'¡"~'.Rir. lcfa~O' ))U.xoto,



t¡-~~~et<?,s,~;l•. de('tr••p(l:t'~·~tU1'"Í4tt'rit.íd.·.rlplcle • 1•• lftel"C3•••x-1•• ~
que ...and~extia6.mo aextr"m.d.l.,~at.a ,.'no l •• cargen_n unbarooce,.. ,

. '. .

~@{a con. flaeatas :f.nterm.ed1al!!l, dvjandoa. 1 .. nave po.~ál .1n
'~" :'~ . \ " .... '.

pletll4l(.~

Entcmces.las K'!alllobI'ias decuga,y deSlcmaga de la. ~...,

no toman ni démot-anlas hOI-u.. dely1ajetpueG 1 ... oarg..... ~etectu~h

con toda comodidad ellas ante. de 1... partidas .,. •• d.61cargu' 1118g.,Ú.·

los a~fior.$ pasajero. hayan d..semb~oado ene.l pU.l"tod. l.otr••x~~~.

m1dad de la l!nea.- "Por 10 'tanto entre loa puerto. d•••cal. lo. bar...

cosd,epasajeros.no etectuar4n:n1ngdn c~gamento,.a1Yo lal r.laclonaü..,

con las eneom1endáJ) y ef(tctQs' personsle...de lo.mi.m•• v1aj.ro••~

Las ole.ses de pasajes.As a tono con el trUlco po.lbl. al

El paaaje de iujo ne ti.Jl.
. ' ~

por el momGntobor1~onte~e.neata naT~cae16n,:vuea en el oa.o d.. lu·•••n...

taras unc11ento d~e sta na:t~ál.·ezale tant-.r'- mi•. que vla,.jar pOr yaper

bAc.rl:o mis' r'p1do,per av16n.-.
. . . .

Otro factormuyd1gnode tenerae encu.nta lo con.t'ltu.,.
. '; , . !... •

"í

en este caso el heeho d..e· que lae.naveslleganhaata en.no. Ur...... '

Ap~entem"nté ~~to~$ muy OQ:nveni.nto,mA, d••d. elpuilt•.

dé vieta de 1~stran~p6rt• .s,d~;. p...·ajerOlj~ll•. resulta un tanto a~de••.

m'. que nadie p~e¡mi~mGp.saj&ro;,,~

Por ejemplo,la nave selo d8 euen08 Alre8 y para cu'\)J'11' la

diltanclaentl'1e "sttl ., B. Blanca: tl~ne.qutl:,l-.corr.p 1.1,;0 KmJ.o •••' 'c.r-~j:

~•. de dos dlllsdenltVegflc16n,l1Íle.ntrlt'. e~:ld~mo ••rVlcl0· lo er.cta. el" .
\.:. ,

ferrocarril eubrlendo la:dUtilllcl~~q'U:b separá l3uenolJAlro8s de Balda Bl~'¡' .

f)arecOl'riendó solamente Unos .q20~. 'enn,o~'8' as una 12 horu ••eMui·

pues 'VA oortando campoatravesde: 1.a.pt-o~nQ1Qd.Bueno8Airea. Por.

10 tant9 no $8 neC~JsaPloqu'13 un j)e~v1el0 d,pasajero al 8ur IUtlS., 4••~·' .

el puertltdeBS.lt.lres,ml8bien dicho: no debe •.al¡br de la Cap.Fed.l'al,

debepal't1r por el momento desdQB.Blanca. y luego cuando ,.en pU••tO•
. - • :'.. -' 1,_'

en cond1e1oné-S los Jluel'tó~dol.lir,~éber!nlIaliZideOd$'Vie4rJUl,-

pó-r 10 -tan.t o lá ~oQ~d1nacf.6nd....rvlo10 de e Ita natura1~~..;' _. '. ',' '. '- - ,', . . ' ,.:

zadebEr<:ORe1.st1l'nenprimer term.1:no .una, eomblnac1.'m entre el te~roc.:r~1.~'

" 'Y '.1. Quq\¡e ..... Jn. .l11 )art~,prtlne;n:t~;·a~9;or~~lae1.nd.1De.~lncon.fct.r~ ••..

, l •• ·~,~eUlo. ,,4. lQ•.~,~R..1.••i! '. - ·~~•._.\l~••;dl~.·d.'b.rln·p.n.r •• ·1...·.
;"r"~~':" '<r:.'--'·- , .. - - ",' ',>:r",';_,':;~,,-' Ó:':'. -.-:.", ~. ,:-"":':' ""'D. " ."".



combinac:tones efectivas~-

En cuanto al movintien,to de,c sr-gas., deber-án tenerse pres:Etn-"

te dos'·, cosas : c,ltipo dec8-1"ga y la epoca en que probablemente habran
.(

de ser transpol"'to.ds.8.-
"

esto tiene por objeto preparar las bodegas a" l'é)'ssí11fllMl:;0S

de que .:puedan contener' dist,intosefcctos.~
. .

El tráfic o dEl productos de fri'orifico c onveudná etee-

t.uar-se con naví os dcstinf:ldos al servici o de pas a,j eros, pues el cat"grimén....

to ser-in. tra.nsportado en e aoac í.o menor de t.Lempc v-.

El tráfico de combustibles liquidas debe quedár comple'"

t.amentie de agl.os ado ;r efectuado sin e xcepc í ón mediante les navfos e spe-

c í.a.Lmenbe construidos para. ello.-

Por lo tant.o pera el resto de los posibles transportes

deben dejarse nav í os eimT,)les,que son Las más baratas en los pr-eaupuee- .

tos de conat r-uc cí.ón 7r por 10 tanto las más manuables par-a losviaje~

de esta natura1eza.-

Su porte no debe pasar en nfngmo de los casos citfldea

de un tonelaje total de cinco n siete mil tonela&s.- Másguardamos.re

serva respecto al transporte de petr61eo por el re cho de que ~1 ya est~

encaminado por el Estado y es la Y. F.F~ la 1nstitruc í ón argentina que

poaée mayores unLdadea;'-

No es necesarios QU0 cor~an tan ligero como los destina~

dos a los pasajeros y por 10 t sntovccn !U~quinas m~s moderadas el costo

del viaj e será má.s barato.-

:i'€:niendose en cuenta la posibiliaBd queresu.lte delgra..,;··
", .

do de trsrJ.si tabi1idad. de. 10srlós, set-l1necesario pr-e ocupar-s e por-que iLos

navf.os por lo menos ,asten e nc condf c í.on es de recibir cergas en la.sem-

. b oca dur-as de CS-d9: curso de agus ysi es posible que los pudiera rem.on-· ,:

tal' jeabo seria muy útil para el caso del Bio Negro y 8 obre todo pa1"á .e1

Santa Cruz.-

Le. obtiencá'ón o la construcci6h de e a t as unidades puede

y deb'a..efectuarse en 'el pats aún a costa de' cual.quje r ea í'uer-zo ,-- Hemos

escrito al respecto, fiel. problema de lo.sastilleros argentinos ll m~sa.;eJ(

ello se asoci811' el Q,f3 los ;prov~edGres de máteriaspr:1mB:s, los de combu8,",.·~
e-





. ,
,'o

..
Lleganent'ó'nces +6s.1?no.~u~t6s·.f)n',lacosto delmar~8e 1I1$'-"

,mino se n.ece.sdt~ e lpu,e):'to ...

" . '"

qúe existen distan mucho 'd.e s~rl'o~-i!s :né'cesariopu~s la reallzncflm

v-, de 'todos los proyeétos exl~fenteS'que'De neLonamos en este

t~lo y,que dnrnH~ngran~a sueños entr~ los exped~~nm s d.e las gra~~~$'

oficinas burocr8tic8S, ne.damáS· quejpor- el'hecho d'e qúe 'quienes ti'ep:en,

que dar la'-6.1time. ps.Labra al res.pecto,sea quien sea,desconbceel gl'ad?:
, ., ,- .

de lmportaD.cia económ:tcá para la-Ns,ct6ri C[lleitnpllcar1a la ejecu6i6n·d~.'.
-; "l.' ,.' "t ~ -, " :', <

la mí.emav- ~sto pOl~la Parte 'h{lja,pues noipcdemos da}? cabida en nue atrr-ó

fuero inte'('ho lAidep.d6:'qu,e· pl1clle"ra haber-. funcionarios ar,gentlnos ql1e"

estuvieran por cueat Lone srper-s ona'Le s iritBresados én que tales obras no

'A t,a.rtEP'del atraso que s ign:i.f1e a pera la nave maniporar
.' " ~

enl:L.'1 l1¡gar poe? apropla,4o, la' fal ta deinst~laci,ones adecuadasp:DO~u" 'j,

cenrun ,triple Lnconverd.enbe práctico: riego de estropear la.iPrco.de.r!a
.". '. "

'segundo:, .la falta de.'p;uerto· or'lglna la' falta de cargadores que es no-

cesarle por lo tanto'.'lleva,r á bordo de cada nave encareciendo los gas'!"
".r", • ,".'or;" .. ' - ' . ' -, •

tos del'rl~j3,1' t~r'derÓ,q\le .ea -eorélaI":1o,del segundo, que encarecido 4e,r~
. ,. , , .... ' ... , ~,' , ) '.

,...,

, '

los flete's a' los. carltadores.~,
, -. '._ .: 'v. " . "',',

~e pres''entará ftnalmcente l~ previs16n de naves de e á":,,.

bo.taJepue'~la~ que~xistendlat;an muehovdeesbar' en condiciones. d.e,

'efectúar un gervició:.cqrrectp.- Aparte de" ri& reunirvroporcJ.,ore s
. :

reli\1'menteec.on6mfcas.,1a,.s.;naves actuales son ent.er-amerrt e viej as~de lTlar-'
, ."

Lo prueba. claramente el accl-

dente· ocu~,ria:¿ al vaP9r.Buenos Aires de la c1a.. Anton:1.o Delf1,no.-

S'~ tratspuesen. e). último de los t~rminos defa.bpicer
,/' '., ..'. '. .

las nsve.s , t.ant,o flu"'J:lalescomo,de ,cfl.bott3.je.':"

en la Argentin./? existen ta.J.leres pa1?ticule.res que sen

d1s cr-ecos as till~I'OS.-

A. ellos 1+a'S q'l~recurr>l:t~· a.~dan9-<;'>los en t; odas formes.



~ ¡ , ,

.,<

• • '.0 •• ','. ", ~.; '" ,':::{::

.perp'in,ent e .p,.~(>n.sYl'~g;~~o:ti~,·,,~:
.' , , ' ~ , " '

:navalés • ..,..;. .:
, , '. .. ,

. 1?6~iota.rltQ·C1utetJ. enc~~et· prob:LemaüeS:d,e :L-md~tet'm111ad~ PUn"!'~
; ", ", ..'> :"" .. .. :,,"', -. ,;, ... :'; ': le,'''. ,~..': .: ',,:' 'o"', .~ .. , -'" , - >:, ;.." ,'~ ~' '

to de v1:sta~:tslado :J' u.nltar'1o y 110 10 h~g~ con criter.10 ampliO de e~";.
. .' . , ' ' " - '.''. '. .. ,

":",

Se nos dl)jA;, finá~th'ént.e::~ue;'~~há;¡;llÍotores y. por' '~1ie;~{ti~ par;..':(
, .; ", ' :, ',~', ':~" ",..':' ,~~~\:\e<> ,,'. ,.,,:;'>,:,~~:~': ',.':. '~'>t." _ e,.' "fe"~ ':.;~!.' < ".",¡ ~ ,

.t~ de'~pué.~ a.e 8()nr~i~nd&~::-1rón4q(nñ;ente;leJa,:t'espohclere:m.Og,$. eso~recal(}1-:'-'
. '. .' .' '. . .',' ..' '..' "'.:;':' .0'< ::' .:.e."',~., .' . '.' ,.: , ". ,...... -: ....' ;' '.+ ';~

'tpantes.q:t15'I,loIDli:C<> quefal:t,a'~:n:e-1·/,·h~B :6$ ~1:' 'pédfdq:'o.el· tl.po~~,,~~ ...
, , . " ;',' ',,'-." : .',- .,': "', "~, ;':". . .}'~"'.:''', ,~>", '. ; ":.,>~ '"'~''',.,, ,:,;,~, l ,:~.'>., .. ,"~ ~>' , ,.:1' ',': ..-'. '.,:,'>: ,1. :

tqr iPue 310s tall,e:t:'é's·jl~t1e1U~Gsqu~.sede¿{lcane. <$119 solp':ne,~'s3.'~'

•. 1 • •. t'~-n:'e~ encá~~;e)p~~·'pt~4h,c~·f:;f:t.l;O.·ne': ~,Pldári'aó~i~Oitada~.¿ '~~~¡{;ab"i~,;

.. "'>'
Ui)f5 que

. .

los .que pr-ovean acer-os y ,motore~s~~úr.i: 8. (}03iM. de grandes ~s:tuerg'ds,'t~~,

't¿'mejor,sé~:~~a prueps...de i'11eeo:"p$l":aellos;u'lao industrias yál ,~: ...

comercio del· iZurlnte-gro c6;nsue·:ridne.s·~;y"iquezas,aon su ·i~dustrlfl.;Y .. .'<

pOb1.a~i6n,1.a cuesti6:n;'~~~ita ~omp'l~tam~nte d1~tl~ta,la repa~tlcl.'6n.. i

, de esa gra.n.'!n-v,er·316ns,~r~:ef.'ect'lV~~ni~~t'e~;rQrtma,;'rserá entbnee,~; 10,8'
, ',' <',,' ,,,' ". ,\ " . ' ...

" .;

beneficios' por 1 a ml~mB.Y· 'másgr~nde ·la. probabilidad deemort1zacl,6n..,·
, -,'' - ';' ", .

. ;,', .

y de. resarcimiento del g'a~to y 'pot"lo tanto la. o:per~ci(mm6s just-a ~.,..
< , ,~' '" ' .,'

má~ acéptable.~
. .

Aalse debe:;,~n enc~ar 'laseosas .~'
' ..,
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IV.-.' ~A',NAvn;qACIJ)N~'EI¡SDV!é!OPUBLicopó1,{"Bb~"ESTADO."",
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..-,,'

'lleniendo en cuenta 10 que consiste en.el terreno de los

hechos orear y' so etenervun ser:·V:tció de nEl.vegoc16n por la c omp l ej Ldad del

problema
n s 1 . cQmotambién pdr "loa multlpl~s·factores que int0:,:,yienen en

l' '>,

el Miz des envó I iTlmien to de la 'ú1.1sma,crcernos muy fnrlad~, l~. ideF.~ que SU8-

tentan muchos :sobre la. ne ce sLdad de la Lnte r-venc Lón dol J~stado directe.men.

te en la f'or-mac Lón intr1nseca de una empresa nav t sr-av-

Nadf,e desconoce le. inversión de c apd talos que r-e'pr-eaerrba

ni tampoco 1& lucha 'que habrá de sostener con las demás flotas mercantes ..
, '

extran,ierafj todas ellas ampar-adas pbrel e s t sdo de sus respectiva.s bander-as

f~adi,e podrá dudrú"',que uns flota mercante no puede surgir

e spontianeamentre j nf que ello c ons í.e t e en la. adqu í s.í.c.í ón de UIl c onjunbo do

navf os para Lanzaz-Lcs nI IDlU" con nue str-o nab eL'l ón al tope .-[';0 debemos 01-

v1d.ar tampoco .. que en' nuestro car-acuer- de na.ci6nexportadol"a, s l bien es

c í.er-t o que podemos teoricnmente sostener una vf'Loua mercante e on el volu..

men d.elóB fletes que pagamos a. las empr-e s aavext.nanj.er-as por regla. general,

nuestros habitrua'l.e s compradores, emplean muy a menudo pare. el transporte d.e

sus me r-c ader-Las sus propios na.víos,que 'no tienen en cuenta el flete que ]ls.~

gan nor- que lo hacen a. naves de su propia bander-a mas jno ser1~c nada estra.":'
."

. "t "~!

ño queta.lcomercio se resintiera como consecuencia de una imposici6npdi"

nuestra parte de quer-er- enviar todos nuestros productos por nuestras pro

pias embarcaciones .-Por 10 tanto par-a empe zar, la. tal suma de dinel"oque

emigra por ef€lctos .de. losf'lett:}s,;jal1áspodI'~:1.ncOrpol"9.rSC Lrrt.egr-amenb e a

nuestras arcas p ar a el sostenimiento de nuestras unidades c omer-c LaLe e v-

Serán' mene atar por ello que # ~Ü tratarse este punto con

contemos ni I mucho menos C01:1 lUIB cuot;a tan cierta como crecida pues logi

Cantante y.en'atenci6n a nU0stra habitual pol1tica internacional que nos

exige .a;doptB1.:' nuestra pr op í.e circunstancia, deberemos conceder siempre tra

to de ve.c.:f;procidady, entonces en la r-e a.l t dad do las operaciones 110S corres

poncier.1a,vLna. cuot smódá ca para 'nuestra navee~lci611interne.ciollaly muy por

debaj O'i'de La suma que e í.r-ve de escudo ,a tantos idea.listas mal informados. "~

come'r~cio lil;t;:el"n a c i on ál que pudiera efectuarse, con nsves de cabotaje o de

:-' ," ~

J. '

.',: ..
i\

no l"eferiilios en. este caso a las per-ape c t Lvae de nue at.r'o



"

v1t~__••

Otro: pq01'~ CJOIlpl.t...nt.dl~lnt.,y no _no. .1tbtloao"

"no, oh.c, la nansa.!&!' d. cab.t.•jea1.v.-' "
. . ~ '.

R.... ob••nac1O.n p'alna! ante:rl0N' d. ..t. mi... ,oaJt~,."

tulo la tol'D en que •• r.álua elCl.~ota3" ••1 'ur,~onteap1ando ál,sunOtl.{

de aua mA. .al1.nt... el.fecto.tanto en lo.navio. 00-.<) .nl.. ...... ' x

Cl'l- ,loe ••t1.n~n,.no\Wlto,a1olnnpllm1.nt.4. loa hwu10.'1 al al'me
t1'IlJO,.1 ••tad.Od. lo, pu.rtO. ,. d••u.' ebr...- BemOl fi'ado liL. oalJáaa

que ,'produo.n 'la. 4eaol'U, ,royens'.nt..d. ~a talt a de cOllod1dad.. p.ra.l
. :.,' ' -'" .' .' ;'.

_..lm1ento c1ep.'.j.r.. 7 oaJtlal,por 10 'ttmto,cr••mo. _n••t.r· inaertal'u,

••t. trabaje nUe.tra opin16n ~••pe'oto4'la int'Mfeno16ndll'.cta d.l ••t ....
, ' " ,. ,- . . .. t

dó .n lo ...laolen.to • 1" Mo.,l4ade. 4.~ JIazt.-
,Tenll1l4oprt"nte 1u c&l'aoterl.tloa. del tl'itleo ceat.t':."

. , ' . «' - •

•x1.t.nt. ~7,1ald1o.1nor...la '. d.~1nclpal...mpr ••" que .e d'dicana

,', .'t. truapOl't"la.<"~dad.ru n'C~'ld.4e. :4. :la. pol>lacUm.' .. 101~ao.
d. DU••tro lttwe.1lU.J1ltlmoJál, lI1.m~·tl.*'.p."qu.,1.. d.tl0l.n~la'4.\t~:.

·6rd.nqu. ..r.81.trU1c.t~a.U1am.nt••n ••taol.'. d•. tl',ltlce ,'c_.~".~"
"ou••cladel'Oooint.r', ,que Uen.nIa. ,c~af11" ax-Dladoru de' .t~~~~:'~, .

. ln.er.lone'••,. poco "n.t~oio.u,,. ..ds.taQ4o,t1~b1tn~'e'lu' prObaltli.,..";.
, . ":O:,.' .., • " • '.'. \ -', .

,que Pu.d.n' 'xl.tll".n un; tu~o no 1.,uo.en.i.upU.'.·t~c ..cr'deqtt.:l'*

" de....cl1d. t. t<llllnto.a. ~J)~lqu.n' •.1.p.tag6n1a"US8"o,,~""nt.,,~~~
yelit.nt. ~..,l ••tad07a ~e'a41r.et.'nt'.oPÓl",_~U.04.'';'pre.a.," 4.,~~~

• " _." , >' _. '. .o,' _', ".. ". • _ ":. , ! , . ~. -, ' ::-',' -' . ':', ": '. ";~ ;'(:',:--

t.rld.xta. aboqu.n tambl'n.l.~acl'6n4. un. nota d1¡nad. ~~."'e rm.ea~

tro pabel16n,'1 c,apasal JIÍ1'lI.O, '; tlellpo "~l'ea1~aztUna()brad.aC.l'c.:.s..n~o".. ., . ~ .

, entr.la. 41..tlnt•• pob1a~lóne•• -
, " '

. ,,.' , a,nt1'arl...~t.'". 10 tui ~c.n,l.. 81IP1'e.~. P&l'tlcw.&.é.'

b-.cuent~.nt.,cuale. i~~~~ ••mol0' '811! '40111 •• por'ruom. ,4. pobl... ··

c16n, 'Trique••••• P••tbl~~t••tuu uri trltlco' nutrido "~luor.tlvo,.n.f:,
" c••e .de la Patag6D1a 10 que neo.'lt",4I' qu.elbuen ••"1010 ••t"Prll1l.l't" ',', '.'" 'í'" '

que 1"';4.anadu d. ·luPob.lac{on~••u.vana .'"11'" d..llO•••• ·d.()~

qu••• ;:pro4\dca la "l~a4.1 ":rv1clqp.a1'a~ov.cu1ÍI8dlmt. ,.1 -Id.lló

aum.nto.eYSaj.roa,no .,po.t'Dl. pr&t.nd..r ,~~ lo a.nto que lo.,*,tlcu-



18I'es l:leven por sl'~olo8'i 'e;,fJilfl en\pr••a$1~'lai;.inte~Vetle16n"ó.t'.t~lalque,

"poI'te l;~cap1.t.les y garantlce,ei'1~te~~:~:;':d.e-:'lOam1~;m~s P9~' que a pes~
de, todaa la8perspectlva'~favo~~b+esi~3li'eri~c'i6~t1en$su taz,al,a..toX'll.p. ~. - '- -, - . ,

No creemos 'GonveÍüepte'tnml'oeo; la lhtervenci6n ex.clusiva'

del estado,pues,este en muy pocas o:pol~tUn1dad9sha8a.lid.o'airosoen, las
" . . .,,' . v' - ': 0,. • " ' ".. 4

empresas cnque se he.e~pei'í.8.do.-, EllO &5tl"d,'1t-ectamente relaclQm8do'8'ona

la capacidad y sobretodo con la lionestldacl'de 1:0~ d.i;rErctores que' p~:18r,Eql
, '

al frentede las misma••- 'j¡uchosaon los' ,: cae os que atestlguan lo e.t11& riq$'.

permitimos afirmar, en ester par,ra.f.'óymixu{~aúnenmaterlade navegi.~16n,.~

Lo m~s convenie'nt e r 8$ult a '1 &. 1:nt eX'Tenc16n mixta del capltl.l,

privado y del' flscal,pues,los)lÍ.emoros,que de',acl.1WdO a los estados form.

el cuerpo directivo de la compañia ee contrólanlJlutuementgto-Entr~nose-.

tros ex1etene.j,emplos bastantes ahtiguos como el Banco da laProJ4J1c1a de
',' " .-. " . '

:BVoQnos Aire$, que atestiguan lo conven1ente del sistema ¡-lo aeonle,jable

que re su1t a por SUJ) op:tj.mosresultados ....

Le. 'navegaoi6n de la costa marltl:maargentin1i :J:'eUn6 totla.'
, '

, .

las earac,terls tlC8.Spara.ser'declarado como "s~rvlc10 públieoUysi~ qu~~·"

porelio implIque la intromiai6n excesiva del Estado eh 'cuestiones ageri8;1

aBU e arer.a guber-namenb aJ.'¡-·cuand();l?s empreslir10spartlculares nopropor

clonan el 881'''11010 adecuado a: las necesidades,el goblernO,e8t~por lo re·.. ' " .' .' .'-. '. .' .

gu.lar en laobligaclón de intervenir' direct8lJ1ent~'1 llevar*as cO,.aa asu

debido puesto.o.;

a) 81tuao16n Jurídica ~e los, eervlc1o!lebl1;coa }!or .ei E19tado..!.- ,

Eri. 'primer l)lgarpsraC¡u& hayaetecr1vam.ent$:u:p. s.r.vlc1Ó~I~
, ,

b;J.1.oo,es menester,l. declarae16riexpreeapor'parte de la autoridad • .,tadu&1

cDele:rtmdo .tucosa,por 10 tan'ho,!.'r1g1zt una act1v1dada'lacategoriade

, servicl0 p'dbl1coresulta ser facultad exclus h~!ldelElStado.
• " _. _ . ' •• , 1, P '.' ,

Luego: en presenoia. ·de una necesid.ad col~.oti,va tí 'l. oual el,

Eetado 1:mn1nentemente coneidera necel!l~r1a su s~t1stacc16n. y que nin:gui1a
. . ,'"

ePlpresa prlvadQest~ en condic1onesde cubI'1rla Le asiste la atr1buc16ti'

depr'oeederll le. creac16nyorgan1zac16n"de:t. ;l'eg1me3~ldlco"decuadopa...,

ra reglam.entar" t~cn1ea..~ente-;r.dirigir economlcamente la explotac16nd. '.~-
. ,,¡.

" " cho l!Iervicl0 pl1bl1c<>.... Tenemospu:es,qll& el or1gen dél serv1cio pdbllc~
. -~; ,



existen en lasdistinte.5 ma.nJ,..fes·taciones 'hechas en los -tra.tadosintern:a-·

cionales y leyes nacionales encabezad~s por la misma constituci6no-U~tl~a...

mente la ley de pr-eaupue st.o del. afio 1938,d.ispuBo autorizar al 'p.E o de, La

Haci6npare.quenombra.ra una comls16n:. "estudiara. las medidas requerIdas

pai-a aaegunan elpl"ogresQ de' l'tla.mar.ina~rcal1tenacional mediante la,
, ,

r.eorganizaci6nde las empresas navieras existentes o su, 'GraneforIl18.ci6n en .

entidades mixta.s.-
. '.: "

Pl"oyeot~a,·~~. 8orúeterlJ. a 1 a. cons~Q.er·acoi6ndel HoCongreso

. ,dentro del:pr~x~o periodo 'de ses Iones un ,pla.n. integraJ.de reorganizaei6~

n.acional dentroyi :eu,l:lra·d.Eq~,terr.ito:d.od$ la R~pública.Argentinayd. ase";

guUr en todalffaá:Clrcunstan61as.::le.~bS1bilidaddelaprovisionamiento. de,

la poble.c16n tiel,-:6~~~~;;6nte~PlandolaB'~Xige;rlClaSde la defen8~~ nacional fl . ,

. ',' otr~ m8rJJ,.ré~:~'ÚCiÓrl.lOéSlaieY~~acl0nallq-~ 12.346 dispoo- '

nle~o la cre,e.cl\6na.e tU1.~:dO~1s'i.6nNac:tonal,de Coordinac16n de los Trena

por.tl9sas:f.', coniótambi6n'Pa~tlcu.l.aJ?m,ente1?0fepidos. la. n avegec í ón est& el.

, .., proyecto de c:re.a:C'iÓT;l.!de;'lf.::~,Üb~s'ecret~!~ Cl~tke.rina ~Eercantey Nueva ,Ley ,

de 'Ca.b6tájeN9:ci()nalo~'

'i ,.I,¡:llego1c orts :tdér aR.do ,las ·n~~e.s·1dades de las poblacio~s del
, " - ,',' '" :'" ,. ':'- -: -..:: : ' ' .' ~

sur loimperf.e~tod.el ~e:rvf('d.p.:pr~'s:tad6.por 1 as ampre e as armadoras parti';'.·
, •. '_'.. ,o",;,,'" ,.,.-, _.. '''/' '¡:',

. cU¡ares ,y 10 vld:PiOso' dl!1J. .negociO· ~nsi de acuerdo con los principios ver_o
• • ! ~ " . ' , .'

.. tldG8 uitimamente.,,·,p()rra'sfponder~g·8.lmént~·laLntervencd ón en los terminos

indicados' ya ·dEnE.8tado,~~,~~geran~lZ~ro'p()r~ lado 'la eficiencia del ser'~'
. '. ' ,t<·" . ' ~:,- ". ",

viclo que eSfo <;I;11'e se,bu~:ca»y por~l':otro lá s@gW:'i.de.d de los capitales

privados que 1ntervengartenlaop~.rtl~16u.~

,~..,..~-------- ..

, ~

. \. .
, ..' 'I;~

. . ,

'é,;,,<i~:,J't;:!If~:~;::~.'iX~~{:;~.;;;¡\~~':"é' ,:,Lr: \jAl·!li.,:,::'"
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,DEl. 'HONORABLE' COI-

Como coiusecuencla del teeoner9 trabajo que en dlstln''' .

terasotlclales y prlvadasse estA: llevando a cabo en pr6 del mejoramien-'

., to d. lu ~ondicione8'en que 'lre encuentra nuestra 'marin~ mercante en ge~.'

neral merecen nuestro: especial atenc16n dos proyectos de ley pres'enta·, ,

dos al Congreso que ,de, llegar 8. sancionarse marcar'msIn dUdaa1gulul el

rumbo de lo., Intereses mis sanos de la }{aci6ri 'en este reng16n de su'd..-
licada economía.-

Nos referimos a los proyectos' presentados 'por elDlpútad0 .;'

de 111 Nac16n Dr. Ezu:'lque C.Boatti en Junio de este aflo y el pr••entade

por el P.EjecutIvoen, Agosto 'dltlmopld.1endo 'en el primero la .an~16n

de Una ley creadora de la "Subsecretar!ade liar1na.ercanteR y poz. el ,"

se~do una ley reglamentando el"Oabotaje Nacional".-

Est!dem!s decir l .. importancia que tlenenylasneceslda

des que habrAnde llenar.-

Nos vamos areterirsln, embargo en torma muy suscinta a ca

da/''lino de ellos y al mismo tiempo nos permitiremes emitir nuestra opl",

n16n modesta tomada desde el punto de vlstadela economia.-

a> Proyecto creando laSubsecretaria'delf.arinaJlercante'.-
. ,

El d!a 19 de Junio de 1940,el Diputado laclon81 ,r. E.C.

_Boattl present6 a laconslderacI6n d.el honorable cuerpo legislative,un

amplio prdyecto conjuntamente ,con una serIe de consideraciones 108 CÚ".

les a todas luces va orientada con las ~ejOres intenciones.-

Con extenso ,artIoulado repartide en eLneo capitulo. elp~

yecto nos' ofrece en,lineasgeneraléa 'laorganizao16nde la gran depen~,

dencie. fiscal llamada a desempef1ar~papel~~ importanti8.1mosen el de.a

rrollo de los' elementos ri!uticos de "la\.a~16n ¡Argentina.-

Dispone en primer t8rm1nolacrea.c16n de un organl8mocl

vil dependiente del JU.nilterlo' de Marina con el bombre ya indicá".Cart,c

1) 'que estar' a cargG,~e un oticial su.perior ·dela Armada en situaoi6n
;, " ,_ ,'. ,." •. ',' d, ;

de retiro ( art o2.-) as•• orado ·por ,cuatro comisIones que ·son; a) laJun-

ta consultlv,Q. de 11. ,.erc8nt~, 'b) la Junta 4eEstudios T~cnio08,e)La

(,."

, o'" •• ·:i;,:· ~ -,' ,
, ." ~. . ~{
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Direcci6n de PrefectUras,d), la Direcci6n de Marina, lIercan.te (art ~ ;.~)

cuyas t'unciones, seg'6.n e.l, art •. 4sepuedenslntetlzaren:. Dlrecci6n,

Fomento,Protecc16n,etc.,de la Mariz:1a Mercante,de acuer-do con lo dis

puesto en el ar-t , 1; de la ley N2 ;.727;ejercer lá pollcla marltima flu'

vial, lacustre, de puertos ,e·tc. y todo lo que estatuye para la Prefectura

General y Autoridad Marltlma la leyN2 ;.445.-
Pasa de inmediato a determlnar las funciones de cada. '

uno de los elementos que crea en el seno de estaSubsecretar1a y para
J .

ello 16 divide en clnco cáp1t'\).10sq~e representan cada uno de los cinco

elementos citados en el capItulo general.-

Trata. en prlmer término{~'de las funciones de subsecre

tario que a estar a las disposiciones e specí.atmenne 'indiciadas constitu

ye la autorldadejecutiva de todas lasfunclonee de. la repartici6n,y
.:

as! en el arte 5.- determina como t'acultadea prlniordiales:c~pliry ha-

cer cumplir las leyes ydecretos,resoluclones,.usos y practlcas;tomar·,

las medlaas para cumplir losdecretos}subscrlbir las resoluclones que

no requieran la firma de ministro;las resoluciones con otras dependen-'

cias, del Estado;el manejo y las ,medidas para el control de-l servicio in

terno; acordar a los buques nacionales y extranjeros los privilegios de,

paquetes poatales,ejercerla superintendencla de todo el personal de

la sllbsecrete.r1a,proy8ctar los presupuestos y elevar la memorla 'cada '~

Termine: con el arte 6~- disponiendo qui~n puede ser el

reemplazante en el ·caso deuna.ausencia prolongada.- Lo ser! el Directo
" ,-, " • '.1 " "'"

de, Marina Mercante O el dePre:fecturas según lO disponga el Ministro.-

A'\l1la ley dispone. el nA.B.O.n de la organizac16n de la
.\:

dependencia y parta1elam~nte indica el norte de las funciones de las mis

mas que las podemos reunl,r endos,a saber: policla y fomento.- De las

dos partes laspr-imera ~el articulado determina lGS elementos que cons

tltuy~n el cuerpo de la subsecretarla ¡ por la segundafljan las funcl0

ne a del 8ubsecrEJtarloque noso~'otra'c,osa que las que esté. autorizada
". '..

para hacer la menclo:nadarepe.rtlc16n.-'

Cont1nda,el proyecto en losarticulos 7' '18 detignando '
, ',~
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Junta COD,fultlvacl••ema ••roa,". ·4.e tene' a .\1 Cal'C••• tu41ar t.
l •• proble....1...1_&408 o_n el 'eJ-,tc1o 1'4.00 4. la n .....Pcl6n .pe.

ac ....3ar al P.E. 1•••di..... ~l't1nen~e••-·B.tl t ..aa4o '1'00: el J)bt••
.... ' J

"

tor 4. Marina JIe%'oant.,el J>1it••toJt 4. Pret,ctura.,un %'e)l'e••'ltmte4.1
'\; ,

. ,
DJ.r.oc16n d. Hav.saol6n '7 PU.X'toa ...1 II.O.P. ot%'o de agrlcnl1tva "1 otx-.

, , .~

de terrooarU.. 4.1 Eatad.O,a4eJDb ••tan r~p1'••entado. el X. üBU1.na
" . ¡

".&411..- 7 de R.BxterlOH"l(u's.na de u1tl'~ '1 d. CabotaJe JlQ'OI'.-41
I '

eOlBO tambl'n Cabotaje nuvi-.l ., t1nal.ent.,ub.; ,.epre.ent&nted.l cOIltr'ol, \1 ., ,

de lmportaol6n ,. exporta.t6n '1otr, del per.~ ...Itlao.-
, \' ':

POI' 10. art. 9 ,. 10, •• di.pone'la fo- 1I&011n a. otl'&jUJ]

t. la de. e.tuüoe t'onie.. CU7&' tun010A.. cOl'l'8.pond.n a .u 'ltulo.
E.ta t0l'a4. por un Plt••14ente,J.t. del cuerpo' pneral 4. la An.... '.

rotlro,Aa••or 1.tr.do ce_ Sub••eretarl.,,. o,.. 'Yooale. UD. 400tor en

clmol.. eoonOldo.. ,un ln¡en1ero na'Pl ,. un oapltan .roant••",

Por lo.natre ,ultboeartloulo.,qu••on el 11,12,1',. 11

•• M.pon. 1.oreaol6n de 1. Dlreool6n d. Preteoturu ., 4e un. Dlrec.14

de "~.1na ••reant••..;.,

Bntr. ..t.. doa d11'.colone. •• .nc1lentra ..,.'lda la .

tar." de oontr.l&r la pollcla d. n.yecacl6ncon todo••u.detall•• 7 pt

l •. otra la .cJa1n1.tJ'aet6n 7 oentrol 4. la Mar1na Jleroant. propl...te

dioha enau upeet. tuanol.r•• coaCtela1.-

Con ••to el &.ta40 41 el p:r1Jdr puo b&cl. 1. t_.olln t

un....!na m.oante propla 7·0"1.. orcanl••o que podrl aboo... al

..joraalento'" todo- 10...nlcto. exl.tent•••-

B.t••• lo qWt o_tiene 81 pro"lecte.-

JUe.tr. conoept. •• inc11na a aplaud1Jtlo .tno....nt. .¡

propo.lta que gala al 11,1'1.4o%',.e •• olar~nt••••tl ori.ntado a cOn·
3ug.. todo. loe t.et.... 4,Uepue4enlntel''YeJlllt poa'l _jar reaul'"

. 4. 1••e.ttb.la "e.1guel'" 4e 1.. 00lll1.1... que ti•••••• _3.to,'Y"

ao. al .s.••otleJllPo que la .oonod. d.l tutul'o organUao e.tar' .....l

'.
0011 un mpll0 o %'l'e1"l. 7 .obr. todo que quien ha r.a.ta40 el prOJ'eot.

Otal':z-en41
U

: l pre' 1.. 4. na.,••••l6n n. e. un probl... tle buquea .01_]



Poaterl••te ~1 ;.r.,.cto·.:p~ ••eut""bíolS.eita"'O 1..:

cr.acl6n d. laSUb'.Cr.t~h",.~.1.. J6trcante~~ 4.n techa •• Ago•.t.:·,
mimo do' ha .id.~N.••n:t.do·,Ozt.1 P.Ej.cut1YO;ot~o~oln'••abotaJ~"¡
clOJUll.-

K.te 00._1 an~.:r;ttcr eonp:tttclOi1o. hutOl 4.1trab.l~
, -' .

"1 dilig.ncla. qu. con tOdop'atr!ot1all!C> vS.'Jle:leteot~d. 1.tltu~_••..

atine.. a la naver;ul6n7 J)"i'le tanto dhtect...nt. 1ntere••doa .n· ..... . , ' ','

•• ··.'b01'dend. ÚJl..... 1~...1td.•• ·J)Jtobl.Il..· esentlJl.·l'et'l'ente. a1,.,-
Di.potlclon.. prlnot,al"'-

. "'. .... .. ..•.• Setalileo••n p.r.1.r '. t.ra1no ~..1 oabotaje ...... 10,

p.dJ-1n practl0al' n". aI-gentSíl,..... . .
.' . ", ';". .,', .: .. .... '. . '. ". .' ..... .' '... '. '. e

/ La. t0Jld1110n.. Q\l.aeb. reunir 1. ~T.~' .3e).ll,la ,

na v.saol&1·d.· .abotaj.,pea .\tIar 1. Ba••1'1. ...10Dal 71o,,-et.r.nt.n

¡>erlonal d.na••gac1&ri.-

Bn &tro oapftulo trata .obr. el traJíapOl'&.ü Pa....
.,er.',equipaj•• ·,. CQlg..,a.llistado «e lana,.. para la ••~14aa4.1"·
na"e.acl6n ...1 ~_o t .....,1.n:·4el.. tetta. qu.b&brbc1e re.bt.-

• < ", •

SubYe~clone'.-

e.n,'l o'ojetó ~ ••lY.ntarlOll ga.,olqu.babrln,'4;.,

et.ctu.. en loa pu.l't.. ..lc.d..... .atad" .xtranjero'llu .nay......

tlnu' t;.ndP&n~p.r v1rtud4e ••tal"',un aporte otlcial .. ~ner"· 4.' prlJi
. " ,~ -

'48 na..e."'16Ih-

Be ••ta at.... aubv.nc16n ••rln ben.rle1aa•• l .....
\ '"..

tl11el"o. part1cUlare••-Batabl.c. al .r.ctoqu. loa ..u.ca· p.rclb1r~
'J ,.

tent1Jlo míd10 uno'J,OOOp••OI per cada 150 ten.ladY «'.r(u•• que ".JI

t1'UJ"tn oel'r.ct_nte"lempr. qu.,la ••barca'16ll" ••oY1.....anlo....t

,. 8U ·d••pl...am1.nto.obl'.1.... ~a' '00 ton. • 'fque baT••UIlpl!4. _a. -••
a. x'equS..lt.. como. exaotitud .n 1.·.br.......S.ed.4 .n la ejecUo1&t •• 1

teJ'atn•• a.l co~tl'ato,.to.....en· 'UX1ilP.ia~ra.q\1.1al~1;ltU.s.an que •••. . ' " '. '. ',' . '. ' .

be••rlcla4a een la.\lbv.ncl6n ••al_nte: ••i.<pOl' .u. praplel ."lto'l"

,:';... ,"

~.'; ~ c..
. , "-',
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. . '. .'.{ ..... :l, '.' '.' ..... .',:' .. '
. COllPl.t.an~:1"8dt'po.lcf.0fte8I.J1t.1'1cr_nt'de,~~·.

11~4u # e1pl'0'1ec,t;....n clle8t16~.r~o" t'a!W1~n~ ael'l. ~...;e.pclone•.••,.'

lmrnt. 8 toa ., 4$1-.0110••- '

Por: e3,~JlPloJ\'~1JDa de d.l'tchOa a lo. v••re. qua ',:
" , 1"" . • . "f' "

••gdn 1.. di.po.lo1... ..ta~1ec1du~t.rlorxnelít.8e~ buq\t..4ecab",,<
, • ..,,' ':~ 1 •

taje' arsent1noat, ••t •••xo~:pclQD..~';~_'UlI811'·t.b13n a 'UD C_I'_~~ ••·
.' .. . '. " ... , . . ' . .... '~: . . .... . . ". . .' .

. Cl1ando un n ...to.xtranjero ent""'en "~paI'aclon'8.nun.tl1!'.r. ........
, ' . " '..... vil,' .. ' ',' '. .Ó . .

t1tlo nO"P&8ar1 ••t.di• ., 10.at-gent'lnoe qU'lJe ·encü.nt~.n.n,...ar..·t:>
amart-adM a puerto ••lopagarln la 't.rceraputt ,4e 108 dtr.~~.s'é.,á~

cJsran 'exlmldostamb1~ri ~l,oOlilbwltibl-e.., el lubrloante4••t1nt.40 .... 'o'•

. tQ_l'~ todÓ" 10 l'.lll1.,~qu. '8. ""~t~n oon dest1n••' e..t~ccl~
.: . "J .. :'.. ':!i,,: ', :., , . '.' , . ,' ..

.o replil'kClone. na ale. ,que •• hagan, en:áa*t;111ero. ~lor1ale....,". '.'.: '..,. .','

L1a1taclone. de8l'......n•••~ ,

Pemen•• lUl••orle dellmlt,aolon•••qu.'uO lel etif'

C~. c¡u....a11. pea qu~, n••• c~t.n .xO.... lobre to60eJllo. dtl.-.~!

~ . .'.. ,que 'pu....n ~&lr del.> ejecucl6n4810' d1,.t1nt••••t''ñC1ot~''!l>·
...,'. "

, '~tl't .'iO~.,..·~.t.bl.ó...la: J)roh1blcl&n4e¡r_.....eai

a 10. p•••j~O' qu"aoeat'D";'()·l~_nte_nol"'o.en,1&1itartt.. 4'
, "l,' " -' , . . . : ".' .' .'~' ' \

ne '''p~l ~~eittr........~ eodloíl.. d..ar... 81).1. puertó.,naol4hl&l••:
~ . .

• "'"1 ~

..,.' , a,l•• .p....j.,.••••
. Qu' •• p~' '1leteo proh1b1r' .1 ito••• d~,.6:•

. pdantf.d. 1."1.3.~O.,.~•••Oqa,J14. 1>" cauau 4e na.,.esa.i.n .... 'n•••• i
1 . • " •. '

1'10 et.ctuarúntr__bw«e.'haJta'POl' cont. de 1.na.... c..ant•••
. 'l, ',' . . ~.- ' . ..,' • . ","' . ' . . .

Bo 483- ..,..:t...tarIQbre 108 P.... ·qu.....rln·.t,
, ,~- . ' ¡ , . ' ' r'.· - ': _ <

tuar loa ~d......l.caaotUibl'n l. •••aa que deIn. lugar ~mu1t"

"1 '~.t01'U en 'U"lt~ .•~r&n.•el' P~.du.- '

Leg1.1.fi~1"'Jlt. '.obre 'l~an.:pGrt. .4.·~.rt"

pon4entJi• ., encOll1en4u·, ...1"1\0 tllllbiln l...ttoto. oficial•••• ',<

'O- .ep(f&:,lQ)"rY"'·J)" lee te:Mft1nOl d. ,..,.
. ' . " .' .','.

to 4tl:g.b:lern., de 'lallac16ntr."t, J)W't~•• .lo••d1el··.,tnlfÜOanM ,ü{,;
.' ; "- . '. ,,' .: " ,

.'orar l .. condlolOll'.' 4e1. n•••sac16n4e oabO't..!.,,,••'a "'C16i\~.(,
• ,'f·'

, ',i..

....... ,

¡"'.'\: ",',

, Y"" :'~': '\ "i'

"" '!{i-; ',. ,r~.',-,: ':,; ,¡ , :..\~: ;.: """,.' ~,~~#::::,M'f~:'..·,~:~~~::~·~::;,~~
..,,'.';',' ...~.<~;- .., ,:'.' ~ l.:'·'

",.-t, ,

" " ,~,i' ·~:¡;¿:'.,.r. ,;,j~;:J~,}:';j,'..~:, . ~:,};,,' , ,



cdones ,» ..

EstámOS de a~uerdO: que nue st~Úg naves .en ele'it,I'anjero' ;8,Q1.~

. pueden contar con le. pl;ima o subvencáón m~s en lo referente al cabotajE{'
, , ., ,~. ", . " ;

'al sur su sltuaci~n se p~r! ver mejorada enormemente cuando' 'aumenten.~.

producci6n y los. cergamenboe ,-"

En <manto a 10sast1l1eros todos los beneficios ymedldas

que se adopten podrán beneficiarlos note.bl~trente,pero los lnconvenlent8'1
.' •. . e -, .' ' :.' . ~~. ':,""_

principales v:tn~u1ado~ con. los ,fondos' monetarios que habr~n de ;move~."e~'

sus obras constituyen el verdadero problema. que queda s1nSOlÚc16n'eri·,'¡;

esta posible ley~-

Unida a falla de orden adminlstI:'at'1va no fu~ otraco'e.a,.q~•.
• ',!' ,', .,'

la dlfim..ütad 'de cré:dito lo que oc as í.onó la,s dificultades en el .pr~c'o~.<?,;
. , -. .'.~

de la constrticci6n del F,ls;1ié:r>oa Alcorta y sin que esto constitu'Ye:Un_~Aj

dOn nj¡ mucho-menos a La dignidad del astillero que lo construy6 p1tEUU":,,:

poco par B. "la empresa pe'troli.í'era que lo1m:Í:ndo construir,e.f':trma~()sq~e,'~

fU~a nuestro conce pbo la intransigencia de una Y' otra pro:>te.lá geetadQl

re. de tales inconvenientes.-

A1 considerar el problema del e..stillero en general,en ei':
. .

cnpftulopertlnente ,e.fectua:mos respecto al problema parti cu'í, sr d.el cr~~

dito las consideraciones del caso y observamos que los b ancos nQ;tlen-ell
. " .' ..' /;. "':,.'

ni mayores noticias de la~oper9.clones del astillero nisnimoe1.4ad n1.~,

na contra estosj La ley propueste.deber~por 10 tanto insertar entre l!Y:J'

cl aus u'Lae vde fomento el tan im.portante asunto de los créditos,ell~tra~"

1"1a como consecuencia el beneficio a. esta flamante rama industri.al y Pa.'

ralelamentecrea.!'!a un nuevo punb al, para lasegul~idad e independenelá

nacional.-

->. ,','"-....---_ .._--

" '.



En:.l 49• .,4e cOlt)l'etax' lo,., p••lble la ,pl'••entaoten .

del, cuadré que no.otl'eoe el tXtwp&rte en la' sona 'U1' '1 cc.pl.tlUldel"

la8 reflexiones que noapormitimol hadr rererente... 1•• peFrl1•• ,Clu:i~·',

en gen.r~ ~b.n reunir la na.. qu... de.tlne al tr'flco 4e puaj.ro.

'1 e,arga. de.pul. cleuna tlerl. de ."'81'lguaolon•• a distlnto. &1'aa4ol'••

eons truot01'.' d. 'buque. a 1.. ~ua1.. conaultmO" la.1qr••1on•• p.r...

nal.',r••ptoto a la. unld..... que e:tplotan c> tabl'lcanh..... llegado a.

. .

mo. ..tU'lm1'1 apl'ox1._. a la,verUd.- .

Pal'tlen4e 4. l. bu. queh,mos dicho at-1'11o'& 1. QOII1a16n

4e Organ1zacl&n d. la lIeln. !lI.~cant. que presidiA el ~te. A. Re.Ui~.

en.roc.-mtNJ _omo •• 1oglco a la. DaveaqUlo.-re.pond1an al t1'POlnd1••a.»
1u motenav••• Copacabau..)la1' del Pláta "T Plrlapoll. pert.n.elent•• al.

·GOltPA~lfIB)(AltX'1'nmDBLGB(D,.,.~R07a1S.A.).tt linea a 1.'Amar1tt& 481 Su.
'. . ". - .

'01' senttl••• 4. suapode:J:'ado .n euenOl, Alre.,81'. lm.
, . ,', , '- , ',--,~,: ,

Carl~, . Donol1,1081' ob••I-yar 4•••19.aa una". e.ta unida l'~.. ,

rlapf)118 y o()utatU' I-.~ant8 811. cond1oioneD como una un14ad tel'll1n., ,

m.~dl0 para el tl'anspol't. do oargas '1p$8&j.ro$.-

Debemos haoel", netar,que una de ,lae cuallda4e., qu. , ....

esta na.. cona!.te .en .u p1'OpuI816n fl IIOt01" .. oMbuet16n.lo quecencu.••
. ,

oonl.. pobable8ventaJu qU8pod1'la 011'8081' la Jt, Argentina .........

y •• _dl.D.te 8ua fU...~.petl".llt8l"u.-

La cOlb..t1"uool6n de o .te tlpodeembal"cac16n requ1e'"

t'entcc. .epacla11s·a40" en una ••cuela model'na de conatrucclone. naTAl••

pues ~t!.l" en mucho su aspecto t'cnl.. <1e 1.. antl.gnaaoonstrucel•••

de unidades pr~..das a vápor.-

Batao naTGS .. nnostro ~lt8rle,oonatltu~n.tectlYa-.n

te el prototipo c.. 10 emb~••ciOXUt. pu-.. el aorv,lo101nterconttnen'tal '

p.l'O !')ara el .er'l'1C1o lntorc'ontlnental .ollmente,.,

Las embal'oaclone. de ma)1r to.ma110'1 lujo ile30a de C..~

tl~ unidatea, econom1e•• ., QU. p.etln,cu~1d.4e.Mrend1m1ellto OOP' ': .

.'.'
"



., ,

por su fran capaoidad de t:t'aneportes comparada con la I'elatlva oarga9.Utt~

merela1) .con.tltu'Yon$endSt$,'m:..nlf~st:.!.el~n:eSde poder!on.yal. po4rbC~1

8.ar admirlie16n ~1'Publ:lcO'is.!J:1nver·sióp.~gé.e c.npItal para 'eonst:ruoc".6.

de la8unldade~ :mA.s l08ga8to';.'i~ierent9s a la elt-plotao16n de la lin'a

con loa ingresos que 'Puedríh9b~r '1'01" eencepbos de p~sajea, podI'A ácept~

que esas naves rIndan algún beneficio. ~s el caso en la l1Beasdel AtltU

t1co Nor~~ de la cEüebre disputa de la Cinta ,Av.ul entre +nglater~.jAle.

manla, :Fr'anela" !t,e.l1a. y los Eetados unidos ~

Cuando se (lesea poner en servicIo a lo largG)deuna~u't..

determinada un t1po ele vnpor,es ll1enester en prImer terminé oalcular, ~~

habr! de ser el trán8po~teO()nque podrA contar, luegodea.ouerdocon·tl'.

ppobab111dsdes estableoe!'el tipo de naves]J!s adecuada p61.'su;s ()()~d1c!~

ne s paraátend.r conprobaJól11d.lld ,dé "6x1 to las exigencIas de 8setrUid'(

Las unidades como él Normand1e, el BI'emen, elQUe5ñ.n.~

el R.~x, etc.) no se 108 ha construido con este cItltel'10, sino.con la 'Iam,b

a100 de supere.rtU~ los unos a-los 'otros en me.gnIt'lclenola y en veloold'4.

En el caso del Copaeabana,' nos encontramol en laprés~~c1

de una unIde.d d1scI'etaf!e una8 13.000 Tona. de desplazamiento, quelG' .

con81deramol muyadeduado paraelservlcl0 transoc4Bnloo ouyas caracter1.

tIeas pueden observarse $n el apartado N~ 1.

A los efecto8 ~e nuestros probable eervlcl0 d 1a8 cc_t•• ~

del 'Ul',cr!emol5 que no obstante SUB buenas cualidades la del tl'an8por~.,

de ul trQ,mar $ no- podr!a ser 1ncorporado$ a estesepvloío con probabl1tdfld,i
.' , .'

de éxlto por dos ra~ones prIncipales: unarau gran oale.do que dlf1cul ttJ:'f.,i

~ enormemente para el atraque· 1, los pSeudos puertos patag6n1e0t1 y, segun4a, .:
,(

por a.lgúnt:tempo hasta su mejor'fllniento eeon6~eo podria produoIr laPat..·

g6n18" de donde tendríamos mAs barcG'que carga.

Lueg? sin llegar a desechar a Getaa unldadee, bUsOAm&.etl

tambien a nuestro alcance y que, reunen lineas y caractert.tloas .1mUar,.•

al Copacabanaaunque de· distlntoe.va1()res num6rlcoa .. "

f:,~~

Noeret'er1mos ~n esta caso a laa rnotonaveli'dé ,1••ihan()V'~~
,<.,

Ltda. Ciudad de Corr18ntasy Oiud.ad .de As,unc16n.'
~

'" ,_ I
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lfos dirigimos en !ltiiH~'tr'a calIdad de estudiantes unIversl~

tarIos y contrarlamentea 1'0 quéestabs.mosacostuínbrados,me.lgre presen~"

tar nuestros documentos de ldentid'ad,se nos neg6' categoricamente le. ln-,

fcrmaci6n.-

Como no est.abamos dispuestos a abandonar las armas' ante

esta lna61it~ actitud,explotando la amistad personal con un empleado'

t~cnico de la misma compáñfá obtuvimos los datos que buscabamoe jpue'de de

cirse confidencia1bnente,hecho que bien se puede justificar puesto que ,no

es propio que una compe.fi1a de capitales extranjeros llegue a interceptar

de esta. manera una .obr-a y un e abudfo universitario.-

Se necesitaban los datos y nada nos podrI.a debener-v- .

Se trata pues de una embarcaciones que. si bien poseen'con

diciones marinas ya que realizaron por sus propios medios In navcgacl~n

entre Inglaterra yel ;r10' de laPlát~cuando las constn-uyer-onj.a loa eteq..

tos del serv;tcio que nos inte!'efla, pecan por sel~del,!19.s1ado pequeñas ,e.pen.a,J!

desplazan unq.s2.500 tona •• - Se ,trata de unidades 'Para la navegael~n

fluvial cuyaa caracterlstic\lS se encuentran en el apartado N,v2.-

.Luego la nave que nos interesafljar se habr~d.e encQntr81

dentro de estos limités extremos,8s decir alr!'eoedor dE.: las 5.000 tona.

Como existe. en nos otrr-os el deseo de fa.vorecer nuestra 1n...

dustria local y comprendemos. la: enorme conveniencia de efectuB.? las -cens

trucciones navales en nuestro ps:!spor motivos que resultan 1:nnecesaI"10S

referir,hen¡os buscado entre la.s naVeS que t'loseenlas cara.cterist1oas sl";

mil ares a Las enumer-adas anteriormente y que al mismo tiempo de po~eer.utl

desplazamiento muy B.proximndQ' al que creemos apr-ópd ado par-a la nnvegacd6I1

del sur hayan sido construidns aqu1.-

Nos encontramos ,!,or,fe;J.,.icidad, con el rlgueroa Alcorta,joys
\' . .

de nuestra indust!'in naval Y, leg!timo orgullo de sus constructores los

Astilleros Hansen-Puccini& efa.-

Estamos,nues en presencia de una na.ve tipo.-

Se trata de un petrolero y por 10 tanto de caraóterlstlo9.a:
• 'A'~

muy espe(}iales pare. e'L destino_ para el .cual. fQ.~ cons t r-utdo,«

Según los ln.f'orm~s recibidos del mismo' astillero que 108.'

, '-.<
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.construy6 desplaza 4.700 tens.,ya·pesar de ·haber sido destinada a l.
" ' " ' ";. ,>

navegaci6n de r!o,~ufl pruebas se realizaron con optimo resu.ltadg en pIé,;.

no mar, trente al.as.playas de: Mar del Plata.-

Las caracteristicas,sum1nlstradas por la misma insti,tuc.16~"

figuran en el apartado N.Q 3 y nos permite observarnmchos detalles que.

sin llege.r a ser expertos en construcciones navales nos dA lugar a cal';·::,

cular que por enoima de esta nave pero muy cerca de ella se encuentran,' ..

las medidas mls convenientes para adoptarlas en los' barcos deeabota',Je

nacf.onal.v-

Podemos pues afirmar que las embarcaciones que necesitlUIlQ8~

las podemos producir nosotros mismos y qu.e ello no constituyen calcules

e ilusiones frondosas,muy por el contrario es la respuesta de una prueba

realmente satisfactorla.-

Los problemas realmente vinculados con la industria naval

108 analizamos desde nuestro punto de vista en el capitulo pertInente

de esta misma obra as! como tambI~n las industrias atines: fabrIcric16n

de mGtores yfabricac16n de aceros.-

Nos interesade.r nuestra última opin16n respecto de las na;'

vesmls adecuadas ti. nuestrojulcl0 y admitiendo desde luego las enmien'"!'

das pertinentes de las opIniones mAs autorizadas ....

El tipo que creemos nos habr& de convenir mts seguramente

se encuentra entre los buques motores, tanto para los que van dediceise"

al trAfico de. pasajeros ~omo losq:ue se van a espeoializ8l' en el tran$

porte de cargas.- Su tonelaj e habr! de ene ontrarse entre los 5.000 '1'

6.000 tona. cuando m!s·7.000,como desplaza el buque carguero a motor de

la firma JlenAndez, (de le. S .A. Importadora y Exportadora de la Patag6n1a)

el ."tARGENTINO" .-

Be habr~ de encontrar pues entre las medlc:las y proporciones

aproximadas al "F. Alcorta" a pesar de creer que estas deberán ser un

tanto superiores sI es que deseamos alcanzar un despla.zamiento de 5"500

tons.-

El poder de las m!qulnas habr( de ser un tanto proporcional,;'

mente mayor como podemos comprobarlo al considerar lasrelac10nes que

ex1ste' entre el desplazamiento de 'los rastreadores constru4.dos tambf3n

",",\
" .. '



.nel pal.a._nol'ton.l~je'.lsu..i~.t.néía en·l.' .otiore•.•1oca••
, .. ,' . " . ,'. " ' , ..... .
., ",

ur_Ja una veloold~4 qu.al~anSa .. 15ll'1111&l••

Xl. y..perpetrel.ro _n eu••ti6n p'0"- un. b01fu._,. ba3 a e.... .

l'act.r~.tlc.qu' lo hac• ..,. .xpuesto al caltlsode lalolu d.l marl~'
. .

cual... con taol11dad lo pue4.n tapar.~ E.conaeouencla ello de que t •.

la son. c'Jl\ral 7 principal 4e1 cont.n1dode .ucuco .st'.oc~p.40 por'

101 ••tanooa deatlnadoa alalmacenam1ento de au caraa liquida.- P.roen'

el caao de .teetue conatrucclone. deat111..daa al tr&n8porte de ótraa

carga. ClUe por 1. natural.... ., cente;xtur& t.f.alca que tl.n.n c.,arlltl......

••nt.con el petro1.r•.••rl n.ce.arl0 ma70Xte.p':cl0 4•. bod".a.tor•••a•.

• ente con und••pldud.ent. igual no.encontrar••oa tr.nt. a una naTe ....

una· obra au.rta m1a alta,"! mi. 'a6n al nOlreterl•• a 1.. ce.od1dacl•• 7:
.apacl0.11bJtea que "--be. ex1atir .n una n..ved••tinada al transporte 4.

p ....'.rQ•.-
Por lo tanto ~1' COllPI1'DOI ··la. .atructura d. una nave de' .~~

t. deapluPd.nto con etru deatlnadaa a un tI-&t1oo 1SUal al que l .• qu~

r.mo. dar,obt.ndremo. c,omo con8ecue~c1 .. un t1po 4e na.e con un poco ,

d.splu..s.ento qu1z1.que .1 F. Alcorta,peromucho ,...noa que nu••t19o ....

4e10 inicial .1 Oop.caban.,con una capacldad d. tl'an.pol'te de p..aje¡'••

7 carga. aprox11u.40 al J .1Ien'nd•• cre 4.500 tona .,pero auperlor a ,.t. '
.n ...10c14&4 put. dar!a el doble oo.. intUepen.abl. para un buenae19.i- .

el0 de p"'a3·'1'o• ., tu. 'conatruco16n '.19i. pertectamente pos1ble real1s0"

la con loa elemento. de que 4l.pone el pat••--..............-.._-
I~ 1.- Ce..ctel'latlca. ~en.ra1e. de la, .n.ye. tipo Copacabana.

Deapluudentol 1~.500 tonelad...-

Largol 140.20 1ftt•• anohf!',1 18,70 mt•• cal.do.S at••

Velooldad~. 16 nudOll

• 4. cl'Ucerol14 nudoa

Propul.16n. un motora coabultl6ninternade5.000 o..... a 120\-.,.,

e&maJi.. btlgez.lt1ca ;oen 7 .~ao "1:80I"a. ;p~ h..a,.••p.e14"d.t'~.t'~;:?
ele carla 8.'080 ton.. .... .v

.Pa."_ ll-.. 20pl......

• tUl'1•••• 11' ,pl......

, -.~ '.t<:
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N.2.:- Caracter1sticas genertil.'e,a'de la'nAve, t1po'Gludád d~ Asunc16n.

, -' ." ,. ".

Despla.ze.m1erito ;2~20()'Ú>n8'. fvac;ta)

Largo: 93 mts o -e.ti.:c~o: i7·,84m:t~. - calado: 2mts. m!s, d menos.
",.,." "

Potencia; ,motores a. cOm~st16n1riterne. con 2.500c.v.J en con-

junto a 225 r.p.mo

,Capacidad: decerge: unaer SOOtons.

Pasaje: da, Lz-a,

" 2da. ;

~ ..----- -,~-- --..
1I.i ;.- cara.oteri~ttó~s generalésQ.f,l "FlguéroaAlcorta".

Desplaz em1en'fjo 4.7QOtoneladas

Largo: 99mts.~,,;, ancho r 16 mbs , -calado: 4 mte. aprQx1madamDnte

Carga: '.C>OOmts. cubdccs depetr6leo;, distribuido en 16 estanc9~'

y proteglAos por "cotterdams", laterales en las bandas,en una

longitud de 48 mts .cof'f'erdems a proa y a popa.,- El', ce.1adQ can

los ;.eoOmts;ode petr61ao o,seaaproxlmadamente una 2,400 toné

de carga 'es l1e12 pies.- Su utilaje consiste en: propulsi6np9'.q;,

medio de dos motores Diassel de .1.000 c.v.: cada uno para unáve'
" ....'. • ~ > ,

locidad media de 12 ~llas h,orarias,dos equipos Diesee1 e1ectrl-
"

~os de 180 k1r. Y euatrobo~baseléctrieas de 150 mts;. por 4ora~"

para el movim1.ento d~ ,e,arg~y descarga depetr61eo.- 'Elpalod~

proa lleva dca plumas 'de 1.000 kgs. cada: unav- Todos 'l.os eqUipo:

eléctricos8on blindados ¡aIslados a prueba de gaaea ,-- Cuenta

ndem!s oon las instalaciones de cañerlas· y llaves pare. las ma

ni,obras con el petr6leo,oe1etacci6n ,del mismo en el invierno y
. . . ,"

para. las necesidades, san!ta~laB de La nave y BU personal 0- Pos6e
.,

, c6modldadesJ;laraeJ,.personalnnvegante.- Los elementos completos

pe..re;la navegaói6n de aÍtur.a entre elloa tres compases, BU pre- .

$upueátio ":f'u~' ap~óX1m~d.afuente de $ 1.500~OOOm/n.-, " " ,', ' .

.',.:''-'; ...

.."~-'';''-'''''',,,,-,---->i -,' .

o ';.', '

, .
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'. De'14f',.xjN.Jt.~.d ••P~.·hd'·'que el prcbl... d. lan..,..g." ,

o16n .n ,.1 1m. n. '.8·j~l..ent.4•. buques,. compal11aa n.Tl.l'u alno •• '

U1I probl•• d. cOIljunto ., que ileYat.plaItejaelolas cue.tlone I d~ 10.

PU'l't.. ,-d.loI01lrI&l,lent...-

.'!.en••á<pu•••
" ..'

J

I
I

~PJ.t1mt,ro' qu.!••.obl'.. p~t\tarl... exl.t.nt•• a 10 largo del..
. . . .

co.t.. pataa6nl••• aond.t1clent.e.qu. ello p.rjudS.oa· • la na....gao16n
. - ." ".' '. " ~, . . " .' '; ~''. . -

l'.tardmdolo. tl~p.. d. o~8a ',. d"o&l'ga,a.i oomo tamb1'n .1 arrlb~ .,)

.,.4••0.1180 d.l•• p..aj.l'••••ll....part. 'de ...to,lo. barc. deb.n 11.,... '

p.ra.tlexe••1YO que '010 •• 'e.pi.a en lU,maniobra. d. 111jarla"~
.oad.el'fa¡oomO cen'..'cue.nctad.nO.x1.tlr .~ ••• ,' p'l"onal .n le.dlltlntO,.

S.gundo. que.]. p,.áil el. obra••• lnmej.abl.¡».lto que •••neu.nnj

trabado p01' 'l:~.oh.a. co'x1atll'oonotrb8' 'tut.., .,. tan lmperotant••
,.' J" "

pz-.bl....- o.m. 1.• que '•• atlent.n>.n'1 oonjUnto de teda. 1.. 44!''P.nün-
10- • '. ' ,'" •

el.. t'on!c,.é1.lJl.O.P•.4'~""••016Jl.. . .

~.:rc.po..pOl' 10 taJltO ,r-e'U11:a d.8.gran ll1t ..p'. la proobabl11dad d. '{

".gloae la J)~.ocl6n u. ta.eg..c16n ,.; Pu.z-tQad.1reetod.l Mln1at'rlojp.. que tU•• ,obru. oouPÍll'~'.1 plW1merplanOde una r.partlcI6n~bcJ
r

e.,al•.•~.ja1)l• ., o.nrecUr••• propl0••- .

CuartoI que 1. probabl1S.tladde a\>r11' .loanal Patag6n1• .,. d. c:t-.ai!

un centro indUet1'1aleil.~ no e!l~-nté ee M lnterh eCQ116J11cOe1~
tambl'n de ·pl'l.OZ-dia11nt.l'•• ·. ,••trai;'gleo.- ,"

, .

Qu1~tolqu•.•1 tl'(tlco el. lo. puerto. del .ur .atllnt1mame~¡"1~

oula&> ~ .101 int.l'•••• p:t-1TadOi de la••mpr.... q,ue .xplotan lo. cuat~.;

princlpal.. nado.qu'de ...gu11." , u! el problema d.ltrUloo d.loa P'"

.1.po•••tl -7 íejttl d••nco~tr~.olucl&n.~ C¡u.lam1... _ enoontr.:

ttt. ·oen 1. lJlt.r'Y.nc16n dell.t~c1o.n la con.tltuc16n de una .1Kp1'••••tj

.. S'xt:o: qUe l. _atetas' 4.10.· tonelaj.. 4. lo'''ll1'gamento. '.. coa•..
'. "'. ' "

pel't'.ct..nt•. I oluc1onabl....diante una ,tnt";nllt'loac16n de una px-04Uécl'

no vinculada aitx-Ul0e.a8rop.cuarl0.-
'. '-.', ,.,' '] .

S.ptlJ1OI 'u. 10. Jll'074tcto. d.'1.,...,pro~8.ntado. al B. Oqn!l"'o de',. .. . ~ -' ",' ,.

ialaolAn. conatltu,.~n'1"aJ,..n~...n4o.p~"'~Cla.a-.r~1lJ..roant' .

. ar"1itl,~.,p.x-.,'J!1..).',:p~..i,,_,no;•• ·:.j¡;.nt~ da' "".~o"tmOl~n .•• ,/ ..
. .'~. ,:;.-". '" .'i;. , -tÓ ,,',. ,;, ' ' .. '... ,> .' " • ,'. • '. '.', • ' , ~. . : ~ • • ". - • <. "
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l~4uatl'la local .,.aOb1'8 t()do d. carlct.~ lnternaclonal.- QUe 10. 400 Ms.

4e pe,o.que pre¡enan;p:erder-se pOl'do en oenceptedetlete. n. ,podJ'b .

lnsre.U' lntesr_n'e a nue.tr.. are.. por ad1tlple. motlvoa ,. per lo

tanto.ant•• que :1'.11..1' .11 trup011er loa JII8l'••••• a.....jabl. 8c01101111oa"1

mente aejcn-ar en todo. loa .entldo... 1. marina de cabotaje n.clonal....

. Octave. que r ••pecto a l. nav.gac16n en .1,. 1. conatruoc16n de

. buque•••pace. de eteotuar el trltlco en 1....jore. condicione. poal

bl••.'nOI encontl'aJIO. en condiclonea d.· pt'O't'eernoa • no.otro. miUlO' de

1.. un1dad•• neoe.arlu"pu.ea nueetl'08 utl1ler., tanto otlclale. co.o

prl...adoa han dado ,... ·pl'118b••.•utlclentea 4e capacldad.-

&! cuanto&l tipo de .naYe. p.epet1moil tI. conyentencla de!!

.doptar un barco de unu 5 • '.OOOtona.,a.otor a oombu.t16n dlee.'l.f

-------

";
,., •• ; J,...•• ' ('-,-.,'''-

• . (
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x.- 'DE.LAJlAVEOAOIOlf .FLUVIAL....

.. DadO que ..~. materla de ooor4inacl6nde los tl'aJ').'P()'"

tel,e. meneetet'conocertodoil loa madiea con tW~ltntde.contar pal'a .la '

imp1antac16nde una red de comun1cao16n ~que atienda eortteotkemtmte t~

cia. las neo.eldadesdeeate6rden que se pud1e.en present~,men••ter .e

rA de tod.o·puntOque de d1<¡u.1Il0a un. pazate de nueltro trabajo al estudiO

de la. coM.101on.. que otrece laPatag6n1a para un gran Z'engl6n en,~..t.
1'la ele trauporte•.baratos,el t1'aneportepor agúa,en su apartado,l. na

Yegac1"611 .t l uvi al . -

Cuantto enpiglna., interioree tU. tratar del petr61eo .

enunciamos la ~68enc1a decln~ooorr1ente8d. agUa que .bajan d..adel....

nevadas ClUI ha•.tael max-jcullt:Ldollegamol adec1r que se btreC'1anti.o

los cinco dedo8 de· una mane amiga,tU' precisamente porque tenlamOI ppé

lente la poalbl11c1a4deqlletale.,· ctntr1entes .de agua,de que tal.ario•..
. .

serian sin duda alguna la ru,.ta .obligada' pal'ala.a11da de 101 mineral••

baata el mar.·· .'

Ve.a a arie11zar en aete capitulO 1.~. condiclon•• '
~

propIas de ).OS'l"t08 baslndenosen lo. intorme. que hemo. t.nido la .u'r..
.. ,,; '.

. .

de Influenc1a en lapreaUJitaaltuacl6n. de queee 10. llegue anav.g..". ....

Debem()1J poner deman1tl.ato una primera buenao·ta-
,

vorable eondloI6n que orr.cen;. p'r1mera v1s.t"lo conatituye la dIr.ccl6Jl

. d••u. corrlente.,todae end1:t'ecc16nal mar,lo' cual al mismo tIempo que
. . . .. .

va. facilitar la marcl:la de lo. 'ca-rgamentos peaadoo que hayan- p..-rtldO :'

del. pre-'OorcUll~r.,y.·a contrlbulx- al abaratem1ento de 108tlet•• p~r;

:",' .

j.:.

'(!'....
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gran nmnero deafluentes,cuandom'a dos o trés que llegan desde. lPU1

. ",'

. . ~-".

• ~',; o

no, ••rnee••:-.rl081 empleo .. tondo de ~_hd&8 motQre.proopulsQre.... ·

Sus fuente•.•eenouentrfin en la Cord111era,dond. 1.... .
. . .. . ,

precipitaoiones .on mayore$J dónde seratloo~8JIl al,. nlHunotlempo 108 '

desh1eloa de las altas. cumbre.s·.-

En materia d$;lluvlaseeunte.nto pobre en gen.p.l la:.

reg16npatag6n~ca,se acent~. la faltado agua amed!da que se avan~~

desde la cord111e~ahaeia elm.~.pór olla ea que los. r!os no tlenell
" '

largas dlatanclas,y tamb13n: con fuentes eh La cordillera.- .'

~l lng. Juan B. Garidolfo dentlllcla la falta de ~sta

e rones meteoro16gicas que cuentien con ests.d1atloaa .de lluvias lo.Uf!-:

clentemonteampllascomo para poder d.,oir le. verdadera preoipltac16n

. normal de la zona a tal punto que la ~obernQc16n de Santa C~Z no cuen

ta con ninguna cuyos c6mputos ascIendan a 15afios deantlguedad,,. en el

mapav que adjuntamos los lectores podr!n obser-va» una lInea grueea que ",

señala una faja en le. zona Géc1dental.p~ra la cual no hay datose",:

Esperamos quo lt1pí'esenclQ.~e la Gend,armorla )iacl&nal

con sus mdlt1ples puestos de avanzada.permita .efectuarobservaelone.

de esta naturaleza y tanneces4rlas.,,:,

_...........---..- ..

".~ .

,~.
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11.- ·HIDROGRAFIA DEL.lPATAGONIA.,-

Las principales corrientes que cruzan la Patag6nia son

loa rioa: (de norte ,8. sur) Colorado,Negro,Chubut,Deseado,Chico,Smlta

Cruz,Coyle .y Gallegos.-

De estos y sin que por ello queramos negar la probabi

l1dad de ser navegados los dem~s,cinco son. a nuestro entender los que

oi'recen mejoresp~rs:pectivaspara la navegaci6n,a saber: el R10 Negro '1

sus afluentes,los r10s Neuqu&n '1 Limay,sobre todo este 11ltimo; El Chubut

y su aQunte el Chico; el Deseado; y finalmente los rios Chico y Santa

Cruz.-

En eate min~acul0 estudio de la geografia rieioa del

territorio austral de la Argentina nos ocuparemos especio.1ménte de ello~lt,

La patag6nia por la alta cuenca de allmentaci6n de BUII'

rils pueden ser clasificados SUB .sistemas en tres gr-uposj a saber: el gru;

po septentrional desde el paralelo 34Q50' al 4lS10 f de latitud sur en el

cual salvo el caso pa.rticular del lago Lacar,las altas cumbres dividen

las aguas; el central quealcsnzB. hasta el paralelo 49'¡l5 1 que se carac

teriza por ofrocerel cruzamiento de las aguas de tal suerte que muchos
.

cursos que desaguan en el Pe.c!ficotienen SUB fuentes del lado oriental

de la Oordillera y finalmente el grupo merid~ona1 que llega hasta el ex

tremo sur donde se encuentra la gz-anjnaaa ide hielo continental cuyos 'des'"

hielos proporcionan el caudal a los r!oa Santa Cruz,Coyle y Ga;l.legos.

1.- El R!o Colorado.-

Constituye el primer r!o del sistema hidrogrAfico de II

Patag6n1a contando de norte a sur~-

Con una longitud aproximada de 930 lana. desde la con

fiuencia que da su origen,vierte sus aguas en el Atlintico deepues de un

recorrido E. SE••-

Cuenta con una cuenca en la regi6n cord111erana que a'~

. .. '.
estima entre los 12.000 a 12.500 km2 ..... El reg1men de suo aguas tiene d1~

- .:".:
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recta r.1a016. con el de »endo... '1Benluall .1endo por lo tanto .1 pel'l8K

do de bajas de Abr11 .. SeptieMbre con tdnimas en Mayo "1 Junio "1 cen mi.,'

ximae en Dlclembre ,. Enero.-

Se le calcula un modulo 48140 .3. por legundo .aiendo a

IU vez navesable en IU tercio 1nferlor.-'

Su princlpallltl1i4ad conslate en la probabIlidad del

empleo de sus. agua. para el. r1ego.....

Volviendo a interceptar el palo de las agu•• del '1'10

:BaRancas,ae f'ormar!ade nuevo el gran lagoCarr1-Lauqu'n o en IU dette'

.to ecfectuando embalae••n su curaomed1o a la altura de "Fort1n Uno" ,lo'

cierto el que,el .Ing.:dE;'~pollettl he. calculado que el irea regable por

eatos medl01 aloanzar!aa •• d8275.000 Has. de la. cueles., en la re-'

g16nde1 tercio lnf'erlO1' aolG s. aprovechan hoy 16.000 ha••-
,'~

2.- Rf.o Nepe.-

sl bien no descontamos el hecho de que los demls rio.

de la Patag6n1a constituy.n sendas prome••s para la na.,egac16n ,. para el

r1ego de '101"1.11•• por dO:Q.&tatr"vieea,n() podemos d11cutir tampoco que"

en el pre.ente.l Rio·>.~¡r. conet1tu'1_ por mucha. cauaa. el prlnclpei<."
torrent_ quecrusa l>01'el t.rrltor1oauatr.al de la lfacl6n "1 que,lua a¡utJ

... mAs de lerpertectamente navegables en toda su extena16n han contr1bul'4

do en torea dil'ectaa' laf',rtl}.1••cl6n del gran valle del mi'1ft. nombre'

que 'la he.el _JicIo~ado y de.crlpto en su upecto econh.1co en 81 cap!

tulopert1n_~t. dee.taDd..maob~a"1 cu". fama b1en merecIda ha tras';'

puesto fa 10$ l1mite. de la llac16npues,muoho. d.suI produotos s. CQ

tizan mu,-blen en.•lextranjero••

Pez.t"~ece al sl.t.~a h1drogrlrico de la parte .epten-
. .

t:r10nal pat_s6n1ca "1 nac. en la e ontlue.ncla d. dea riol s el Neuqt1'n,qu. '

viene procedente 4e1 noi'te "1 que conat1.tu,.e el limite entre ••ndosa .,

.1'lerrlt'or:1~ lhlclonal del Neuqu4n 'Y el 1'10 L1ma7,que tiene entre su

:tueate. al Lago Nah".el-Jbr.api "1 que tamb1'n s1ne d. 11m1te entrt) lo•

. '., .



-, • ~ '. 0"/" ,~~" ,'"" .' 1",

t.rr~tor1o_. na,~fonál.'~d.i·tf~qu'ny:4~1'ltt~••'~0.""

.iU!ll't'~1~"~;521~.7~Í"t.*'" ~. alAtitn~
tlco d.,apu" ,d~;'.e"1r«el!a1\t.,.Jl'au curae l~erlor entre laPol.~ '••r

,',.' ' '. - . '

BuenoeAires .,'la Oobe1'n~cl6nd~l"ll!ó"!gro.-suCUl'~O tl.ne lugar li~

largo de un'proredO valle 'i~'~,20 ~. de .nch~• ., ~e un4••n,lvel

conl.s JrleletaaQ11.e:]¡,o' ll•.ttam4.8~>,.~o. l.fOat,. al& &ltU1'a4~~.'Ui-'4
auper1or '(entl'.,don~1tte~c1a,yOhlchll\ale'.), basta' 406 30 en el W.ltlbr'

'. -.-.:'. " .eau. CJ.me.& :7et ••.;,. , " '.
,QOmo·,~... ~••ultant. ;d.,l.,,' mov1a1.nt~. de 'la. agl1&' 4•

•u. dO$ grui4.'.inueJ:1~e8"qU~"ha'b".!ftQ'4~.encl()nilr'.coritlnUanb16np.....

ae~:n d08' 'oreeltU•._n,;~fd.,~()h!.111~'C~~"J>o.Me,nte. pel'!odoad•••it.~'
" , ' ~-" , " • - .. • < , ~" " • !

la ¡r18l'a'.l'1n!..elele :el~V1.!'n.pw.¡:.tectodel•• ll~"l•• 7~'1.''''.~

dut .1nLcl8l.'.~.i. jrt.....~..a ~<'.t;ct;04el ~.bi.1o d. i .. cÓ!'.úi~. 1;
Por .1 h~ohOd.'~O' Oe~D.o~~no~m.i1t';J.(),_moV1m1ento.d.e ._ta~tu,.~
i- ' ." , ."'. . ," '", ,. """ ,', :

l ••••nlqtldG. atluent••• lavPI,laa 01'.014&. no pr.atanftlsarm.nt•. ,
',' " • , , • o ~'••'. I¡'_ _

grand'tI plo0' ., Por. ·1otantG tl.n~nlUgu.np'l'l.40' de tl'mp9u- 'd1:t~'. '.". """,' .
'.{

tadoa.-
o"~ •

En~r.· 1..... do. oreOl••t.. ..pr•••nta i. baj anted~l''''f.
4eSeptl.J,ab~.,. luego l"c~.41d.a depl'~av<tl'a .épl'olonga· hlllta,el JI~' '.

. d.Jlov1ellibH,la b.31J).~,pó.t.rlor .. '.~te me_ B' prol9Dg1l a.'u v•• hata. .

:tinu d4....';•• opl'i_r_. ·clt.~d.,'~br11i'pooad.eldo·.n q\l' el 1'10" tl~•

. • 1 .en~,.~u4al:." Po!' 10 ·tantQló. 1Il,6duiC? que .e le puede~ caiculaI"ai

Rfo lIegr~ .elU en P••• ,Rf>O.'l.030li3 •.·'.8.,- •• la. AngOBtúr. 950 .34V.~ .

l>ela.'br...tec~ua~•.para. ~.a1m11r ;10' ", .r.cto. Ct....~
4140. d. la. or.oient•• ., 1I1 .....ó ~l'1Ítpo .•r.ctual' el 1'1.go d. 1. ..pii.
r.gl6n·4.i ~·a11.n~.·:r.t'ers.)n~~~ .n'l.~':;art. deseogrir!a econ6a1ca.~

110. l1dtarhaÓ.})01' lo tanto a la parte p.rtinent•• la
';, , ,,;,' -Ó. . :

••tabl11sao16n- 4.1 .6dulodel'rlo.- .
, ' .

,pot' laacaraoteZ'!.tlca. de e at.r1.ocano ...!' t ..bl'n 1..

"o','
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.del'.rloSant; eru.~que .•On\1.;ati.10... ·'·...'~U:d1..al..·;'6rJ.u .~om1.1oi•• 4.1····
" '.,.,' ,", '.,: '.' , . ': ' " ": ',' ,', ;:., ,,;:',:~ ''''', :,

_.O.P. ·de la lI~c.i&n.no ~rte~ce a aqu.ll · que 4ü1,a!l en d.n.Qld.nalJ.·••·
. ~ "-

de ·r'A1men'tr-.n~lo ;CO;OI:&1c;.cl.cOrt$lrl~ PaP~' á.e .oloUnos4o~;~·.

4e P8nd1.ntel'Ol'Kma'.,.PU""14~.n1""14'·~~'aguá.· del r!o .tgroal1li
. " '" ", ,. '

oauan.•. unol 379-. p~a lsUal ded1etflnelá.-

.En.ay. denayeg..,.6n,.·· PI'Opu(u,ta.de •.bal.~IÍ"1rlego~.. ....

1.10 la¡.go d:e,to4asuextens16nentrePatagon•• '1 .e'lIq'~

(confluencla).l M.O.P.d.. laWac16ntl.nsOrganlsadO un"l'vlcl0 d' n....
. . .

~gael&ntluvl.1~n.l cual.e trata 4eab·utecerla. nec••I4ade. el. ~&
. .

r.gl6n no .olase.te p1'ov• .,.en~~;..l t1'lan"pc~te de su. md1tlple. »rCJdu.ct••'

cultivade. en el alto valle delr10,81notalnbi&n aproveereelo 8n 'oottd:1:-

. cion•••" .ta'Yorabl•• a.nete .... '.'
, . ,,',

Para ·.110 el, Mini.terio· ..ludido puso en .er'T1010 prlmero
. .

tr.. .abtutc.~loll:.'"posterl&l'menteunaouarta .feotuando pr1118ro el

••rvl010 ha.~a GoD;e.a.lu.go'h...ta Choele·Choel '3' tlnalmente paPa 1ó.
",' ",. ' .' ¡

pJ.lliaeroad1..jdeleerrlente: atio .e lo ha'l'olongado alae:rvlclorhaat.. la'

oon.tlu.nel~ .OGn 1~~ :rtóa lfev..qu611" I,I~., ••

Ion:

"75 "
"40 ..
" 40 nn

"
"

ti·

, , , '

.. La. nav••. qu..t~~t'd-.nel .enlele long!tud1nal
. .

~'45-1hJtIl1'.a.unclrgamento· d.90 tOJUl.

3~~:S. '""

Vapor .

7 • '"
·Cen.stu ·n..ve.,,~, '.UTO· pequeft.U,l' .stl r ••ll.ando el·

tI'Ulcootl.t:alqu.l'e.td.t-: ~on' eJ:10rJl.sp~rd1da. para el B.t..do,como
• < ' "", '" ",', ,'~ • : ", '~:'. ,:" ''':' ,-:' >* ,'-:- ,'.,,:, '. ,'~ ." '-:, ,'.' , ",. , . '

con••eu.nclad. una ••rl"~.'••UlO q~.'ill~,perDd.tl.OtI enalbar ,. .1 .

• "poslbl. apuntar la.la01lÍ41.n•• que a.nuestro.ode.to juicio pal'ecl••

'ran '.1' 'de ml••tectl.Oit%'••u1.t.d.~~·
., : l· . -' "

v..... a' "ob.~ri-á.r, en pr&l~r <t8r,mlno el e.t84- t!n&ncs..1.',O

(1\1.8 1'••ult6de lan~.38.aql6n'dél' 'Oj.;01610'19'1,,-
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r-.....i.d.:rd."qliJ,td.Jt,ro •• l ...;.peque·i1•• ,'"...q~•. ..lean••••t. expl.tac1fn·

~.4..un.tuit.i~••·.7·l~<4lIl.~;I'~.,.R~'ue,p~4" t.n..,e.t"4~o d~' 'ell'¿ .'
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.,: tl'.d.·.l~.nOI'M-,p'.41~ 4~.~ .• ::.c";1'9 'p'órctent.olobI-e tOdO' lO', ...to..-
..,. ,"

,.:B.toJ~o.4••••t~~~:9u. 4etlt~o:d. ..te ~co _••_~e•. '

'. .1...00.... ~O'pú.tl.Jt;-~~cn,:~;:t·n~;,~11 •• ·p~ -;6.tanto .::reVll~uno j ...
\mO·l•• t ..,$O~.'.·_ql1.siit.rYl.n.;',.~i..-: ~.....g~dI6n'1 'U .objeto.- .. -'-

. ,"

-
Pro1-.rol i'tm'<a ~o'. lnt.r.... de 101 prCduQt01'e.~'

,- - " - .,'~ .' -"."

••ot:r.' .s.f-.o.,vao•• hace:rn~ una ".:r1. d. p1'.~t..
. ' . ." '~,-.,- ""-.'''' ';,: ',- '., '- .',', ~ , ' .;

qtt.~lti.lotr•.tat-f).éj4.:CP.,.t~.t.x-:·,eft~~.·-.10. dct.tOlobtell1doa ~ci•. í a.: '

Pb'.c,01~n,-cle:••V.g.~i,6h~i::PU.rt••,-·d..J.~~n1.terlod."Obru,tbílC"'4~.-r

:i....c16n.- ; - >- ,.'

.' . '

tJ'..t1co,••••t.·natual•••t.-·
. '. I -' .,' ":••-', "'-'. " .• ",;,"- , "

1.~.:'Bn ~~..:~.1_,.1 Bát.dO een una flotad. cuJtro

n•••• •~a'~..4.·',~..cual,~._:o~••:~90t~.1.4.. que .•~n .~t:r.t.tla~'·
_,¡_•. ' __ ". -. /~ "o ' - "~o ',' ':/,,;' 'Ó, . ,. .', :",>"'~' <" -Ó. '-"'~ ,'",: -;-:' ,.' - ' •

. .··a5:lum.l.daa no.~,... ~...~:~~a.t'·~t.Qt~~,;un treJ18port. re..m.nte ••r,~.

,~.l'qli.:I.:lt~ .1prj.~.i;..:L:¡i'~t1t-o,l)·o_.i.. ~...
" ,-.- . -' <. •~"', " '.' :,- " " ';. - ' o"• • '. ' ,
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POI- etra parte,talta.UIl9om.pl••ento indIsp.nlable,la .el'U'l-

dad d. que.al llegu 1$ embarcacl6n a Patagones la carga pueda .... trbl

bordada d. Inmediato .. una tillllbaroac16n d. oabotaje qu. lo, conduzca.

Buenota Alres.- El Fer'rocarrll cobra evldent.Jll' ntéd.. cU'o,pero arr•••
a au v.sla geant{a 4. ciue el producto va a llegar elelde la ••ta.lb

de •.bat-que,al de.tlno.-

¡Y no se puede aumentarelnqero de la emb&I'caclonea?

'rampoco .convl.n.co.o r ...410 a ••te mal.-

Elvaporclto d. 90 t()nela4ae del que ,.. hemol hecho m.Rcl6n

ant.rlormente ,no reune las condio ionel o mA•. ble,ntUoho 1aa proporcle

n•• entre .1. cargamento y ~letequ. puede cobrar con el importe de l ••

ga.to.directo. de la ~.ma nave.-tueso,unltarlament. cada n... d~!~

p.rdld••-

¡Entono••,sor' elea80 aumentar 81 tonelaje de lea m1~8 na-
r-. <

.....,.-
'\1.

Eato ..erl. &le ace~t.do;,péro,pw 81 m~nto no es· po.lble.-.

Ellft1.mo vaporclte que ñell.08 nombrado constItuy. la 'dlt1mapalabr.. en

.u s'nero.-Su oalado no puede ser aumentado porquo eli!o Negro que

durante nu.v. •••• del d.o mamtl.ne ~u. m6dulo tue ....r!o.entre lo. 1000

.t.~ e.d••ir,cerca d. 2.t•• de ¡n-otnndlda4,en el periodo deeatlaj.
I

baja en tal tO~Clueeonunaell'barcael6n de tan 8elo tr•• ple.d. cal...

40 pOdr!a varar' en cualquier. de loa tantos lomo& que- ppesenta el oauee.

Como •• 108100 oon UJl oalado no mayor de d08 pies y medio no .e putAen

efectuar oon.trucclon•• navales de mayor t~o.-

¿Entono.. .erl del c". dragar.l r!o;canallzarlo 7 rectl-

tlcario'.-

De.de. lueSo_,- E.tae. una obra tactlbl.d•••a11sal' en al

pero,d••pu" de '.1' extl'llord1nari.ente cara,no aportaría ft1ng6n ben.·

tlcl0.-

En p:rlmet- lugar elt.ctOXt ae.enead.nantede lo. lnoon n1.*'~

tel ca la nay.gaol6ri es.el ••tlaje,luege con ahondar lo._oauc•• no' :

.-' .~ ~ -'
,~. - , ~ . • ,,'L ",., '111#"~':'
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a COns8guü el aumento de .agu.'7álrectlt1.cars8 .el ~eCf)rrlc!() de un 1"to

cHp.nd1.nt. CoIaO .a el r1~ NegrQ...eproducela deaestabl11zAo16n d~l'"
,.,:",. " , '<"" .'

mcrr1m1snto del t1rsnt. de agua acentum1dose un aceleram1etltQen 4etri":",;'
. . "

mento de la nav.gQc16n ascendente delm1.mo.como consecuencia de a.ó(MP."

tara. ,la long1tud del x-to 7 aumentar el desnivel del .. ~.nd1entefl\le

px-ovocar!a unamAlIJ rl,lda ."11da de la. agua• .,. el e.tiaj. aer!aquJ.lSb
. .

de mayor- durac16n.... Luego orlentemqp:o'á'.; por lamodlf,lcIlC!6nd.l e.tl~j:~

¡Cuale. sen la. cauaa q,u. lo orlglnan?-

Cuando habllUlloa anterlcntmente del r1a proplamente,d1jlllt1j
. . .

que loa d••hieloade la primavera., las 'lluvias d. ot~o ,. pI'lnc1pl0 de
invi.rno P19ovocabanlos grande. caudales de. agua tanto en el 1'10 L.1m&7

oomo en el Heuqu'n,por lo tanto ••tl en. e". ten6meno 011_to16g1c~ la

ollu.a de lo. eat1llj.s en pleno invleI'no.,.pleno yerano.-

Ahora bien. como la maniobra do ehondar loe cauóesé,s Y'.

reotlt1car el 1'10 parece no dar reaultado"veamo. sl modl.t1candoel 1" •.

gimen d.l caudal 4e8\18 agua" logramoa' .obtener lo que bu.camo••-

En ere.to.- Cuando •• · procluce el p-aD torrente de agua,

por el cauce I*88 una enorme cOJ.').tldad de metros o'6.b1caa por.egundQ'que

no .e apr<m.chan.puee 'lavelooidad a.! como tamb14n el breve p1dO que

dura el pico de clludal,no.. pex-mite.er aprovechado ni plU'a el rlego,l'.l1

para lanayegac16n pOI" el 1m:puleo .4. lu JId.mu agtlu,las que x-esultani

por lo tante",de etecto. totalmente negativo. en todosentldo.-
~

Setr.ta puee .de et"otual' algdn end1ca:m1ento.-

Sab••o. que la8 gl'ande. fuente e d.l R!o X.gr. entran en"
otro. rica,el L~ma7 ,yel'lIeuqu'n,-

Loa' impetuo.o. torrentes de e.te 'dlt1morio han .1elo ya

conjurado. con la obra· d•.1 lagoPe11ep1n1 d.l que noa OCUPPt08 en la'

parte d. ¡.ograt!a eoon6m1ca.-

lo.enÓ6ntl'uos pue. trente al pio L1m.q,al cual pe.

os'era que ha.,. que ponei-l8 un treno para cuando se entusla•• en legu .Ó,

agu.. guar4mdo por lotu,to re••rvaa para el peri040 el. e.tiaj••-

" .
"

..
..
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la. aguudel lag. Tratnl,la. 4.1 Sl'an lago H'ahuel-Buap{,*'A ••te.
, ,

dos lagos eaen.$ob~e to.ó~la8 aglul8 de los de.Ri.lo. de todOI, lo. pI-

cachos d. 108 cUr.d..dor.s d••d. grandel di.tanela••- Los lago....1...-
, ¡.,::

ten SUB aguas &1 rlo L1mq7 eate a'u ....15 al roto Negro.- En 10.'0.... '

bios de e8taoI6n con la. 1'tu", de prIaclpl0 de invierno "1 la. d.I~.~·

108 de primavera, le 'proodUce un rapt40aUBteDto de nIvel 4. agua enle.

lagos que r'pl~nte.. vuelcan al L~"7 Y 'ate al Negro.- Be aqui

la cau.a de las grandes ero.cId.. del rto tlegro.- '

a.y que oort~l. puel,el pa.o libre a .stal agu••••

su propia tuent••-

:rr,opln16l'). 4el Ins.Don Rtoár40 Ortl. que la Uniebr..

mAl acertada oona1.t1r!& en e.olUlarla ,e&114a 4el Lag. N-.huelRuap!
. ,

tal cual lo habla. pl'oyeotadoOlpollettt: .. '1,Pa' medlp de c01rlp11ertaa'

espeCial.ul prooeder a ereotUtlr con la8 aguu que Antes .alían .1heme~

te UlUl especie de ),"8conomla dIrIgId.A ae e... II1lmu agu...-

De .lt8..ue~te 88 obtendlt!an en _terta de agua' ••vesa..

b18&;)8 ventaJae, cap1tAles; una,laa no' desmedldae o1'ec14&. ~l R!O N~

gro,porque '010 puar!ala cutldad d..IgU..n.c••~lA.Jeegunde,CJ_ol••
. ,

aguas de lascZ'eot48.1 d.ellago no ha 8alido l1bl'e:ment.,ex1atlrlpar"

la 'poca nONlIÜ del· estiaj. una enQt'me re.e". 4e la. mi-mu que .e l.

seguir! dando'.alida cOn al obje~o de mantener un nivel del R!o legPo

rJsupeltl:or' ae los 2 m.ta. de calado.-

Bsta 'obra, e. calculada e. un eoato total de unail16n

y med10 • do. de pese.,p.ro d. incaleulable. bene ricio....

:in prl..~, lugar hab1'!án de.apar.c1do pu••leJ'l»>l'.l... ,

perjll.1cIoa pu-a los rlberefto8poP 1a"dea_di4u 01"e1"'".- En .egurid.4I

t'rmIno 8e eonta1-!a conun,nlvelconatante de l •• sgtLM que perlft1t1ril.J1

el trltlco conn...tf).,"d.e ~l1letZ'o,. ]ft~dl0 de c.1.do en 1USar". l •• '4.

pleeque "penaac..l~·en la.ot~..11dad.- ;lmtl.mente, mejoran40 l.'! 1...

condicIone. 4e ilayegabl11dad •• t'od1'!a.~~atar paralelamente el ton~

, ."::,,"
"',~ .



laje de cug¡a,delae 'l1\barc.o:ton.~ de 500 o 700 Tone., de 1... 90 que

apena•. pUede tl'an'pQo~ por el lIlo.inento .., a IU ve2 haoer .rectIya la

'regularidad de los viajes.-

.. Por otra parte,las cOD.41oiones de riego aumentar!...n

te.mbl'n pu.e semantendr!. 81 nI.e1a pesar de las obr•• que •• pro- .

poneneteotuax-y que. contlnuac16ndaremoa.-

P8l'alelamente • est.obra de l'egulAl'lzao16n elel cau

dal de agua en todo el la:r«o del R!o N.~o,podemoe presentar dOI pro:

yeotos nuevo. sobre aum.ento ael rIego al lo largo del vol!. medIo e

interior delm1amor!o.-
•

Se trat·a enp:rlmer t8:rmlno del trabajO o estudie

presentado pOlle1 Ing. Don Pernandes D!u en el Congraeeo. de Ingen1.... -:

l'!a Argentino de 1916.-

Conslste de extra.r el á!Ua neceearla 8 la altura

Chóef.·Choel '1 sonad. r1ego -en a.ta Opol'tun.1dad alcanlat'!a .. bene.

fieiar una "pll•. l'egJ6n que ll.gsIt!a ha,eta el Puerto de San Anten1••

Ea eteoto,ala altura de la lela de Choel.-Ohoel,

etectuarta•• ·la extraoc16n del asU. neceaarle. que,por medio. m.canicol

se elevarla convenienteMente,dé.pul. se la envlaz-!a eobre el mismo

valle en dlrecc16n Q Vleclma,plU'Q l\lego t01'cer en d1reoo16n a la "ere

eha yeteotufl%' el :riego de lQ ••etll. eond!l'e.c16n al surabasta 111

ce.naarSM Antonl0.... . Por medio de eeta obra se calcula que .erian

regadas una. 'OO.OOOhll•• de ..alle 7 no menoa de unO! 100.000 6

120.000 ha•• de meset.e.-

E! otroprO'1ee:toe!. de Bauter."pre.entado en IU obra

"Riego en la Patag6~.".-

Eetl destinado a 11e••r los beneticlos del rlege a

\ la reg16n del norte. del baj o. valle del R!o !legro.-

S.g4n'l, ,.p(J)dr!a e~traer t!l agua a la altura de

Colonie Fria,,. sa 11l.I:!vl~fa.eon d1l'ecc16n Ji. !fE••- Se oonstruir!.

para eIleun oanal que .er!. ds riego,. a la. vez n• ."egable"que ir!.a a
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de'''lI'1bocar ala. Pr0:~d~"é. d.ePatasGl1...obtteel A'llntl~W.'.."'i"i

4. 120.000 Hu. "$r!an ~en.tlcl.dU pm-e.ta obra4Ue~canEa¡t!.'ua;.
, • '. J',:,

pau-te de lasobel'naai611. del R!oHel1'Oí.'. del.xtremo 'UJt d~ la

pcla.d. Buen•• A1~••••

n prQgr~ que contiene estas ob1'8II.brlnu ·-nte.,:;·

1~po81bl11dad, d. ,.u 'I-eallJ:acl6nundoblémotlvo 'd.b.mtlclop~.. ·~~
, " ' . '~

reg16n;pr1mero.elaumem o de latl&rr~ aprovechable erimAs d.500~ooé

has. 'y luego el ZMjoram1ento d. l.,' condicione. de:Qavegab111dad&tl .

r!oen a!,perm1tieIldo elompleo d.e naveeinaYl'>rss a.!. CQmotambl&n.,
. ..

1110j orando notablemente el cuadPO de Ppop()~clones..J~ntre lol!J galto.·

"1 1u ganancias o entrada' de la. ~n1'G1U'.~

A nuestramod.sta op1n16n ea,por aq\Ú,por dondé,
. .

8e puede ellPes&%' píl1'a 11egaPalmejol'am1ento de las con410ion.eec.,,&'

.al... do nav6gacl&n quobD-)" no $0 cuentan ., -7 especialmente con 1:

con.tpuc()1~ d.l embalasen la aal1dade ~f. Huapl.- Debémo.ten~l',

preeente qué·.lgu1endo .la. coeaa como haataahor& se produce econ~·

ob&nte un trIple mal.- El primero, • e etect-da Un estu.ol'Zo tinEl1elero:

e.t'!'11 por parted~l Estado porque·, si bien se justIfica que ~8te

Invierta d1n~r9 de eu. rqndosparoa el benefIcio de un.J:ona d.teJ!l1!lÍ"

nada,en ~.t.·ó..ono-tl.ne l"u6n d.ser,püoeto que el tal aervi.l0'<.·
, '", 4

de· n&...egacl6n'·no cubr.'.n re.Udad'las. necesIdades, .tectIvas d.l v.....

c1ndaJll. lIl ...·· .. Segund.,ue 'el' E.tad~ plerdatleDl1'0 y ttlnero .,in ete,ctUiP.,

nltlguna obra que "'~' lepu~da eom.¡»ehs~.e_o .er.t.,p~ e,e.q,1.oe1·,:.

o... 4. un." inv:el'.l6h para·con.tPU1~ la· ••~lua.en··1.á salida' 4.1' 1ag.4J

l. ·auá¡fqu.:,iuege·t~a.l'!. ,~9al0111abl.'-b.not1clO1_'1~inalmenteí••

·.sterba .1Jloi:'ll~ "'~o11o·d.1'valio ••dio elnt.rlo~pue.toClu~
~e.tl.n.llirl~g.,~:~oaodl4&a.JJ:.~f1.o~tr"'pet'te••al mamo tl,JDP'

q~' a'. lo ·4-3..o10;~f'1'1'Oc';rl1paraq qu.,..PObSa ,1u tar1t.._ .,.
. .

a 8upaladar••
'~', ;

.'... •....Cu~nao "'.$1101 t%'~tc.< riu"'lal~41t~.tI\O.·ol1an~~.

prQduotoa po~!an·,~t't;~.JSb~t••6~' P()r ....~ ., ').0 que notl.~. IUI~~" ·

no por .etraOauealJil. ;p,r la.' tai~.; 4_ ••410." ad.cuad••-
' .. ' " ' ., ,
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,3.- ,RLos lIeuqu'n zLlmal.~

Llmites'a:m.bG>8 de .la G'obernac16nd~:tlleuqúfn'.

tienen 8U. fuentes en la cordillera.-

1'1 primero ••tltormadQ por el Alto leiqu'n .,:,"

el Agrl0,pol'. una'ouenca de doeelagoacon una sup.rflo1edé6.epe~o

de agua de60Kms2.dentro de una .xtenlf6n total,. de24~;OOba!....;

La longl"bud total de este rloae pu~d. estimar en Kms. 230,8U m6~

dulo de agua ala altva de Cfi:!pollettl el de 220'm3. ses...-

En CUlLnto al aegundo,~e forma por laun16n 4~,""

los 1"'108 Alto Lima)" 7 Col16n CUl'l.po"fittemb16n una. cuenca4eun~'" ,
, ~. .

24.000 Kma2. dentro de lo.cuale8 .e enouentran 37 l$.gosccnun ej¡·

pej o de agua de 1.157lúu2••- O_o .e podl'A obaervar COntÑament.",

.xl.te un.. gI-Inditerencla entre la aupertlcle de lo. ~,aagOlt" "corre••

pondientes a un ~lo y aotro.- Pera expllloar esto c.pl!rte de la. 'su

per10ridad en el rrdmero de '108 lagos e.tltamb14n BU ampl.ltud,slends

el principal de ellos el Nllhual-Huo.pl.- La" longitud 4•••te r1ft -: ",'

puede ser e.timada en unos 280km•• uIendo en gran parte ncc••lbl."

la navegac16n y ppobablementoen, toda BU exten.S16n s1 sé le "erectua.

ran algunas obras de 4eapejamlento de rG.pldoa;el m6dulo a'la -.ltura

del paso Limay es de 700 m,. 88g••-

como vemos el 1'10 Llma~ es el principal t~1b~.

tar10 <lel Rlo NogI"o ,. el Houqu~n s1ndejar de serloJtnmbl~neon$t1t~.

ye a su v:ez la arteria por la oual llega' el volumen de agua que •• '"

embala&. en la cuenca del lago Vlda1y que luego se destIna al 1'1"80••.._........__ .__....~
4.-El Rto Ohubut.-

Podría tenepmuebomls caudai del que en :peal!...

dad pos'e .Ino tuera por do., cAuaa.etspeolales que 1ntlu'1"n en cont.r&¡

8. aabera

Primero. que las tuente. del altoOhubut .8, en"":·

euentran del lado 9r1.n~al de la Oord1llerad&l Este '1 por lo tanto :--:
". . ~

at.lad.. del .allo long1tudinal,entN eate,1 el macl~o'principal d. ,",

la co1'dl11.ra que •• donde •• preetuc.u, la8ma~01"'8a pl'eoipltaclonea1't

•• la zon.. dond.••• p1'edu;'.1l1u 'tu..'1;"': ..,ll.01.Cl0D~.- Teoa laa·'
"l- .
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van apaPa.t>, s.lPaclt,1(}()~1'·'·"·. ,

, .'. Se¡Un.do: Q¡~e ·;lafJ:~'.l'd~l r1~ Ch1~o que.ea su xnej 01":
,;'-

'.~-

afluente se ven sumalllénte41sm1.n\\ldll~d*Jloqueen realidad· deb.1'1.a

ler 'por lucircunotan~la~>'de,,41!éio$' lag~a.u.tb~r :1 COl~\Í'~ltuap! .,'

noV1.rt~ndlrectlU'l1~ntesl:Q.p mUy'~.~avezsus~a.,sobre ,'lalnt) . ,.
':"

que ind1recrta:m,entelaIÍteclbepor"tJlíe~edlodel'as' L.agunaa 4. a....
l!l()s. de Andera y otros .- ,':'..

" '.

• Con todo' e.to~ia· :ruente ele allmentacl6nd'el Chubut ea-

ta c~rend1d. en un.exte:nai6n 4&270,1aIW~ d~ 10ngltuden.tre le.
o' ..' . .' '. '...... '. •••• ..'

paralelos 4l.8!O' al sur del ter1'1tor1o.del Rl0 Negro.,.!.•• 461 05."
, " ' ,,, . .. ..:.' ~~ +.' ,.' , ' , ".

extremo nortede1terr1toJ?10de'Santa·Crus.-
'. - "- ,~. ". .

, .~'.

'. Su longltu<1.: aprOx.1JJ\1.d.<e.~e 9~5knl.~ 1 .. que. puede ,el'

dividida en tres parte.'.1.a:.uperiO;r.,~U.ll~g~haat.. la \lll16n ,coIíet

''1'ecka.elmedIt>,quel1ega'~ta·1,~de.emb'Qc'..dura co.n~lr!o Chico '1 '

ttnalnlente el'14terI0;haátala'skL.. EIlgano.-

El curso .uperlo~de eaterÍo nace en ele ate del cor- ,

d6nel serruchoJesdeC1r,~~o.'41.30tdela~itud8ur,pa.ando~.If~
protundo,de.tl1aderébordeado,'.p'or lacad~.a:prlneipaldel'.C01'41-

" . - , " , ..',' ,

'llera df)l Este,que·.e dexi.o;.hia en esta iLtura. C.rrol Jlevadoa.- A la'
" ", ' /

altur.. de. Pa. o de lo. :IndI'ol,cqbl.'Cie rumb~' tomando 'al Este para "
. . - -; , ,

de.pu'a de auconf'luencia·coo el 1'10 Chico tomar la 'dltlB111 d1rec

c16n al K.E ••-
"

En el ÓUl'SO m~dlo'1'eri el Inferior el 1'10 enc\l.e.t16n,

pa•• por, una .erle de'v.J.le. que pueden ser' regadoatac llmente:<;c>tt

1 .. de$vlac16n· artlt1.cla.l de.d~8 ag\la~ utilIzando eu propia corrIente·

Tales 8<:m'entre. otros: en:elaentldo de l. corrIente,

en el ClU'80 &ito lo.(veile,~d.llla.iteny, I;eleque;en el medl0,Cerl'o

Gor~o FrlgI0,PledradelAgu,lla,Pa.Odeilos Indl0.~de las Ruinas,
-. "¡

de losJllrttres 7de La's Pluma.,y final.ente en el interIor,lo.
, , . .

" , .

Alsina.,dele. Vil1egas ¡de 1'08 Galenae. o Inte'I'ior.-

La acc16notlcl.t se ha hecho sentlr1m.1Y peco, sin

embargo con. el ••tuerzo 1)1'1,.dode101 lo~ale8'.e han hecho la. obl't.ff

,It '



.~.', -'~

j ~ .••

n.ce.arl" para.l 1'1.8., d. 1'.000 U.... " , .

Bn cuanto .1 l"gimen 4. las agua.,elRto Chubut 'Pr4

.enta un estiaje en lo. cuatro prime:res mese. del afio,el :a6dulo, •• 4i

44 -3. por $.guncio.- El pel'foc1'O de lnsaltid clura, d. Ma,._ a D1c1t~

bH,en la p:r.-1me:ra "oca p01" la lluvia. 'del lnvierno '1 .n .lp.~tecl..·

de la pz-1mavel'a pO!' el d••Melo de laeord111el'a.- Se ob••na flU. tu

se hace muy pre••ate la baj ante del mes de.ept1emb:re que .ert.e1

que venCJ.pl. a aeparar el ln."lerno d. la primavera,el heoho.eha ta44

en atribuir a que 81 origen del 1':10 no se encuentra como Qt1 eleu.

del 1'10 Negro en el Mae:lao Central Cord111erano.- Cont:-al'lament..

loa p.:rlOdO. de estiajes ,. han pro.entado e~t:reW18 CItec1ent•• 40nde

el pase de las agua••• ha ••timado en 1.100 113. pOI- sos••- Entr. 1,

principal•• crecient•• se pu.den citar la8 de 1899,1902 7 19'2.-

Peeee.a estO' a las1ntormaclonee recibid.. que

10. efectos de esto. tenomenQ8 11.1d1'o16¡ioQs podrAn ser mod.radél ..

Manta la 1ntercalao16nen el eur$O med10 del 1'10 de una' .er!. d -

balae. pa1"8 .u»11!"· entones. eonello las gPandes baj ant•• 4. lo.

pe:rlodo. de estiaje.-

He.olS dioho en lo. primeros renglones d•••te re

latoeob1'8 el Rlo Ohubut que $U prinoipal afluente ee el R!:o Chic•. a.
W18 lon¡ltudalgo mi. de 210lau••- . Bste r!o c8l'ece d. importancia

pox-qu••u ea1~al no •• nutXtldo como conaeouencia de no estar dir.cta·

mento vinculado a la cuenca d~ 10s1&80a.-

Una obra de la que hab1u-emol al final. 1. bl'1n:'

dar' pl'obablemepte un caudal mucho ma,.or ,teniendo tumlGn algun08
. '. .

pequefloa valles IItn importancia,. no res.dea p'cr la talta de caudlt.1..

Inoluido s1n embax-go e:t(!lnt;ro de la cuenca del Rfo

Chubut s. encuentran 1011 lagos lIuather 7Colhu&-Huap1 4e qui.n.' ••

tplbutart. un 1'to,el S.ngu.rl'd.4 mucho d. v~or que el Chico.-

El tlllRl. Senguerr tiene. 'la fuente. t ..bi'n '.~,
. ' ..

las mamas condicione. que el r!oY,h,ubut.con una excepc16n,1a d. los.
;

Lagoe La Plata., F.ntana,ouyaa·agu~svienen juatsmente aa11_nt.. al:
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7.5e~.J./4.

2.;00 •

6,.800 •

~ : . ~', -.

....lU4., d.'tale.l.,~ri.'.·:b.,~':P~.4~un"pr.JUJ)ll••t04' ,1411111~,
n.. 4. p.,o.con.l '. ~tl\lie~t'.~x'.~.1I&~e ".bl'~ ~ .

1.-ampl1~ ellt.noiftln.... Zuj&n'Kesr.,. .....,&1- au als..tl).!
, , '-' . ,,' . , , ,

taot6n poniendo'.~a toU .elL'1x-!eSengUel'l'."!
-.., - ,..

2.- etec~u.arun.Obt'*d.eeIllQa1a•••nlaa lflg'Q11ke,alljRemo.i
• '. ,. ,- .,1. . • '. "-

del' eldcey'pxaovOcU':una cbea d. allmentael6n4ei rle

5.-obr-ade .aptacl,6n ul eem.e tUtb1Gn 'U1UlUllna 4.btllllb.'
. . ;., '.

aunoa44 KJltIJ •• d. 1.8m'booaciur...~ .

4.- unstuberlade'6' kms. de longitud tUJndl'!a .. 1aUl1l1."
- • ~'o' • • •

en contaoto O.nla de lO$lIanatla;1•• d. Berh del..

cuales los 24-'Xdi.PZ-l_l'O' .er!lln d. 1mpulll6n ,.le. .

restantes de,p-av1tac16n.-

8e hacalC\iladolan••ealdad de, efectual' un bomb.ed.

unos 20()lts. por eegundo.con 10 que De.cpe. te podrl haoer tr.nt.··'

con comocl1da4 .. 1.t'J.~eceeldad.e ae la: po'blao1&n de c. Rl"'~"'la q~':

De c81eula en la slgul_nte:roma.

Poblae16n de Comodoro Rl'Pdavla '7 OamPamento

de Y.P.!'.- 25.000118,.' a ;00 .".. o/u
"

Usoa ~rtduetriale8 de Y.P.F.

'. ¡

. ·L 8 . '.Total •••••••••••••l~. 00

AdemS.. .0 p1enaa en regeruna superficie del0.90G Ha.',
en la P8lIlPa 4el oaat1110 queae enouentra su' altura w!ma • unea 44c

. . .

mt•• (eolon1aSarmiento) empl:omdtw$ ps.rala elevaoS,6n de 1.....**,'
la ene1"gt.. aum1n1atI'ada en alta. teu16n de 66.000 voltio. pOI' 1&

termo-el'ctr1ca de la m1smaY.P.F..... ·

. .

:a,t. ~IQ de.'r!a de s.r de tanta. lmp~rtal}:b.oc.ó.ltn~:

terlor,el Chu'but,mAal. ha cabido en euer\epel'der 1 .. cóntrlbuc16n"
_ ' -.,' , ' . ' ~. -,.' o' -h ,

.....

J ,"o";: • _.'



HIl.P.l'4!d~t~t" ~l ••u.~qUel.brtJi"b,,·.~,:p.an." '. ~, - ,

.'fluente el "n1x.- ' ",
Sin emb.l'go·(Yuent.c~Y~le.. qu,~. en .xcepq".u•• '.~'.

cldas .uelenr.sar.el'e!1')~1i.eur$Q 1nte~1Ot- ••. na.egable ..•. , .f;
su talte. de agua.fjn un ~..o .)\0 1"..a"Gl"d~ '0 'KmI.-

Blenmere,8&,st•. ;10'qu. '•• la .al1da ·Qb11,áut.. td. -e....l.';'

todOs los produotosde la r.gt6ndols.c01'd1l1ero,qu••• ;re"dt'al-ai:
1Q$ p~1na. del perl.tc) MOl'eno.clÍando oon Una pl\lal'ehab11it6 'Pa1'~';j,,<u
'.. ' .,', ." , ,'.:"','

'j. ,

. &1'gentlnoa el derecho ~ unagl'd.. ~ona de te1"tlle. t14lI'ru •..:

aeabriendQ lOe! ,antiguos oauce~delx-,loque·IIa11aJl~.1 ,"

1ago BuenolAires y h.cl.n.dOl'í~'gar de nuevo 91 t'n1z,el"J111o' h ......
' ..

v'1'Vel'!89. ter unadeCUfldo Yl.llpro'f'."hab1. elemento de eocmed•.•I1'
;. '

los transportes moderno••-

En .atoo CftS08 e'~n'ltlÚY conveniente 1nveptl1".ol.nt••;4.'

miles de pelos en obra.,pué~ l'U~go oen .1 tiempo.el tl'lt1'cOT .1. ,.~
, " "., . <', .

sa~rollo.n uno "! ot:ro 8>ttre:mo delm1sU1o,. '.nol1"gar~·4o/d••ol'Y.rlpa

amp11ament.a l •• m1elllle,adet1l'J,ls a. que.eel"in mAs argentinas lu re:. "'

g1ones' de lo~ 1ago$ ou.mdoel~o. vlertfm1 b enetlclen • nu".1"e ~~.... '

pl0·terl'ltorl0.-
., ,',

No es d.. argtml;lnal ~onsclent8' dej arque 11l.apaa· ',e ,.. '
v.yan en dlrece16n al O••t. po~ .muchaS caueu de &rden 4»ecmW•••

lnt.rnael~n81.-

. ,.

~-----~_.~.,-

. , .... RIó Santa C~!.-

Pertenece al .1ate••1'1d1on~ 4.1 r'g1men h14P.g1'Ufb~

<1. la' Patag&nla.- , , "
j'

....

. CO!l.un.1'r.tl.te (le 220 kmI. de.!~e, el Oerro' JP1ts Re.l al '·
\

monte atoe•• 80bI'8 la cord111.i-a.ntina,.u;~~oncacu.ntaet".,.b~

vaJJ.oeol aporte. 111~ ~••,de).o~ ,1aSG" Jaa~rl~1no'1 Vledaa dei.,~,.
,: .' • > ,-".' o,,': . , "':", '. . - "."'..'.~,'~" '~', ;'" -', . • -. ',' . <,»>

, . ,. 1.400 K.m'2. de. 8upel'1'1~1. ,i'.ápe~tlv&lMnt.J~a '~ .4e un upl10 ••C1pl
. ,J ,-'o

d$ h.1elQQont1n.ntal.~: . .11
~- "',
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Argentinos. unoBsóbre~¡:nivel elel marytleile una J.~nSl'tii(

hasta su embocadura en el,A,tlántleo {Rio de Santa Cruz'} de'unt1s;Sti ,

kms , .-

efectúa todo su recorrido por entl:"eun'Va11e que tiene

de ancho bordeaddpor desniveles que oscilan. entre los

......

dé 3á 'lB ltins.

30, y4e·:~ts •...
.'::, '

en las pr'oximldades del Atlántico Y los 200 mbs , en Las veclnd&4~lr

del macizo cor,dl11erano.-

Su desarrollo se efeci;úa en un serpenteo de curvai!""

conbr-aeur-vae en cuyo transQurso se' encuenbrsn de cuando en cuando ál~".~

gunos pequeños rápidos de muy poca lmportancia.- Su pendiente lIleli~,ai,

es de 0.49 mte , po:t':Kms~.- Tiene muy poco material'de ar';-9.strey B'aC'

corriente media, oscila unos 2 mts. porBegllndo,vertiendoEi.l<,J1~

aproximadamente unos 700 a 800 ro3. pqr igual .espacio de tieU1Po.-

, Su ancho var1aentre un promedio de unos 150m-tel. 'con

una profund1dad.de 1,UlOS 3 a 4 mta ••

ta sino deped~egullo.-

Su lecho. no es de tosca ~oínP,~Q,~'
~ '.. ~::,.,.t-;/.~.,-.::>~

'Adjunt,e.mos al mismo ti~1pO un cuadro co;n:'1a.'colo(},ac1~~,
. . ~ ;:, . " "

en coor-denadaaide loa principales. aocidentes delr1o¡q'Y-6 efect'da ~sit

oursoentrelospar~e~ó849.259r05ny los 50.116 J 12" oáe~,en.una~aj~i~
, ,

de tier:ra deeat¿,'a oest6 de.. 17 t07" , y que puede calc:u1a;r:'se de un$'& .

32.000 Kma2..... '

El r~gl:men da sus aguas estásf>metido cOO\ges J.6g100
. ,

al deshielo de .lasnieves dein"lierno,por 10 tanto con lallegaC!lld~

la primavera co;nj,enzaa crecer en Sept!eml)l'>e continuando hastae:ttilfj..",

de :Marzo aproximadamente ... Las pri1~erAs nevadas 'del ·1;nvicrnoprod.:u~.
',: .' '. " • ." " ' .'_ J',",

ft

"
"'

1021. m3. por segundO.'MayoM. Leones

e en ta:mbi~nalgunas crecidas :r!pl,das y finalmente despu~s de Ilay!'a

comienza nuevamente su d per l odO de U11nima~- ,

Segfm el informe del Iug •. Rfeard0:M. Ortiz féchátlo~n,

1922 los caudales com:outados fueI'on:
~ .



. ,:'

,.n1en40 .~ oU4tnt. t•••n11n••eoc161l.:P.x1..... 0_ la
, ., - , • - >''~. • '..' "

que pr•••nta oon el J'10!f.~o,la n,TeSacl6n •• po.lbl.' '0-. 800 ••i.
POI- .egWlCle •• 401l~t.ne!l.o. que el r ••to ••. poatbl..,.rteot..nt.
«estlnarloal regad!o.-

---_.~--_ ......
Desemboo.dlU'a.

Su .a114a al mar .e eteet4a mediante una ~!a "1"Iel" ...
amplio .atuel0 cuya oo.t. IUI- es ~e19tectament. prot.gldaal.iY1 ..

tOI predominante. 4el surque suelen s obre-paIe loe 15 ntt•• p.~~".l

La: :rti.tl.ne un...upert'lple de 57.5.00 :b.2.,tl.ne u .....

baoadura al mbde un_2.000 Jiats.,luegó ae ensancha ha.~"10.'·.90e,'é

mts. en la, pItonmldadel de la entrada del ~to Ch1c.,'paralu.ao.~

gostarse haata;OO.-

La aG.te. IV tlelle una al'tU%'f1 de ca.! 1'0 a 1;0.••• , .~ ,

l.. 17lrias. ae talde.embocadm-& se énouenttta elP1l*pt. ".,'..
.... - .' < ~;- ~":"

Lllal éondlo1otea d$'nave¡ab111dad do.sta ~!alu '--,r••••
'. ~

al trate en 81 el puerto do Santo. Or~,de acuerdo Oal 108 4at6lfque

~eoopl1aI'e.os del Derrotero Argentlno.-

~""---"""-"'~-
-,

Condicione. d. nay.gab~lld~d.-

D1j1moa en otl'at! partes,que eut. 1'10 <Dnjuntmaent. can .1

1'10 Negro son los d••.sobre 10$ cual.sse han efectuado estuü4. hs.d1":~
, .. ;:-:

l~gleos para lleg.r a ~~.ntre otra. oosas su ·grado y coDd1clont

de navegab1'l1d&d.-

Pues b1en;hemo8 d1cho,de o.cue~do eon el informe otlo1a1
> '"-' ," •••: .,.,'

presentado por el Jete 48 la exped1e16n Ing. Don Rlcarc10 M. Ortl.,'q,y:.

el 1"10 tiene una ll~nd1~nte de 48 a 49 Ont8.pOl' lona que8U ancho ••tl

entIte los 100,. ;OOm.t..... Que en en reot>1"I'1do/ s ol o se encuentran, "
. . '.'. .. . \ ,.'

al~no. rl.pidos.~u.n04 permitlmos hacer f4.gurar en .1 planoqu••4-

juntamos 'y que .on!llltytlo11el de .•alTar ., .~ m1.mcde· hacerlo. 4.....
,'\

pareoe1";qu. eu protundidados«lfla entzaelcs ~;;'?'1 1084,50 at•• 'con

. "

', ~',.; '.

I
}'

ID.
J .
t,' ',', .

-: ":\ \.

,~.- ,



1Ut~ Y.locl~d .ediade/la c6~~1.Jlte'4."21!t•• por .egundo.- P1nalm~

'e.que IU mente le encuentra en un 1.ago al que .e '];Nede llegar • 1ft. , .'.

n1rigdn troplozo pu.es,no tleJiexalipldoón1 artgosturas peligrolu,p.l,_

cual 8•••o~l8. oon 1...xten.16n navegable de In e8pejo .. 1u 6,tlmu

condiciones (111. puede otrecer un río con 11'1' Oll1'acter1stbu d. pen

diente.- El ~co inconveniente,si lnoonvenlente podrlsmoB ll.-.rle.

lo constituye ctlh.9cho de que,lu'38? km8. 708 mta. do longitud ••tl

••mb:radQdecUI-Yaa "1 oonttts,-elU"Ya.,laa cuale. DO •• acona.jable r.,t1'"

:tlearporqu."e produclrlael aumento de 11 velooldad <le la Ó01'1'1ent.,

y snboneea todolOli, Q.Uesegeners Gonel aeo:rtnm1ento de la diltanela

a I'ecorl'er se pe:rdeI'!'s con el gasto de oombuatible ., el esrue~.o· que

hartan las mlquln9.8 de la embaronc16n para remontar el 1'10 pOI' ,la

.no~ resistencIa que le deberla otpecer la corriente Qoelera.a 4,1

tlrant. desgua a11gol'l!tdo.-

Por lo tanto" conembol'caolones de haBta 2 mta .de o..

lado puede navegaree el rlc Simta C:ru.z patt lo cual conetltUJ'e un el.·

mento de ln$:preelt\blevaloJ?~ar8 el ~'m.pOI'te de cargas.- '

_._-....--~..._.
7.- ElR!o chito.- "

~

No le le puede eons1de:paP como trlbutax-le de~ 1'!.

Santa Oruz,pues desemboca reo16n en la ría de Santa Cruz.-

No se conocen tampooo pus condicionesprobl!lbl•• d.

navegabilidad por el hecho de no haber sido sometido nunoa a ...tud1'"

de esa n.turslesn por alguna eomj.e16n4el Ministerio de Obraa P4bl1ca'

de la Nae16n.-

Recibe el nombx'e de r:lo Belgrano en IU CUNO 8Up4trlc:r

'1 antettlorment. desaguaba por el lago d. su m18mó nombre.- 8egftnel

1n:rormeot101sl,la CU$nQaa la oual pertenece deeaguasu caudal al

Pací.flco.y POI' lo tanto '1 ,. su .fluente prl~c1pal el Shehu•• n.
, '. . "

tiene otra ..f'uenteque lad.e lQtlJ cel'I-oe ylOl'A8cih.'CJue redea111a ••eta.

Porlote.nto,ecmo en sl caso dei>~!c Ohubut,au 0.44-,
\

que enla aetua11clad nopaeade nna medie. do¡ 15' 1Il3~ por les. _reoe
.; \

aer lltunentada me<!. lintel$. -rea11tacl~n de los e.6n.l••\nec••arl.. P••:
¡. r

f.
I

,11
./ ')"

• \ .>

d



, .,. ",' ·t'·

"'.,0"'::

., al •• po.lble.o'lf'leax- en parte el c.urao de ld8 numeroaHt..r.nt.t

de agua que en la aotualidad y~. ~11'.-.. ' ,

, ,
---~..~......__..._-

8.-;' Lo. Lago••-

lmapotr61408 ftn su' ."Qrp~te en plena CQrMll.¡.....
• 1

108 AndelJ,los lagos de la Patag&n1a .onrtavegablell_7 por 1.protuD.dt..
\,l.,

dad desu'&.g\lAil8 el calndóde la. embaroaclones podx-lanreglatrar· ..

cu~lqu16P,-d1da.-

,EntrE) los pr1ne1;psle& pueden c1ti)%'sf> de nwt•• aUcl·

el Tratnl,el Laent'yel Xéh'Uel-Hu.apl,(tl'1 Weuquln '7 Rto Hel1'0Jel ••r1~'

el Futala'llqu.3n.el La P¡atay .1 Fontana ell,a! terrl'torio del 'Chu'but ÍJ.

aa!colll~ tU1blln el''''.thel' jc:olhu&-3~":p1'on eloentro ·c1elm.i~/<··" ,~

terl'lterlo1 el Bl1.eno. Alréa.e! 'fj;\e71"r.,d&n,el' Belgr1:U1o,elSan Martbtt; ·". , . .

elVie4ma1' el krgentlno e.n, el terrltór'1ode ,Santa CJI'UZ ., ts.na1Jlen~.

, .

Mueb,ude ello.av!el'tén,uD agwaa al "l'l'1torto chl1••

nO.Hl'o Bmcbe. ~. ~J.l~tJ·>tamb14nv¡ez-ten,t po~1anVettt8r Slt. fl8U.. ~.
t.rrlt01'le» ~X'g6ntlno 'Mil <¡\l6 "~guI'~ent~ 1nnu!p!a dec1d1d.-nte en

• 1". •

el pan, 8,lementode 'b1"aftspoptes del rio~... ..

~:' , ...'" .

, El N~u'l,"'Hu..pl ttsri..veg.4~ tds'que todo en~tas48 '
~.. ·~'.'r·

plaeerp01' 'tUl pequ~ftQ·v.pwo1toque cOndt'l.o.!"en todas d1reoc,loae.'>a:l__",;

tUl'l,atd..'p~ro'a1.e' :to~a~ponerlo.n,(mnt'acto:·pf)Xtmed10 d.el' L1a;o,on:'

,.elR!o'JepO,T'B&'háce'>;~~1b~e 11$1~~lId~'1hasta' ~l A\lbtíoo,~••:

ee ' ••1U1";lán~~~rttü;"nt8,pv..3'sa ¡noQrJer.x-!~',~a '~d1.t.'1.
n g.o16r1 ;de 4-.r"ga' qú¡¡tiene áO~Z'f; todo el' bite'l'" oomerolal.-

. ,", ' I " ' " " . ' . ',:"

:Un l •• quf) tal Q'U.&l ,OOMO:,,;l. lp ',es '·actualmentepOtl'rl :"~,,'
',". .' '.,. • '. "', , . '. ,-',- ",- • "',' ", ',.. 'Ó. '" ::. '. ,' •. ' P, -. . . '. ' .

d&"gran tqao:t-tanola':to ea'fJl .A1'genttno.-"tu.ent\e del 1'&0 'Santa C1'U'
",.'," , "". ' ..'c. " . ,',.. ,\ ...,:. ' ,

en·.l ext1'6mO;.•UI-"1, 3:.W. d.,l-a go'b.el'Mci6n del.~~o nombra,l .. ,,r.~;""

,d1dad de .~' ·esua$'.~•••1,q••.•í le eho ~e1m1BItO ~';~l!Iar de ~,Ubt.~~:~;'¿·

c16n~nle:'.ltV&8.·~.,,_~ t1~~'1l1e~a"estl pordebaj~.~\el: e.~...tro ',' .:
.' "o"'.' :.:>-:.>\ '~'..~ ..:..' <\::' .- . ' '.' ". ..., .,¡.,~'\::' . :

,del nf:vel de ,la. a~.. d.l-.:r¡.... ' Lle¡aft '4e bl'.BQsy!~.~ltW•• • • 1Il~:.~,
-: • " .! • • (' ',~.' ',. ," • ,A '\.,"

¡",¡\
,/.. '\,.,

,./. 1,\
;;: !'., , ,,

: {':.. ¡. ... )ui.'

::)".,' .. ', ;:', ,';' _:';'" .. ' <,~:'.~;',::'::"<'.:.:.~~.,/,..""'>J".,.".,,,,;'J "h<l,L,~>~,f~<,';:':'~'';; A'''/,·''.~L·.\,\/<:,T1'.·>;, ;M;~~L~i
, ., ,;,..",.,.,_.,.::, ....,;;"~';":"_.'_. ' r. ~._.,.;. _ - 1,;.' _ _ _.r- .



i" ..

c.

nalt1'soakll~t:;~ha.~t~ .. ~i~~{bati...,elbe ~.l~a"~~~
ntDMar,ó d.urOJUei•• '.,~~~·~.:.t~.;~ofr~é~·_.:.M~:'.xt••~h4" é~'t';:

4••4.1. cual ~•..»U14.n '.''f.~~.:lO.,·CaJ'I":'~to.·Ae: 1~;." .Ilb~e .et•••·'.

, , A~OQO~k1l_.~~.,.~~'e.telaso,.~· ~~t••'.'4:',~~
.. ' .. <Ó. , , ' ,~:>' _~". . :_',::i~;>:. ,~ ::. _.. __ ._ -: .." : . ' _ "_: ' ,':,' _' ,", ,'o " ."~ -':~;'_' .'.<

t. ..encuentraet·ri0 meno.!.tnPortante 'l'q~ .'Vl'&rIa~- 'SI' ·...l.p4lf.. !'~.:'

<' pon.r .~eomu.n1eac16n.o.t.lasOP,r'un.parte ,cenel .rf.cr.Oha1·la·~•. ~

e. ..u .Te. atlu.nted.l ~tO.Ohjc.{j;en~lamoam.41~t.'.l'l.t,,~·4•
••c1u•••. en la' boca '.4ei.,'laso,.~~aub1· .1» .....10'¡pf.1'an:..elar~~·'~·@..
1"10 Chall• ., el cw.o 1n.t~x,-.1.0p.4'1Cb1c9".l,por _dlo.4elrto~':.¡
que.al.d.l iago~~entl·~.:.n:a11'.cJ16n-.i-nort',II~lo ím.'l.r•.t.~1
bl'n 'ricomunlcacl~'.con '.'tipd1t'~..u.~ 4,·ead.na'd'41qu.~:,••.;~ -.::

clrt. etectuar la naT.gacI6n: .~~~.~í~() '.,.tro.d1'recteent.'7 _t~,.,
10~.1".tln~nt;.11.~ar~~t~.11ag()8~tlartbí'qu.T1..t~ ~~~~';"';
.u.agua. al pactt:leo~"!l~~!~,.'~~tenc••..,·b1POt.t1i..nt.,;'~.O.lbl~:\-i¡~.~;,.

, &ard~.d. .1 .AtllntlÓ~:' .ipa~lt·~C••botia.ti~.Jlb~nt~c...t~:••~~.7••;~;
- ,.,' , ',,"",' .,C,:: ,_:~' -- ' .. ',',',. : ,'~;~'~'-'~'.:',:::_" ", -. ' .-:' .':',;:~--':" .::'",:: .: .. ' '. ,~:"', _,:.".,~;:._,":.'.:.·:/":~,i<~":_·

1'1••. .,d..l~o. unaP\1t.',.1ht.~olana11""Qtu~e.. ld·;tá'4ta.
. , . . ",., , .""., ,,- -:. .;

qu..~.t.n aetuaJ;1Ilente'tÓ1~~.",;., ..,.., . <;~
"~ , .. _"¡~:.._,"' .. "~~""':,,:' o,':." , ... ,,' ' .. ,'. :',:',' "~~"l,', "',,";' _ ',: _ ",." . .: ,,' '; .. ,' .J'. ,', ,.~_i __,o _ :,:'~',_~"."'.>', _::::_:;<;>.~.~" . ..,',."J,~:~'p••~",.~ ~-:'.:4el"i~.elo d »t*... .: decir ~':qlJ\~~

4. a4q,1l1J'lr ••rda4..,.btPort.,.cta· ••on~é·.. • ..41.,.. qu. .a7an:.t'6~~~

docontaot~ c.. i~~tt••~·.A)l'~':".;l' <.~er,o,~~ri\la.Ctlta11~••""> ..':
J« -'.,.

,;' .', ,; .:" 1.
~ <', / - . ,~.

"-"~:-a.'7'~~"---~ ·
,,'..

, "

;.-., .

, ...:.
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III .... DELOS ![tRANSPOR~JS FLUVIALES .....

Deepútt13 de considerar el gI'e.ntaoto1' .. EfUe oons

tituyen 108 r!.o8,tóoa>nosel mom~rito de analizar al tr!floo en s! qU&

puede ·l'resentar 1 .. navegae16nde loe riol de la 'Patag6nl&.:-

Desde ·luego,nlngunQ.de ello! son del t'}atlda1

y amplItud como 1~ que puedeotreoernos el R!o Paran! y el Uruguay,

'descontando alR:ío de la PlatsíPorque corresponde como ya loherno. di

cho a los rios de montafia.-

Pero no obstante su natural oorriente 1 elea

so cal.do que permlten,no impiden paro. que ellos puedan ser aparte. de ..

los benefIcios de riego ,: unmngniflco eLement o dentro dal ouadra de

la ,oconóm1a de los trPJlapor~ee.-

Hemos observado que ,mientras a 10 largo deta

costa la aridez de la misma ·hace proveer playas y mesetas desGladall '''1'

est~rl1es a traven de las distancias como las que median entre V1edlla

y Confluen~1a de unos 520 h~. o la que media entre Santa Cruz y L.

Buenos Aires de ;80 lona. ,nos encontramos en le. presencia de 1ft&gn1ti~

OBS comarcas prodigas en bellezas,en máderaa de sus bosqU&8,en m1n.~

rales de sus entreñe.a Y' a:dn mismo en ganado que apacente. en IUI· vall"$.

Nos encontramos pues en presencia del futuro

trAfico entre las costaa y la cordillera,1 viceversa.-

En esbe trafieo debemos considerar 8U ccmpo

sici6n,por dos gr-andes el.ementosJ

a) el tr!tlco que responder! a fines netamente comerolal•••~

b) aquel que responde e. fines de placer.-

Peraol primero de los doe,e~eemos con-venlen'te

descontar el servlcio~'de pas~.!!jero~,puesa le. par de losr{é. estb

las vias f'rreaso por lo menos elbuGn camino que le ofrece ,ttl:"'l'te"

lnlll~O vlajéro las mismas, comodidades de le. naVe y mAsrapldez que .a
tas.- Est~ demAsdecir que el' pasajero 150 decld1rltorzosamentap€lr

. el viaje po~ tren o (t) lectivo parser m§.s r~pldo.-

. Pero. es el hecho de que apltbte de esta 81tua-

- ...' .~



i,';'
.<' ...

, ...... . ~,' i\

.' ··:'~Js:;·
... ..,',

01&1,e1 aIOT1Id..n~O.o..t'cl.a ....tce,_nto... oU41.' 'laé-a••tllrl'.
',' :, '-., :i' :. '. . ',- ".' ,-'r:' :'. .".." "-~:: ,'" , .; ' ¡ '; .~, .

ti.mpe no ••• de .u"'Uf'g.n~••,.ehalJrlnde 1aMQ. 16"~'rl..,por··
• ,; : < ',:-. " " -' ,

qu.tran.portar~ qutsa.· coa ......r.n1dad.cOJlOd1dad7 aobr.·t... b...-

tur••-

Exlaten pr.aucto. 0U7.duracl6n '11'e.l.'.nOla •• '

IlUY grande,lo, cual"pll1'alel••nt. .on d.poco eo.to '1 de_ch. pe 'O:

.Ka por ••ta ruanqu••nou.n~rancomCt 'Y.h1cu10 ld.al .1 truapeJ;'t,P01
. '. - . . ,

.1 qua.- La. vig.. de 11".1".,·101',dl.tinto. 1I1n.ral••,'1.'dn ....._.~_

'erl81•• 4e oaoatrttccl6n'ÓU'Na,l'~"j" producto. a1S-ntS:~loaeno~.
: " ' '" ' ,,'.,

.'%'Ya,.on mel'oad.r!•• qU'J)Oltexc.l.nol.pu.den trana))OJ'tar•• ,...· • .,.
. ' / " '.,-' :-':'

-' - .

41. de'Y.porea.- Otroa ••h1ouloa t01'soaament. t~eli.n Cl\l' ~obr~;.,
. ','. ". ,

cOMpUt.tly..nt. para tránlporte10.cOiBo·comecuencl. d.e~. ~"OP ·e ClII\á~

me d. oembultl~le»~• .,.e:r.. ..1 OOllO tambl'n pOI' .1 .,.erd'lg..t~
a. 1.. m1••_ "Moulo••-

La cu••t!&n tiempo,para el tranaporte 4. e.t. t1.Pí~,

d...ro.4.1'!" ,no tl.n. _70r,1mportancia por .lhe~d.·.u taol]; '.

con.en.cl.....- Bn &1 c••ode que .e .•t.c~a un ••r'V1010 "J'fMi••

una vesqu. l. 1n1cia t81 .enlclo"e1 dests.a.tar10 rec1b1ltl' ,uc,e.lya.·

unte la. r...... contlpta lntel'Jl1ténc,;a oemo ••p.ol04e tlempo Il~'
. . ,

entre .al14. ,. 'al14a 4eo14. em.beQacl&n.-(l)

C~un faotor de sran 'importanoIa d.beso., ~~......
. . . . ,

tll1'"que 10. I'roductOlque d••clendlbl &1rio tra'1"In·. BU t .... .,1a'1i rÓ,

. .

- OOl'lt1ente"p01" 10 tantoJtenlendo en cuenta que probab1e..nte .ean ....;

loe productO' qut' veDgan d.l lade 4. ,l. cor4111er. que 10. que aIlicban

con ••• 411'eool611,.l .....pol"podrl ai11r dacarsado que cuan40 rnonta

el rfo 81n que por el1Q! lu IIlqU1na. del m1.me» tengan qU'I.UIlentar. _,11

••tuers.,e.o .ino t1enen que comparatly..nte d1.m1nu1r 1. &001111 ...

1... 111'.. .n tale.olrounatanolaa.-
. .

El tri1:1,co· d. p".3ero_,que .1n duda alguna., <*1,..-'
81 ••gun40 puesto C1'•••ee~. .010 .•er' .etec:tuado COI1 aquellO',. que'

qul.r." r.ontar.f1"!o ~ b.j~ pcn-'l a 10. eteot.. de hao.rua'iD:H'?

p1e VIaJe de pl••elt.-.0 '.1" nada extrafloqu. por·.1 hecho oc:.»r~bacl,:;,,·.~

',,-,.::
-..;,.; ....;... ........ ~~ ~~~~ . '.:le " '.



ve JIlIlcho.
"

'2"""'';'
;;..,5
. ."'.~'

. ,ú~~:·.~;~?J

.~b. <t...l" .~tlí~.";'8~~tet:tMl.J.liJe';. 4....i'~U'l~~;
'pN••ntar UIl';".'P••toP~••~.....i.~¡fto,'>·4.:q~..; o~traCUJIT",.+·:':";
""" .- ,~. ":.";- _.,'.T.'_,:'·'''·~':·''~;~;: ," "'" .. . _ (' .' . ,< .,"'<\ ,'.,.' , -. ,'-,;., ",,0,"; ",~".~/':

viaj. alo lU'!o. 4el,Tal1e )o%'._oauo. bop4.adD4.l1am•• c()natl~

toda una atraocl6n.: Be ••~,¡a4a.xt~aftÓqu••~.nt~a.'otr.. pe~~~
. '. _. .'.' . ._ . '. .,0 . ':~/

.oloplenaan 1'''&1' 1.. Tacaeloneaen elqttadoTalY'n del•• p1.,..,

populo.u11en.. d••alon•• detle.t"'culnoa.etc.,pooe a P......7.~·
f01"Ulldo una 1.g16n d. "1'.' ~u. cen mla noo16~ d. 1.qu& •• d.'C~

, .,...".-. " J<"

•• compluoan en .~.JUl' un Tap~ .naueno. Air•• ,.trubOl'4a1- a'otp4lf',

mi•. pequ.t1o en' San1;_ 0l'US 7r.llOX1te lu.go 1.,80 Jdl6metr••.que J'~

huta el lago Al-g.ntllloque 'lohabrl d. 'recibir pu-. b~lndel. ,n pi~~
no T.rano P" .jemplo,plqacon· agu•• ttt&nq\1ilu,Uul•• ,.t:ranap"'n'¡'¡'

. ' ••,orlado d. oo1inu oubl.rtu de pa'~.',.bo.ql1e'7al. 1'011do·l••:· '.
, ' , '<. ',,- , ' ,'. ,,',.

magnitloo•..pleaeh.. anUnoa co~on.do. pon ~a. nl'''''' .t.rn".~

Para ••taol... de PNa3't'o. l. na....S.o16ritluri*i·· .....
" " ." .

1'1 pon.ri••l ~.nt.dOr~.lodedlmh'uto•.. .,. p"clCt.e.bal'co.a;._.:~'
. ,~. \

d. lu gran4" un14a4'~ ., pttoductóle81tlao d. nu••t:r...pop~.. :;~~
. tri... "p••l.11Ia4ua 1. P81' d.la cOtt:reap0n41,nte Pt-opag~44.n_.l.:

. "

r ••to de l •••cl6n .,a&1 1I1••08nel .xtttanjero.- Lo. pu.j."'.1J) ••"

caro. ,.e po4rln cobrU' bi.n••

Para ••taola•• de ·p...jer" Iá ,DaY'laot6n tlu't'ld -.ti'-'

, • u • ,

ra' ••tO.Jtpu••to.ld•. 1'10' d.l .UZ' c~tltU7'D, un t'ao!l!;> <

tor4. ln••t1m&bl. valor.necOnCada d~l..-tranapOPt••••·."_

--~.-.....~.
(1) - A10. ,.t.ot..·d...••T.-par1.d,lchO"I~ctÓ"••1 encar.o1ml.n".. '. . '. ' . . . -

. '

alguDOIIpbTat.. 4.1 $,nteme qUe tUYO 1.' s.ntll.... ,4eJ)1'.,ararnol]la

D1~.cc16nd• .!OIIqu•• d.l Mln1.t,x-lod. Aplcultut-••• la ••cl~.4l~~. '.
.. .' . . " .1.",'.

(1"e:th-l'nd•••• lo. ' ..qu•• qu.no. tnter••• p01' iaublcac16nl.•-

.·Zon~,'dond. ~Rne ~~..e.cend1elon•• 1~ .xP:iotacl~IL.' eC»ll.t~.r.!2
.bl•••d1.tanct. qlie4.ben ·r~e01'tt.t'l•• ~te:rl" PX-~Oél..bQl'''''·' , ..

.' ';',.",

de••• la ru.n~. d. t4-Otl'neclk:haata loa Punto. '4•••_Qt"u.,_~hA.,.~~
-; ';
;. ,..!

. .'" '

, ~:. ', ;¡-,
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. no se prestan actualmente para s'U~~pl!~ta~16n econ61l1..ica.-' Si nos heméá

do basar en lascondlel'onesde lasactüa.les explítaciones forestales., .

las cuencas de los . lagos .Lacas· y Huechulafquenparecen ser a.cceál'Plés

II la lnclustrlalizae16n de sus bosques .no solamente por le. cant1dad.,

cal1d?-dy ve.riedadde 1:9.8 eape c Les ..~itlo ·tanlbi~npor le.evle"bles 0-

.. .

oonnmdc acdone s que existen: pare 11egarha.ata Zapala.o" otra zona.tam"':

bl~n l]11pQr'tantlsima pero'Cu.Yfl$ cond!clom s . economícás habría de :,.estu~,,'

dlarse pnofundamenbe dada la'~ care.Cterlst?icas de los caminos ,viabl.es· .

unos pocos meses,se~lala cuenca~e1lago tagneno,vasta r'eg16n bOlilc.~

aa que de ca1idnd inferior a la ·precitada.,tlene sobre aquella. mayor

facilida.d de explotac16n.-·

Laproducc16n de estas dos zonas,cnmose ha 'dicho

estb supeditade.s a la larga distancia a recorrer: 260 Kms. aprax!.mIt-

.dr:nnenteenel primer' caa o y 160, kl1ometros en el segundo cáso(Lago '.'

Fagnano aPt.o , R!oGrandeJ.- En el territorio de Santa. Cruzjexl,~ften

bosques que podrlan ser e.xp.l.otiadoa sobre todo en el caso de transpor'-",

ta.r los productos por elRto Santa Cruz; s'Ol1 bosques situados al S.Q~

del lago Argent1no y queactrua'Lmanbe Se.. encuentr-an dentro de la ju~~e;,,·v .

dicci6n del parque nacional" Los Glaciares".-

En otra párte refiJ:?lendose al Raulí dice:

"En el mercado de Buenos Aires tiene aceptaci6n,'

pero no puede competir en pr-ecí,o con la. pr-oduccd ón ,chilena. ".-.,

Debemos hacer notar qua el informante ha viste per,;..

e onatmentie los inconvenientes de los mal os transportes,y qua cuendo'

se refiere a ellos lo considera entre el sitio donde se encuentra la

producci6n y el lugar que él le llama de emba.rque,es decir el punto.

donde los efectos son puestos abordo de un buque o un vag6n de tren.-

"
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Unid8.de~ ¡<;ielie.vég"c1.6;h,t1'l."l1tI~,'-l.';'

De8pu&s,dt),habe'%> 9dn8iélepa4()~ 1 fU1C ond1clón~'s de:nave~

gabl11ds.d de los, r1oBdelacu~nc'a~pateg~nlca_n:osvamos"~r6t.rlr ' r

ahora f. las .prob~bflldadGr; d~a<i()ptár unt1p.o de emb8.I"'cáo!6iL p~a el"

·trtf1co de cargas pr1ncfpalmente'y ai'fl1eraJcp bs1bl e ,de p~Qé.jeJ"o'.- ,.

Como en 'el" t;ltfóo .·d$'.·.~~bot9:j.e.lan.aVegac16n4.:e~to'
r!os oblIga. tQrzosa.m~D.te'~' desglosar ~ tr!tlho elel ~tro l>o;r,t.~.l";P1i
tlculerldaQ.es muy espec1'á:1:es que" nOSa ,pueden.COntundIr en una sola;

.embarCac16n . ':'

En el des&ode conocer 10 mis .de c6rca pO(Jibl. ·,1.. t)~~
.~

ticular1dadea de este .t1podenavegac16n no'" 'lIegamo$ ha.st$.)....~ll
, ,.' " .' .~;•... - , " . -o. - . --,' • ':,: ';',' ,', .':-

traci6n de una de.las 'pequeffasempresaaql.le e'xpl·otan' serVlelo8.j~.ci,¡
. - " ';." .',.' ....

• ,>1-"

dos a lo largo de losriaahos del Delt,a.-
, .', ,-

Para ello nos va11mQ~ de la f1nan¡edl·ac16n· d61eeoI!,lb":,·r; ~~ ,','-;

del partido de Las Conchas 'don Eduardo Bol~~Olafio;quienhacl!,ft4.o{'~~:

norasu proverbial atenc16n nos;ua,o' en co~t~atqcon.unodee.to~·:*~;
. . '. -, ..,-. ,.". ,

fiores,DonJo~Jt~Luclano proplet~10 a la ssa6n de'laempre~a fJN.,,"~g.~t-.

Isleña" en cuya tlotaflguraél Ciudad deSp¡ FernGtidoy' num.eroa••

lanchas autom6vl les .- .'

. Del d1tu.ogp que sQstuvimos, ,con el mencionado á.f1or:re~·"

ault6 que a estar a las características' del C:l.u&l.dde San 'ernandO¡.óu~

yoa datos figuran en el apartadoN.i 1,8010 se podr!empla~ cenp~,~;
- ' ~

bl1Idades de6xlto en la navegación coleetiva d$plaoar~no. ra oom~,,~.

mismo lo emplea para excursiones breves sino tamb1~n parallev~ 'Q

traves de varios días de nsvegaoí.ón un grupo oonsldera.ble de. ,tW.I.t~

quienes sIn urgencia alguna se tomen unos días de navegac16n tranquila
. <-",

y lente.,dlgna del qú~, busca sosiego y a 1:& vez ,plllcer.-

La. pslcologtndel puajero que toma unveh!culop~..

cubrir uno. distanc1a al cabo. de la, cual ve. e. efectuar una d111genc!."

en sumamente distlnta: de, qu16;n desea.p~eat'Y recrearse....
.,

Por1otanto,una émbarcac16ndel tipo .c:1.ud;atideS~' ~.:
'~;//J~;:-'~~<

Fernsndono<tlene a.a. mG.sreU,19ta propabl11dad de ear empl~a?o en et1~*;:::':>
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. qU6eldeslgnadopor loJ.e~i¡á)cU:tmdo."eOIno·ehelce.sod~los r!oede

la. patag6n1a,se.puedeetectua:r~a'f~~m1dablecomp.etenc~e.oonel

transporte paralelo de, automotores ( omnlbuB), cuando no'r:eih terrOo!

carril y fiel e.vi6n.~

Luego eP-l(l trnn8por~;o deb,3r!i9fectuarse por un medio

m~s rg:pido,las lanchas autom6vilea,por el elJtilo del ~tlpo con que

cuenta en la actualidad. esta '~lsma empresa.- .

Mediante estas lanchas r!pldas, cuyas caracteristlcfls

figuren en el e.partado Na 2, se podr!an atender servicios cortos v.g.#,

entre Vledma 'Y' gral. Cone Bay Choele-Choel.- Se trate.r!a pues en e8

te CtlSO Las .und.dadea r!p1dasy de menor cOBto,compar~dolas con una

unidad del tlpodel C•. de San Fernando.- Como e1trayecto resulta

relativamente breyetlascomodldades. que brindan las 1anohas son le"
suficiente 'comopsra poder. a10.1 sr durante el mismo un crecido n'dmero

.' .

. de pasajeros y' dar lugar al cobro de un 'pasaJe bar-ato ,» .

Respecto al tr~f1co decargas,contamoa ts.mb14rcon

1nformes como para dar una !d,ee de los barcos que podr!s.n ser em.-

p Leadoa 'en .el mismo.- Nos referimos al vapor Itace. IV.construido

ta.'Ii1.bi~n por el astilleroergentino de Hansen Puccini;sus caract~~!e'"

tices figuran en el apartadoN.i 3, y estA destlnado para el tr'!f1c6

de petr6leo pero; por las condiciones del calado y tamaño en generál

ser!amuy apX"oplado para. el servioiadol R!o Santa Crw:"con muy p~'<.

eas modí.r í cac tones queredujeJ'.'sn S11 calado" ta.m.1::>l~nservir!Elparala

navegae Lón del Rlo }Tegro una vez que a ~sto se le regularizara el m~

dula normal de SUB a.guas.-,

Como se :v~"dentro'de las exigencias m~s absolutas de
. la navegac í Sn la cons.tir-uced ón de las naves puede,y por lo tanto,debe

efectuarse mediante las' industr1as 1.ocalea.-

.-~'~.._-_ ......_-
NSi 1.... Caracter!sticas del Vapor Ciudad ele San Per-nando ,>

Desplaz'amiento 97 toneladas.-
.-

Largo.: 26 mta., ancho. 7 rota _;7 calado 6 piea¡',punta1 2,80 mte. potencia'
..,~ ¡:

t.

250 ,.~v.e 300 rev,_,p.orminuto í vel oc1da d. 18 kms. ctlPaCidad:,~canod1dade•.;

par-a fHoj ar30 pa.~rajerol;4y8 tr.ip1iianteB,nut:onom.~a3.(lOO;'kmS.-.,cosbo··.JJ:!
: .. . ; :J . .
1,..



Na 2.- Medidas' l'f,e las clnnchífs • ...; .

Largo 15,,50 mts., lmchol2,80 mts.,oalado: 0.90 mts. capaclda469,

pllfSf1jeros. w.c. pafiol,etc. trlImlnc16n 2 hombres,motor l(,Q V-!t.:R'"

¿.OOO r.p.m.,l"a~1f'lde aec16n ~So 'kms.,veloc1dad ;0 km. por hot':a,~

..-_ _-- .

, I

'. 1
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par'. dAt la. quuqu•••:~~'1'4.n.n.ipacitlCO).,a:í.be••a40bl'ln- .

dlndOl; 4. nu.vo el centa.cto ~~.,.1.:1.gCS.'.;~'.""''' '.nl.aOll••~•
.~.nta que 1" lnver.101l"q~':'.'et.otd.n,e •••••••pt•••rb·¡).,_

. .

teot...nte atinad. Pu••to "que l. explotac16n 4e la pr.-c01'dUlel'a
: ,.

brindar' 1fI1)" luego con Cl'ece. l":'JI11IIa8 empleadaa en lu obru.-·

S~ptlWlol.que taundocQmo punto de p~tl4a 1...xperte.

clu en na"f'egaol&n reecg1da1de laéxplotacl&n actual del R10 ••q:e.
,~. t .'.

de loa lncon".nl.nte.eoaprobado. en .1' tard.n del trltl0. lle.,.d. ' .

.. la J)l'aet1ea con e_ec..clone. de p01'te ln.1p1tloan'e u1 e_ot'".
01'n de lo. r.aultado. antl-economicoa que d. ello rel'-llta,por ~G »~

00 que le puedetranaportar ., por el ~ooo lnt.rl. que d••ple:pt.. tan
lnl1gnltleante a.rvlel0,.omu de f)J)lni6n que.... Inicie el _jol'bie:m

. .

to de la. cOhd101one.· de trAtico en dicho 1'1.0 e.clu.ando la .al14&

del Hanu.l-Buap1,elevO' de e8ttJl1odo .1 niv.l de la. aguu en t.4••1:

r.corrldodel mi••• "1 ,tlnal.nt. dote para el ••rvl01. fluvial. un

tipo d••mbarcacl6n 0.0 el que adjuntamoa eee un port. me41.' 4e 500'

Ton•• ,pue. oalou1a.,.~oItla.n.oe.lk4•• d. la n..,.egac16n Cft ••ta. "

•.:ba"oaclon.. ItO .e habl"ld. n.c••l tar mi. p.r.onal que el 4•.1...· 90

Ton•• oon una capacidad 4e porte de p1'opo%;'olone. mucho .Ia eoon$üctll

que le. actual...... · ,

Octa....,. que teniendo en cuenta el informe d.l ID!. .
, ,

Ortls .obre l.. cenUclon.. 4e, na...gac16n del alo Santa orus,CI"'Il"
que ah no exi.tlendo .xplotac1onea en' el u.11. d.1Jl18l1.o .•' algo ,IIQ::

atlnado d••tlnar una flota 4e 'barcoa c&1'gue1"o. del m1all.O tipo <¡\le p....

1"a el rloll.gro para .tectual' i,o.prbero. eell1"r•••,pu••, ello oontrt.

bu1ri.. .. 4aP 'V14& .. •••• lejana. nglon•••- Que,oontrarlamente o.JI,·

lo que ha,pa••doen'· aq1181 rlo' enqu. la navegAel&nha ido '1 •• p~~

t.oe lon.ae.pul. q'\le las peb1acl0118.,.n .altecdO •• 'lna"'l0 .1,••

deb. iniciar .ua'Ylaj"))U& contribuir .. la tnata1acl&n 4.;1•• it.. ··
blaclon".-

Jlo'Veno' que1)Ar'alelalllente al 1I.8j O1'amlento d. ,la.e.

cHolone. de navegac16n.de10.· rio',7 de las condielcmea eoon&dc., r.

de loa buques a eaplear..4.beunlr.e l .. conat~ocl6n 4••811e'$I1..
. .'. ", ,... , '.' . . 1, .". '. ' . •

t.rlor.. • lo larg. d.l:~.o4. qua pal'¡ataol11taraed1aJlt••110 .
. ' , :'1. "- ~ . : > ' • • ;

, el l'lp140.Yl_.ntb~:l.".!!~I~.,.~,·' !
, : ,~;>' , ", ' • ¡



·~c111Ó1'·que t1n~ij'.d••J)ll'.4' t.éAU· ••' ••._jOl'..·.CClJ1~
, ' . -(, ' " , .;;.-' ',,' - " ;. ',' - '" .' . ., . " . .. ~. .

.~j .~. ,ere.mo. taab1'n ·)zttlT·.~.8~.... ·••t1~áJi'l'~ t'o40.1~ 1Ile41.'·
laaavesac1'6n de Place~a 1.:1~god.aqu.il.8qu.e p~ "'*W! c_atcl••~

',- ,-;, , , ' ',,-, .

como 11 alo 8ant.O~,pueü .rrecer. pan,x-ama.a.tx-aet.'Yo''1el ~l"~cb,¡··.
1, _ '_' • .;Y_._',

4e 01'0 del Lago·Arsentlno•..,

~' .

.'
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l.. LOS P.ERROCARRILBSPAl'AOeJlIOOS.-

ConalderandQcoao 1;ales,todos aquello. 'lue en IU.·

rece>rrldo pl.an el territorio ~üguna de aquellas gobe:rn.olon.IClu,

conatituyen pellt1camente la P.tag6nla~g.nt1na.pode.o.~9.ent.r •

conslder.cl6n doce llne.. de ...!u t'rre.. de la' cuales 1.10 do.· •• en-. . .

Ol1entran unid.. • la red troncal de la ll\&cl6n ., por 10 tanto •• '.t.1
unIc..ente 10. Cll1' realmente· pueden l'ealisar ,. tener 1.. uplracione.

d$to~ por el m~nto parte del'll.te.. 1Ilportante ae oamm1caolone•
.;le..

terrestre••- Loade_. en la. condiciones en que se encuentran .UI be·'

. neflcios como .elementos de col'Ílunlcacl6n .Ion realmente ...Mocre. ., d.

porvenir IU!ll13.mente incIerto."

Su origen le r.mont... la Le,. Ramol Mejla que d11J1tC>

ne el estudio "1 trasado de ferrocarrilee en los territorIos nacIonal•••

DamOI a. cont!nuacl6n el cuadro con la n6mina de 1~

miamol 1.11 como t ..bI'n IU ext~nsl&n en K1U. para mi. .del¡ante poder

erectuar .omp~aó1()nel.ntr.11.1· d1at1Jltu long1tudel 4. eus I'S1Iele. '1

1aldllltancl... que deber!an .eCubrir para 1.1' efectlva.nte 4e 1nt.ra.
cOal'reIal •.,.; 'Eli:Qllotl,ál t1nald81,ale 19'5 ••• 1

Trocha anchas

P.e.Su.r Rto Color·.doaZ'apal&
n.oo. delE. Vletbu. a San Antonl0 .

" . R "" ~an 'AntonIO. a •• Suap!
11 ft " ";Cea.Rlvadayla a Col. Sarmiento
" .. " " rt.~De••&4.a.Col. La. Beru

~roCba ango.ta, (Q.7;O~

P.Car~11 Industrial 4.V1ntt.r a Orál.Con•••
. . (Rto legre)'

P.c. Ppo•••drJá··.·tr.l••.
... '1'.1... Ga11lAtl
"" Qa1m&n a' Dolavt'lll,
"" Dolavon. b. 208
Ramal cte Trelew al••lon

ft " Pllean17ena Slquel

ba.

""1f

"

"
""""••

64.0.--1'0.-...
6;o.~ ...
208.--
28'.--

90.-
70.--1'.-19.--

143.-
19.-

201.--

Tot.t ••••••••••Kma 2.512•••

- 1'~
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·h ••t •• '1!D'P14tlcuente la. dOIl -',l.,.rt~te~ .,~ú
l.. la~ue .a hut. Zapal.. 'pe~t'Rec1en~. al Fe:rroOArPU Sud't2a•la;

." I ~ • - > ~.

que ll.g. ha,t. Jlalmel. Bíia,l,ca.ual1Mnte. porque ..b.. reunen ~o~ •t.C,.~,

to!"e. dequec~.cen laI4em4_,.a d.C1:rt la. eatarA18uet."nte etA~.,.

sadas&la rec1 tl'OIBal d. loatel'roolU'1'11ea de la YP1'.Qvlnel. ,de B,ú'~':~

.A.1Pe. al 11.gal' a la Capital Peder~,2a. au. l1ne.••,una recqIaA .1

Ta11edel Rlo 5egl'0 ., l.etra aloansa al lQqu. laolonal 4••a••l.,·

Hup!..-

Ee decir que 1oa.xtre.." de ari>oa' &1cansan .oPi.ont••

realmente econ6m1coa.-

--'...-..-----...--

.,.:.' .
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II.-ORIENTACIOH"DE .LAS ',·.LIJlElS'y .RE~U:-OJlES' gUE VINCUUlf.-
~ ..'

SalVP uno que otro pequeño r8l'!'18.1 iae pr1nclpa'~
~ .' ~ ,

le~ rutas terrovlaI'lal es'~Anor1entadas'de este a oeste con unv1elbl.';

inter~s de unir la co!ta oon la cordillera.-

Pero.heaqu!que los m6v1les quedleren ortgen

a suiniciacl&n sin un estudloprevio desap~ecleronbien pronto con ,

él~rreglode las 'ouest!onee de 1!m1tel!~par9.1izando· rapldamente ,.i.n-,',
tuslasmo por su oonst~ccl6nydejando por lo tanto las referidas l!~

neae a la mitad de su crec1.m1ento.-

A pe.~ de e1l<)d)odfÍm:Gsdecirque, por regla

general. vinculan al puerto mar!t1mo d'8 dome nace con una taja d. ~1.~:;

rra adentroaunqcie oomo veremol mAs adelante dista muchO. sobre tQdb .n
algunas dete:M!11nads.s l!neas$de ler realmente una zona de i:ntluenoiaecé

n6m1ca la que las rodea.-

Las mi. importantes son como dijimos laqu. un.

a Zap.laNeuqu~n,el valle del R!o NegroeonelPuertp de B. Blanca ,.'

a'do mismo con el de Buenos Aires.yla que pertenece a los Ferrocarrll._

del Eetado que une al Parque, Nacional con laCapltal.-
, , '

otras de menoI'importancla lo son tambI6n lad.

Comodoro Rlvado.via a Colonia Sarmiento.... Este ferrocarrll,a pe'sarde

su brevedad en el reoorri40,208 ~116me~l"08it1ene probabilidades 4eun

tr!f'lco muy lnten8o,que se acentuar' .. medlda.quela poblac16n de Como-.
doro RiTad9:vla e.umente yo on ello aumente tambI&nel consumo de iqs

pI'oduotofJ del' ve1le údrededor de 108 lagos !!ulther' y Colhu' Ruap! .... ·

Otra linea eón una orlentaei6n similar la cona

.liltuye aquella que sale de Pto .1'e8eado '1 llega hasta la 0010n1a La.' ,

Reras.- Esto tramo ferrovIarIo c~eee enrea11dad de una zona de infla";

ene1s.,a pesar de ello su trUico~e normalmente ala colonia con el

mar y su transporte lo podremos considerar en10B ouadros ,que adjun

temos.- E's la linea t&rrea m'8 austral de la Rep'dbllca,s. encuentra

al sur del paralelo, 46.1 •• '

i "

• l'
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Estas l!heas queacabambs de mend onar son de trocha.

snchs,»

,Es de lamentar, que las dem!s que habremos de tratar aen

de trochas distintas por cuya causa ser~ muy difícil que oombiBen¡os

sOrVicioscon las de' trochamayor,pue s cueste. trabajo enectuarel

. trasbordo de lor cargamentos demun vag6n a otro.- Felizmente elpa

nor-ama que nos presentaban los ferrocrirriles que llegan a Rawsori'por

tener tramos de dos ,tipos de trochas dentro de la condici6n de angos

tas se ha modlficadey ahora en toda su extensl~n as! como tgmbi~n el

ramal que baja desde Esque'L paraenle.zar en Las Plumas la trocha es

u.n1f'orme en 0.750 m•• -

La n6.m1na de estos ferrocarriles ocupan la parte lnfe~

r.ior del primer cuadro, a saber:

a)Las l!ne as que unen a Trelew con Kadryn, Ga1man y Dola

von que eren de un IrietroJb).los ramales de Tre1ew a Rawaon y de Dola

Ven a Km. 208 que no elcanz a m~s de 0.75 O.lftts •

Une 10ca11dadescolocáda en las proximidades de los va

lles del tercio inferior del R!o Ohubut tgmbl~n ser~ de importancia

con el ac re cenbsmdenbo de la g,grictiltura en los mene í onadoe valles,

mediante el aumento que aconsejamos efectuar en las fuentes del R!o

Chubut.-

El tremo de ferrocarril que va de Pi1caniyeu. a Esquel,

a estar a los informes recibldos#carece enteramente de importancla,y

8010 se,lo hace con el objeto de alcanzar la linea. que viene pr-oce

"dente desde Dolav6n.- Tiene ,como ~ste tan solo 0,75 m. de trocha,por

lo tanto:j>or el momento siblo podrt se,rvircomo un auxiliar de trens

porte en la zona cordillerana. donde se ha1la.-'
I

j Finalmente ~pe.rte desde Gral. Conesa con destino al sur

. hasta al;canzar' la. estaci6n del Ferrocarril al Nahuel Huap! un terro-
1

csrril ~ndustr;t"ial'de ·'trocha de O,750,;mlf¡$cuyo dest1no seguramente e8
I ,. (i

el t~!t'1co d,e los cargamentos de sa1o-
I

/: Tanto en San Antonio como en Gral. Conesa existen gran

des salinas.-
(;"\.



e_()~.~••'~.ri>~.~PO:~~.kl1&Htr.. det.~rO.arrl1 cU.'.
~ " ' - •••• - - , , • • :,. ' ,'. - .' , , "-" " "- - > • .' •

p.r.o.en la. 411átad.. ce~fS"'d.<la p..tas'nla,la JU.7Orparie(.'
," :. : ,," .';: i-... ' ' . ,. ..,'

ellos am ,conexl~n. 'la 'r."g.nerlll .econstatan dos8I"ande. lncCIJ.-:

veníentes. qu.e ion: 'la dltereaclll 4_ trocha}, por una par,te ., la t~":',

t,,4eemp~~ per otra.-

, Por otrap..rt~,.n su contUcl&n de rede. tl'Oncal•• no

cuentan oon una zena de int'luencié; '(-IU. les d' vida y per.•pectivu de

progre.o,porqu' dada, las condÍolOíles que Gtrece la geogrlt1a Ict>n6

mica de la Patag6nla,para1in terl'ocarrl1 1. verdadera ruente 4& ,rO-
dllctos para tranepoz-tar •• encu(\tntr'a no en l ..s zonas meridionale.,

aino por el contrario en 1. regl6n de la C01'dl11era,don:1e e.tlnl~.

1?osque.,doride se puede erl;ar mayor n'dmero de ganado '1 donde exi.te

la po.lbl11dad d. la .xplotacl6nde 101 d1stintos7aelml.nto• ., ,'~
. . .

CaSualmente la. d~. ~lne... ml.1mportante. que hemo.,
. . , .' ~ ., .. ~

menclonado Cl"UZAn des4e 'el !Il&l' ~sta 'loa And.. en territorio '1 ••per

,esta 801a cau.a su actual ,robabl1ldad de 'xito.-
, ,

LOI otre',tr•• grUp., ferroviario... saber, el d.eB.".
, .. ,

el de COJ2h Rlvada'fla '1 el', de 'Pt~. De••ado.,.t'nvegetando.1nte.:;t-

uD tren.porte a4ecu..4o" por la falta de -.rcader!..conaecuencla':'fl" ,Jl

.11egAr 'Id ...11.. huta ~a ~tura,oonnn1ent.a1p1ede la c"dl11.~

1'••-(1)'.-

Per otra parte 10ltez-rocll1'r11es que d1j1aos ae, bicI....

ron por etecto de neces1....de.d. &rden militar.no t\teron ob3eto4e:'

un estudió .obre el terr.no de laacondiclone.' quedebleran 11eD,&r';'

para sucon.tl'llcc16n _ls barata "1 .a por/ello que .'~.l Gral. S..~

robe '11a.contu-clone. recibidas po.terio1'llente.l•• lb.ea••elJ~

lntex;rimpldo por lo. lncon...enlentes que s.han enccmtrado en el

terreno po-a1.. Q~r":I,el' los' enorae. p.to.' que ~1car!an lo•.

J'Il.nte. '1 1•• ])!eadas .n t.rrenos .u."nt.' accldentado•• -
•

" (ll.-~l t'erro(tllU'rU que ;Llega a Colonia Saralente le falta. porlO

, uno. 200 ka. par. llegar h..,t~ 10. ~ago. La Pl..ta '1 .Pontana,l. C?

4111era .,el, que llega aColonIaLa. B.r.. ..tla otr..160 X1U. ap...
. - . .. " ~ ,,~.,;

x11D&~nt~ :~.llago', Bu.eJlo, ,Ur.•••- A tra...'. de ••ta,t1,iatancl••,:l1..
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. pliedenpasar las tonelli.das de c~g.s con probab111ds.dee de eompe:t1r'"

en precio con otras lne jor ubicadas.-

El oosto de ~rmspOl'te a trav~e de eeas zonas ein.

oaminos adeouados "181n ferrocarriles es csrfs1 mov-

_............-..-----

i, .

."" ':
"".! d
" ;.."
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111.- TRAFIOO EPBCTUADO B,BLQUII9UE)JIO 12;1 A 19;5 DE PASAJEROS

y CARGAS.-

»e .acuerdo een .1 ppogt'8JM que nos h'lmoatr••ado pu-a

el estucU.o del trltlco en laa reglonea patag6nlca••nol hemoa 1mpu••-'

to un lomero estudio del·· movim1entoterrovlarl0 de todas las l!neal.

que nacen 1 terminan encU.choa territorios.-

)lo podemos incluir como hubiera.ido nue.tro de.eo d.

ramal del !'errocarrU del S.lud que ,llaga ba.ta Z.pala por hallS1".a .ú

mov1m1ento incluidQ entre los dato. generalea de 1••xplot.cs.1n 4e

l. empr•••••
',,',

Como dato d. rel.ei6n,g.neral 41remoa' que m1ent~... 1.

Hacl6n cuenta con mb de 36.000 Kms. de.!.. t81'1'a.. de tOdo la.

troehas.la Patag6nia no poa'emia de ,1.974 bit. de trocha aneba q11e

8umandO la ext.na16n de 1'0 !':m8. aproximadamente del terrocarril de1

Chubut y alguno. otro. paquefiCJB rmuJ.ea industrlale. totalisan 2.51~

lúna ..... o menoa,coaa que resulta insigniticante comparando con l.·

longitud de l.s carreteru que eetln en via de babilltaci6n por' el

mejoramiento de aua atl:MDa40'.- , .

Acljunt8.1llÓa cuadros toraadoa con 10. datos axtra!4.OII

de l •• mamorlu de la Dlrecci6n General de Perrocarrlle. .obre la

longitud de cada uno en v1l'tudde lo. cuales pode..,. torma.raoa una

14&a de la 1naign1t1oantacontribuci6n que aportan para, laeconom!a

4& loa trmapwte. d01 pala untrlfico a trav's de tan ••e..al.~i·

tud.-

-_......_-.-....
a) FerrocaI'rU de San.A.nt01l1o a HahUel-Huap!.-

Esta llne.a. eQJlO todu. 1... que se encuentran en ••r

vicio en lo. territorio, del ~.salyo la que 11esa a Zapala"erte.

necen a los Ferrocarriles delE.tado.-

Con una longitUd de' 840,262 XDua. su canatrucci6ll ••

etectdo' de.Pua. 4e una .••r'l. daperip'ci..que' .... vale no llev8l'l.

a 'stuplgíñ..pu.~ ,erl.prove.r.e46 un nu••o 'doc\:IlI8J1to d. 1....
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Solo n08 cootent81!1ósconpresentar en el cuadro HI.1

el proceso de construcei6n e. tráv6sde los -dltimos e ínco ..fiol!t ....

Cuadro N,Q 1.- LInee. d.e San Antonio a Nahuel1tuapl.-.
Crecilniento de le. linea ... ·

Fecha Kms. PechO. Kms. Aumento'~

1935 la de Enero 818.347 al 31 Dic. 840.262 3-'9
1934 " 11 779.998 " 810.347 ,.89

19;; " .. 779.-998. ft 779.998 0.00

1932 n n 772.598 w 779.998 0.96

1931 . n n '772.598 " 772.598 ..._-
'"-

" '.'

De ~l se desprenden dos cose.s: primero que para con~

trulralgo menos de 68kms. fu~ nece sar-Lo esperar cinco afios·i· segun

dOlquerec1&n analaUo 1935 el ferrocarril alcanz6 la e.tae16n d$..

. Bar1loche'.- Por lo tanto elptrlodo que' comprende las observaclcmr!"

no nos permiteenfocll1' directamente lea benefIcIos del arribo ala

meta p'e la linea t~JJr.a.-,Dur~t8 ·el afio 19;; se puede observat.t . en

él euadro no hubo obraI en la linea.-

Porel c~dro 1I 2 advertimos de Inmed1ate el •• jo

l'amientoen elmovllri1ento depuajex-ol,que sIn duda &1,gunarelpend.

altrlfleo detur1stas pare. la pegI6n de 105 lagos... De un prtlJmedl,o

de 7.000 pasajeros de prImere. 86 ele,.a al afio 1935 a 11.700 loq~e,

coincldeaproxlmadaente con 108 6.800 pasajeros que por el cuadro.

NJ¡ 4 advertimo$ tl1;le acusa.lmovlm1ento de le. eatacI6ri Be.r11oehe

entre pnsajeros.llegádoa y salIdos."" El.m.ov1m1ento de paaajerotid.

segunda clase los pOde.o. considerar como l1o,.1m1ento local.-

.Por. el Cuadro N.a .~ observemos 81 movimiento ,de ,

. cargas que se elevaa,165,.'87't&ris.en el afio 19351()qu8 .ec~l~.

menta eeee dato 1ndI. c,ldór del mijrno el hecho constatado Ele q\t~'el <:

, ." ...
,. .. -, ...~" '"
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reo01'r14o .Wl0 de la carga e. 4. '2() .1aa.I. que· 1& relaci~ entre la,

carga. 8alida. ueendentea "'! la. de.cendent~••on superiore. en to

dos loa afi08 aunqu'todavl& no se ha,.a hecho sentir la1ntluencl&

del trlfico de los productO. que mls adelante habrln de 18111' proée.

dentes de 1. regi&n de los 1eg08,que no son otra CO.a que el de.g1014t

del movim1entoa de cargas habido el mamo per!odo de afto••- PeZ' ..

ellos observamos quede las 166.000 tons. de tran.porte en el aae

1935 -que •• _in dude. alguna el de _"1°1' trltleo elreng16n de cOlllbua

tible. y materiales varios es:e1{de mA'10r 1mportancla por su 'pe.o· de ......

de 87 mil tense_que le 8iguen 1011 producto. varió. do 1. agrlcultura¡

con m.b de 30 m1lteDIJ. y: queocupa 81 tercer puesto el trltico de II.i'

nado,eon mis de 18 mil tone1ada••-

Como hemos notado· en el capitulo de geogratia eco

n6m1ea,el orino tiene la ma70't' repreaentae16nen el trAfleo deani

males en este terroc~r11.- En lo. d08 dltll'1oS afios e1trltlco4e .

'stO' sobre-pa.a la'30Q tdlcabecu.-Parale1amente .a ello tmeme.

la pra••nela del ton.laje de lana con un t'rm1no medl0 de 7.500 toü

por afio"! te.mbi'n loa cueros lanare...on un promedio de 1.10e tona.-

Loademls renglones ·del trltico ~o revl.t.~.gr.

blportanc1a,lero ere-.o. que por el hecho de halJer llegado haata 1fa·

huel-Huap!,habrl de Inicial' untrltlco :am.cho mA.. nutridepu••toque .

'sta e.taol6n 8e encuentra en una de las regiones de mqorporven1l'_

de todo el sur- argentino.-

Pw el cuadre )fa 4 pode.o. llegar a d.te1'll1narel

movimiento de oarga. ,. puajero. entre la. estaciones principale."
• " '1

la linea.- La e.tac16n de San Antonio tiene -un movimiento maya- qut

lu demis.- Ello ea debido seguramente al hecho de Q.u~ la presen81t

de lea talleres provooa el pa•• de 108 obreros por laestaci6n para

efeotuar el breve v1aje balta los mis_s.- Por otIta parte ....ocll
al mov1m.1ento d. carga. el trUlco de 101 materiales para loa Dd.mQJ

talleres,lo que dA -como coneecueneia una mayox-diterenela .. su táV,.

El trlfico da pa.ajero. enttte la. e.tacion•• extJ
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AftoS

'.

Pa s a S • r e s e a r g ti. S

Salidas Llegadas
'.'.

Salidas Llegadas •

VIEDJlA

193"
1934
1'33
1932
1931 >

Totales

:t~32
1.691
1.704
2.066
7.036·

14.~29

2.264
2.027
2.19;
2.5'60
7.694

16.740

8.171
,.002

767
1.60'7
2.42~

27.432

Promedio

193~
1934
1933
1932
1931

3.348,-' . 3. '93,8

8A! A X T O N 1 o.
7•8~4 21. $67
,.536 21.142
4. ;36 20.879
4.3'3 . 9. S79
4.664 13.110

;.286,4

22.1;2
21.527
18~80'l
23~9,6
24.'06

Totales

Promedio

29.677 .26.943

;.388,6

8~.277 111.348

S A X e A RL o S D E B A. al L o e H E

.193, 4.690 4.734 2.23' 4.853
1934 S03 'o; 39 271
1933 .....---.. --~ ----.... ---.-.
1932 .......... --._--... _............ _...._-
1931 ...._~-

~--- .. ....--- ...._-..
. .'

.

,>~p,J:"Totales .5.19,3 ,.239 ,.124
" .'

.

Promedie .......-- --...- ....--.. --......

19J5"
1.93.4
1933
1932
1931

4.77°
4.29"
3.•.7'.7 .3.128

122

1.92$
8.2;;
4.3;9
1·~5'34

43

1.146
1.490

751
904
130

. . ,-
,~ '&>",,,,...;;H.;::

·16.11'······,·
'..

"
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lERRO BARR¡L "SAN AN:t'ONIO ANAHUEL HUAPI"

(Cuadro NI 2.>

PJ."imera clas. SeiUIda clase T o t a l.

ARos Cant14 Recorrido Cant1d. Recorrido Canttd. Recorrido
lCms. bs. la.y 2a. en kms.

1935' 11.76; 3.623.620 26.872 9.397..049 ' 38.63~ 13.020.669
1934- 9'. 34l 5·á69.~90 18.1~3 '.766.29.4 27.4~ 9.3g6• 084
1933 7.42 2.23. 76 13.5 2 4.45'8.960 20.9 7.2" 2.S1g1932 b· 586' 3.148.779 12.784 3.900.499 20.370 7.044.2
1931 .406 3.12 .932 12.072 4.018.899 20.478 7.147.831

Totales 44.~28 16.289.997 83.423'2!/ .541.701 127.951 43.831.698,

Proaed. 8.90~6 3.2'J1.999,4- 16.6~ 5.5'08,34 2;.59Ot2 8.766.339,6

(Continllac16n)

Recorrido medie P••aj.
Jtaa.

ARos un pase Un pae. Un pas. Via
la.clas. 2a.clas. Gral. lfl.

1935 308 341 337 46
1934 ~82 318 340 34
1933 80 329, 347

~1932 414 305 34~
1.931 372 333 349 26

Totale. 1.75'6 1.626 1.418 15'9
" ,

pro.ed. 35l.t2 32;,2 285',6 31,8
',



. "

. "
:: ' ..

"

ÁRoa Carg. . 'toneladas 'Ton. pOI" To.p.s .•Km. Recorr14.
total .~. ·r1.).6U'••o. b •• r de por kas. medi. ele
'rons. Tafia! ... ' via.· de"v1a 1 ~c.·v.ítl~

..... ..
"

193$' 16,.687 1.'2.974.726'. 197,25 ~.O6; 320.-
1934 .. 1;,.88,· 42 3g4:4~; ~92,45 2.264 271.--', .. . ,.J".

1933: 120.20g 28•.31,992' 15'4,11 26.387 23t·...
1932 112.96' 35.1;~.ó48 844,83 2,.042 31.'.-
1931 89.7'57," 27.1~9~639 116,11.' 36,089 310.-

..

Totales 644.5'02, JBó.'l20 ~e42' 8~,7, 222,47 1!t44S
.

..

Promedie 148.900;4 37.3'44.168,4 ~
160,,~ 44.,69,4 289,6.

", "

·······x "
"

",

.(óontinuaci6n)

Alos Carga asc..n- Carga descen-
dente en dente en

Tens• Tons.
.'

. '
.

1935' '~lOO '101.,87
1.934 -,6,0' J ]J)1.3~
1933 41.•647 ' 78.5'
1932 35.902 63.43"
1931 35.~33 S3.S,S

"
.; .

Totales ··a3':·~ ""0?' '. - ~:. ~ - - ','

P~omed:1.. 47.948,4- 80.9;2.- .
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... de la lhea •• lta.tm-te paPeeIdo de -. tal $uex-te que tanto lat..'

gon..como Barl10che de•.,achari ,. reciben aproXimadamente al. o:.....

unos 4.500 vIajero••- El movimiento de turismo no 8e ,puede con.,.tu

1'ar en el\tas cIfras por ouanto,la Jrlaycrlt.,rt" vIene proeed4!nté ~

Buenos A11'&S,7 ya traen por 10 tanto el pasaje combinado.-

_..---.,-.....--
b) Pe'r1'O Carr1l C.ntrtl del Ohubut.-

Estamos en presencIa dal t~rrocar1'il que hace

excepc16n a todos lo. d.m1e existente. en la Patag6n1.a.- Se tra'.

pue8 ~ una·l!Dea de trOCha angosta en eU7& breye extena16n de 1'0

10118. aprox1madementepose!a dos. tipos detrochas.una d. un metro t

la otra de tan aolo de o.750t_~.- El' cuaero la 1 de .at. t.rro

o-arrl1 ,oonstituye un documento elocuente de eata dIapaI-idaci que te;'

11h1ente se ha conjurador.d:11cf.ndOlletoda la 11nea a trocha deO.7S

. La Adminlstrac16n d. loa PerrocarrUea d.l EstadO

busca oon.llo zat'arae elel 'lncOftyenlente que pr••enta la eonatruccl'

de un ferrocarrll d. troohaamcha en un terreno de montafla.-.

B. relÜ.DM'nte senslble la diferenc1a que exi_te el].
tl'e el coato de un tramo d. trocha ancha,. uno de trocha ti'Po ae••

yl1le pe.ado de 0.750(').4;" que .e le P\lecle eetblar en el llanolle o.
$ 25,000 por kIl8. 81 blen. no .e puede calcular lo que habrl de cos

tar una yes que llegue ha.ta la sona del. cordilleras metru <tu.
en iguales condlcione. la trocha ancha •• muy auperlol';llegandG a

_l_ del doble.-

La red que el Estado a.propone 11.Y&r adelante

ae habrl de 1'Ul1t1car aobre la cordillera y el tramo que ., estl COl

truyendo.de.de lorqulno6 a Eaquel habrlde ael' uno de los que terma·

ran parte de eate .eryicI0.-

Seg&l el cuadroN' 2.obael'Ya'lftos que el DlVf'1m1entl

de pa.ajere. es auperlor al delte1'l'ocarrl1 ~ San Antonio a Ifahuel:
. '. ' .

Huapi.ello e. deb1do altrltIco que. ed.te entre 1.. local1dad.. de
. ".

Pto••aar,n.Rawion '1 T:rele. tlbloa4a. en la.1nMd1.clone. del val1.

4elbajo 1'10 CbUbut.

< ..:., .~~ , , ',>.'::"- " "•• I~



. 1 .

..FBRRO:CARRIL. CENTRAL 'DEL CHUBUT.

"

\

P • • • j • ro • e • r I a .••
ARos·

Salidas Llegada. Salid•• Llegadas•..

, .

<
p U 8ft T O )lA D·RY H.

'.

193; , ,
3.72~" '3.4a4 . 11.'91 14.413

"1'3~ 3_4¡4 '3.4 8 10.266 ·1°·é12
1933 3-,5 S:'. 3.517 8.734 10.90
193~. 4.19.7 3.484 'l.7?4 8.208
1.931 ,. 3.4ó6· i 3.495 ' ,.277 " 8.267 '

, .
....

17.478Totale. 18.447' . 41.641 ;2.690 ,
, ..

Pro.... 3.889,4 '3;495',' 8.328,2 10.,28,- -... f
.'

R"A .,S O l.

193"
"

8~676.· 8.498 149 1.929
1934 '9*808 9.8~,

f~
1.7.'57

1933 lo~604 10.97, 1.ó44
1932 .. 1?704 ,J.,~J.1J 4ga .2.027
1931 13.418 .. l.¡j.ti&"t4 ",~'. " . 1.fIl7

.

S5.210 ;6.116
.

918 8...434Total••
. , .' ., ."

ProaediG 11.042 : .. 11.223,2 ~83,' 1.686,8
. ..; .,

. ..,

, ltZ·L •w•
193; l'.~~ 16.fYl9 1.,.145 11.oao
1934 17. ~ 11.3dZ 6.;2 lO.20a
1933 21.2 " 20.4 7.424 . 9.32
1932 23.,68 23.592 6.0;6 7.32S
1931· 2;.787 2;.27' 6.233 .6.476

.Total•• 104.,;2 102.7.'8 33.384 44.3;2 ,.....
, ' ..

. "

Pro••U. 20.901,4 21.,5'3,6 6.676,8' 8.810,4



259 .

'.

Pria.ra clase Segunca cl••e ! o t a 1 '. .

ARos. Cant1d Recorrido Cant1A Recorrido Cant1d. Reeorr14.
be•. -bs. la.y 2a. h ... ·

1935 17.g82 48S.2S0 23.620. '39..800 41.002 1.025.0.50
1934 17. 4g 494.'172 ,25'.470 '. ~,.15'O ~.l;a 1.130.922
19j3 U.03 220.~0 40.622 1; O.7~0 1.6 1.291.45°
19 2 12.'92. 2,3.0 4;.3~8 1.20(3.2 6 58.030 1,454.106
1931, 11.351- 349.05'2 '. ;2.0;7 1.,00.906 63.358 1.84.9 ~'5'8

I

Total•• lJ7 .418 1.803.°34- 187."3V 5.135.5'89 2,6.167 6.75l.486.
Prom.d.. 11.483,6 ,60.606,8 3~.427t; 1.027.117,8 51.233.4 1.35'O.~91.2

(Continuaci6n).
'.'

.... Recorrido medie .. Pa.aj.

Alos.
b ••

Un pasaj Itb pasaj. Ith¡asaj. Vi••
~.cl••• 2a.clas Gra~. NI.

1935 28 23 2; 390
1934 28 , 2, 26 410
1'33 20 2í . 2:~ 492
1932 20 26 2 g53
1931 )1 29 29 03

..

'totales . 12~ 129 130 2.~8
. '

..

Pro_.dio 2;~4 2,,8 26,- 489,6



, '

.'
Aloe carc· " T,oll$.iad•• ' Ton. por Ton. )fa1l. Reco~r14. '

toul , ld.ló.etrol Kas. de por ' ltas. medio de
"Ton.". Total V!a. de vta. 1 Ten. d.

,', carga.

1935 3~.342' '3.141.r4~~ " 317.,4 ~~:~~~ 94
1934' 2.402 2.711•• b 279.49 I 9;
1933 27.0~ '2.443.604- , 257.70 2S· 267 .JO
1932 22.106' 1.~7.434 ' 210.;3 1 .731 ,9
~931 20.;;0 r.e 9~134, 19;.71 17.420 89

Tetales 131¡4,s· 12·.'092.72" 1.2,5)..91 U5'~168 45'7
"

'" 2.418. ;4" •. 23.033,6'p.romed1o 26.291,6 2.;°3,94 "1.4-
.

(Cont1nuao16n)

Caria ••e.h- Carla d.lcen-
AI()S~" dente en dente en

Ton.~ Tons.
,

'3S)f·,
>:

,8.670 ", 24.672
193'. '.3~' 2)..0;3

,'*~lj"· b.), , 20.700
"i;~r' ~.19; ~6.911

'4.829 ,15.721
. " :

To·tál(j,!.
" ,

',34!..401 99.0$7;.¡
" ". ,

.

'Proaedlo ,'.480.2 19.8U ,4
" ,:" ,

. , ..



" .'
Contrariamente a 10 que .•uce4~con los p••ajeros,.l '-yl:~

m1en1;;o .de OAl'ga. ea notablemente' mellO!-.- 'n pro_dio, del~. 'elnoo·

afios comparadoll noalc.~za a '0.000 tons ••-
.' ,

SeObSe"I'T$ noobatant.

que es muy mal'cada la dltel'enc1a entre la mercadería que A841end• .,.,

la. que desclende'pI'onunc1ln4oee la d1ferenoia ti ~..vor del segundo &1

los concepto....

En cuanto al tI'Ulco de pasajeros '1 mov1m1ento de earg•• ,
. ,

pOI' ostaciGnes eon tres las que marcan un mayor n&tero de vlajerO.'!1
~ ,

toneladas,a sabert Tre1ew,con un pI'omed10 de 20 mil 'psaajeros, al afie

l~ego Rawlonoon un promediod.unos 11 mil ptl:!ajeroa "! t1na1••nt~,

'Pto. lIadryn con ~.oao pa.ajerotJ depromed10.- Se n$tauna b'ancaq

cadencia enel~ltloo de pasajeI'olll ellpec1almente en 1•• dos Pz'1aeX'a

localldades mencionadae ....

En camb10,.1 mov1m1ento de cargas es lJup.r1oz- en, Pta••••
, '",'. ..

dryn al de las demfJ.1J eet.ac1.cme.como l6g1ca consecuencia d.l.pl'.'~l
.. , ' \

,cia.4e1 puerto.· Cuenta ·oonunpromedl0 de unas 8.5GOt-ona. &1- afie!),

entre lud'spach_das 7 las z-eclbldasJluego 1ealgue Tr.l$W' e. lUl··
..' '.

promed1e) de 7 mil tene • ocupando el tercer puesto Ra".cm 'con unPl:"c>

medl0 que no, ,,\lb,ede lmiltone.-

--_.-_-~..........
c) Ferroca~11 deComodoroR1vadaT1a.-

• .¡ •

Lalineaee de't:rocha aneha,po.8e al afio 1935 una .:x:t.nI1,4
~ • • r' ' '. .

de 208.235k1ls. vincula 1. Comodoro R1va4_v1a oon laCo1on1a S~.ll~J

81tuacl-.eobre 108 1,&go, Mu.sthor 7 Oolhu' Huapi.-· Desde luego 1a1er..

g1tu.d de eatal!nea,mis adn.por el escaso horizonte. que llega no "

c(')nstituye un, ferrocarril de lmpOI'tlknolá momentAnes.,pero ne lerlna44
, ~,:.,

, ,

extl"afto que una conveniente ext.ensi&n de sus l!nea. ten! endo ~p c\leJ1t

. su protutldldad y zona de 1nt1uencla har' probableaentede 'l,un eltP

mento proyeoho.aparoa elmejer deaarJ:'ollo de e,a parte de la P.t.~J
.)

m!aa'dn teniendo en cuenta do. ce..... primero que sale de una 101ui-
dad queeátl11amada .seX' por la riqueza enpetr&leo,llun ..pel'li)1a~'

duatrlal '1 adeú••que comb1riando,l.s .el'TlelQ8 con autos ., CU11.... '

puede dilatar enf»:'1l!8..nte,u'.n.tl. intlu8Dcla.-

.... .:



"

·P...IO\laJii.,""~':a, ..":.rt1. en elmorlJdento ...,....).. ,'

~o•. que.batta el'tlt1d l'J4 .f~~~_tllo<anual·:o.opa.8b.'del.:"1n.1~,.'
'. nltléUlte_ul.200;"J.a3ep,~ ,.en.egunda un pran.dIo de unQl J

.11;"l'o,IlPutl~de' 1.935,:-X·'nti.po de pasajero* d.'pr1l'.el'fl cle.ea •• ':.

el.". l'~p..\,nt1nam,~ ..~ '2;.•1~2',,1d1ent~u .que .nlS.gun4a~.· eonserva .'1'

J1t.~o ~~lTel de ~r1.~o••-.E.t() ·e-.:debé a que ",n .~teaf10 ••.1ncor--'

po~. '~l ·sel'~101Ó,·4e.l''''.3e~08¡OBv.g~nesl!l.t.lIla 41el8el que po:. •••r

4•. una '01ase lnterm.~~.1J91am.ente,se'1~a 'hfl computado en laCOndlC~¡~

de Pl'1Dter~,m1.ntl'.. qUe~l: ••"1010 «e:tlcl&ntedetrene. a vaporo.,
o p'. - '.' • ,"".'7.. . .' - .• " .'

pr1J.n.... '1 legút1daque tfe h Uit.nldo ,~... ~roj.dó .~ m.1IÍ1l0 r.sult;ade
,

.e 'ante. para la', a.:gonda'ol••••_. De})••_ hacer notal' C1ue ..~~ "3~
. -. . " ' ,

ramIentode 1•• cODCtlclone. 4.1 ••rv1010 SQbl'ev. ne 81 aumento da p••

.••jeros.-
, .

E~e .jemploj'11Illoh68otpoa ~.lm11ar•• 88 M~e8arlo q1l8 se

lo. teb8&n' en CU6ntapax-a ~entamoaa la idea demejol'llr lo!! 8erv1-
;-,: .. '. ,) :.' '. ;'., , . " .

el0' ex1.tent•• puea.l,lo producir( el acrecentamJ.e.ntode l~ t¡wU1CCl. . . " ..;

n1nO'Yb11entodeCat'ga.ea t'8.mb1&n de esoaso vll1or.- En el
. . '. " , .

m.mo perIodo de .. afio'~~.l mo~mi'J1t()c1e .I'O...d81'1.. olclla entr.· los

37 all' '1 40" l1l11':ton.~.c\ü.4r~ I~ '.I4e 101 cuales en' IU mqol" párte .con

t1tu,.eti "l'~"der!".(U.·4••~l••~.n.'~n;una prOpol'cl$n de ~e a dQ' .an

prodUcto"ae 'll~lan p.roc.~_te.~d8",~a<CQlo1d.apara' ••rcon~dos 811

cCllt.Oéior~) Rl~"4aY1.'.4e.'tlXla40' \Qlibl'n· para.e~ cargados en el PU81't'

oQrl de.tIno álie_to ,del p~s O~,l.xt:ranj.ro.-
contl'*I'1"nt..'lOque .pO(ht1amos'p$n.al' en un pI'1JIeI' ._1

'~."1 mOT1111~nto de'~"'do~,gl.t~~un.pr,p~4.ItanCla en el mov1m1••

todel ...acuno lleglmdc) en 1935 ,~:·2:.o48cabez••,ocupa tutbl&n lugta'ea

delnter" el'tirJ.!1sporte ~4'1~,)",cu.ro. limare••a! eOlio tambi'n 81
",., ",

"

transporte de :pasto.,...

'5;n.l. nt••n,-.t.pla '. est!iplonea d.ma:yorJlov1ll1ento,p..
, ' , ,' .... -~". 'o. - - . .. - -' - -' .'., ~. '. " " - l

. d.... coJi.14'.I'~...,,'r.'prlncl,al••'.qu.e.nl Comodoro Rlyadavla;'l'alle:

,. Colonia Saral.ntó.-S.ob••~Y••ne.t. cuam-e (wa 4) q\le' el moñ~

.•. to' tanto~e P~.j~poa.OIi.d'CUIU.c,.Jlt1".0.0.. Rl.adavia ,.Taller••'



~m1ento anla! nr1neipale§ .
Elta9i9ne~.

P·as aj e r o s o a r g.& s.
ARos.

Salidas Llegadas Salidas Llegadas.

COMODORO RIVADAVIA

193; 13.;38 1;·d8l 13.066 16.187
1934 1.5g1 l. 6 13.914 18.620
1933 1.2 7 2.344 11.497 15.487
1932 1.66á . .2.~8 11.. 191 12.144
1931 1.31 2. 8 6.537 11.509

Totale. 19.319' 24.221. ,6.20; 79.947

Promedio 5.863,8 .4.844,2 11.241,2 14.789,4
.

. TAL L E R E 8.

1935 13•96l 10.257 13·724 6.81~
1934 1.46 600 15.170 . ''1'6~ ..1933 1.902 751 13·349 3.9 O
1932 2.056 1.012 14.1Já 4.052
19B1 1.479 59' 12.90 4.012

..".

Totales 20.868 13.215 ., 69.350 24.539

Promedio 5.863,8 4.844.2 11.241,2 14.789,4

COLONIA,8ARJlIBNTO.

193; 698 .722 5.925' 1.832
1934 83~ '·é8O 7.646 . g.618
1933 894 96S 6.813 .282

·1932 9;; 6.933 2~2~·1931 759 694 5.2 7 1.7
..

Totales 4.132 4.197 32.664 ,1;.787
".

..

Promedie) 826,4 839,4 6.552,8 3.15'7,4
..'



l""'.-""
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. . . " .

FERROCaRRIL' uc6iroDOllO a:tVADAVIAA COLOIIA,SAl\IlIENTO". ,

,"\
:. 1

ARos
CaJ"g. Toneladas fons.por Tons-1tIls. Recorrida
total k11ómetrés Kírla. de por ~s. medie de
Tens. Total via de vía lton.de

. :'~. , . c.l'Q'a~'';''

1935 ' 41.984 2.637.826 " 201,85 12.682 63
1934 ' 43.038 3.224.282 206,91 ' 155.013

~~ ,1933 ' 37.4'1{ , }.243.122 180,08 15.592
1932' 40.457 2.953.g61 1~4,40 14.19é 73 •
1931 31.,09 2.314. 91 1,1,48 11.12 73
.

" ,

14.373.282 934,82Tptales. 194.44~ 206.814 371

Prom:ed10 36.889,- '2874.656,2 18.696,4 41.722,8 74,2

(Cont1nuae16n)
" '

.'

ARos
,Carga As,~n'*c Carga descendeD
dente en te en
Tonelada. ilone1adas.-

'193, 13.9" . t.{~, '- ') 28 .. 029e:

1934 14.342 28.696
1933 14.050 23. 4fT/
1932 ,15.175' · 25.282
1931 ,11.81ó 19.693,

Total•• s:t8~;,.'338 125.107
" ..' .

, '".,
, Promedio 1}.867,6 ,2J.021,4



"".~, :', '. ~

. 2 6-5-, .

.r:: , '¡,'o

lO'

FJmIl9'CARRlit, "C01Ol2'Q~V.IAAf(O¡lJlaA SABMItfl:rQ.

Tr4,¡c. df)pa'Aj,rQI.',

"'",. '.

.lIOS,
Pr11181'8clas. 8e¡und~" clase ! o t a l.

Cant1d. Recorrl,do 1, ' Re'corrido Cant1d. Recorrido'Oant1d.
Kas. ", KII•• la,.l 2•• en Kms.- ..

193; 29.772 2.348.4;1 3.3'l7 30,.069 (1) 33.169 "2.6i3•52t) , •
1~34 1.33° '70.846, .~;3.461 312.143 " 4.1Jl 3 3.590 ,
1933 1.47á 751122á' '" 3.;58 ' 347' l 47 5.033 ,,' 422,.772·,
1932 1.42 72.78",' 4.507 426. 67 ' ~.93' ' 4~••~g
1931 1.31'4 69.263 3.29° 315.455 4.604 " .3 '.71'

, .' ,',
Total•• I 35.319 2.63'.601 18.213 1.707.481 ,3.·'32 4.344 .Q5J ,

Promed. ,7.067 ,27.320 3.642 341.496 10.706 668.811,

" (Continuación).

ARos.
lteeorrido aed10 Pasaje

........&s..·w.."
un~a•• R~.g!:: Un fa•• :1a.. 'la.e ase gra •

' ..-
1935 79 89 80 1,9
1934 53 90 ~, 23
1933 51 98 24
1932 50 94 84 28
1931 53 96 83 22

"

""-.... Totales 286 467 411 2,6
.

Pro.edio S7 93 82 ;1

(1). s. incorpora en Abrl1 de ese afioe1 .•8rv1c10 autozotor.- ,



'. ,.. "

~66

es el ,ml13 ~le.,ado 81endol()tam.bi~n los guarismos que los representan

Seo'bserva algo m's too's.v!a,,. es el hecho de que el gran aumento de

pasajeros entI'e los años 1934 y. 1935 se hace especIalmente presente "

entre estas dose8taclo~eapuesCol.Sarn1ento parece no haber sent'~~

do a'6.n loeéte~tos del májoram1ento del servicI0.- ,

...---_.._-----
el) FerI"oearril de Puerto Deseado é. la Oolonia Las Heras,,-

:E3ta~ es la l!nee. de ferrocarril mAs austral de·l's.

Rep'dbli,ca y})srnlelam.ente ti ello la de menor- importrmcie. por el 'lIl,ome]

to.- "

Suextensi6ne~deunos 286 Kma. 370 mtl,de trocha

ancha,Q.ue ha sIdo tendIdo ccnün lnter~sde caracter rr.11itar que hoy

ha des.paree'1do y por lo tanto ~ue ha dejado a la lInea en una altu-
, ,

re. en medfo de las l"egionesdesérticas a.e la Patag6nia¡- a una consd-

ders.ble dlst81101a de ,los ','1lerdaderos centros de emblWquea de meroad...

Por el cuadro NR 2 podemos observa~.que el mov1m1entl

de pasajeros es prac~loemente insignificante llegando en 1935 .. la

elmpleclfrade 400 paeaj.,ros de aegunda ,« La medie. del trl.flco"

l!lnue,l entrelns dos, clases es d.e unos mil pasajeros.-

En cuanto almovlmlento de car~ a ea a'dn inferior al

del t'ertoooarrl1 de Oomodoro RivB.dav1a~a pesar de todo se nota un pr().

gresivoasQeneo en las cifras totnles,pues de 11.808 tona. se elevá

en 1935; 9.;3.268, tona. (Ouadro NR 3) de este trAfico merecen desta

cara8e por su importancia el movimiento de ganado lanar" que ha deere'"

oldobastanteE)~los mtlmos (lilos vSl'iando entre m!s de 90 mil cabe

aas en 1931 y llegando apenas e. 10mi1 en 1934 volviendo n~evgm~nte

a repuntar .... , Oornoconsecuer.i.c1a de esto el t~~rlco de lanas le eigue

en un segundo t'rmino,y detIJpu~s se encuentran a gran distancia de

e.te el tonelaje deltrlflco de cueros·lanares~mQ!zype.8tO.-
.:' .

, Se obaerva en loscomputos de· loetOnelaj es totales

que~ee not.bl·~l!lente,'sup,er1or el tonelaje del tr'fico descendente 7
. '¡'

a!Cendent~I~,pondlerid€l' esto 1.1 ncrm,al m()v1m1ento del transporte del
, '~_: ~" .... ;... • 1)," .i



"

" . ""

11,ov1m1ento en•.t,O;tr'llg1 P1l e l .
',' ' ,IS8C1one;.

ARos
Pas.ajoros c&r'.$

'i

Balidas Llegadas 8a11t1•• Llegada••

PUER TO D E S KA D o•.
193; 2.2g1 Q.383 ,.34, 7.424
~934 1.9 .3 2.082 ,.281 ·~'.-334
1933 1.599 ' " 1.281 4.988 14,.339
193~ 1.754 .1.6~', 4.066 8.719

'1931 1.269 ' 1.2,3 3.076 9.2;6

Totales 8.816 8.9;3 22.7,0 44.472
,

Promedl,o 1.763,2 1.790,6 4.550.- 8,894,4

."If COLONIA LAS ImRAS.

1935' 1.3n 1.3~6 2.,JS" 3.209
1934 1.206 1.19 2.29b ~.l'O, 1933 833 894 2.81. 'lS2
1'32, 89i 908 2.,00 1.7 9
1931 79 777 2.237 ' 1.1;4

Total ;.079 5.104 12.437 11.440

Proed10 1.235,8 ' 1.020,8 2.487,4 2.288.-

• :f'

" ", o,"



Primera clase Segunda clase T o t a l.
ARos Reoorrj,do Recorrido Cant1d. Recorr1do

Cant1d. Kms. Cant1d. Kms. la.y 2a. en K!ls.-

19J~ 1.908 300.068 400 490.~48 5.988 7éo.416
1934 1.921 297.7;$ 3-g99 390. 8, 5.320 6 8.640
1933 1.22; 192. 52g 2. 97 309.491 3.922 ;02.016
1932 1.;11 225'.02 2.661 310.275 4_172 535'.302
1931 744- 103.806 2.380 4;;.922 3.124 593.728.

Totales 7.389 1.119.182 11.537 1.95'6.921 22.,26 3.u.0.103 -
Promedio 1.217,8 223.836,2 2.307,4 391.;84,2 4.,0,,2 .'~,202,2

-(Conttnuae16n) •

AfIos-
Recorrido Ilodio

--
Pas,a3_

Klls.
Un p•••. Un pá& Un pase vis.
la.elas. 2••01u grata 1('.-

193; 151 122 132 21
1934 15'5 211" ~3

18
1933 ilb '11í 14
1932 11 128 14
1931 18; 190 '191 11

Totales 796 6;'1 7fYl 78

Promedio 159,2 133,8 141,4 13,6



,~ ,;

.•\" 1"":

2 ., /, '.. ~

"'. ,.:,' ·C

""

Carga Ttméladas Tonela- Tons ..lms. Recorrido
ARos Total Ki16metl'ós " das por por Kms~ medio d.

Tons. Total us. via de vía 1 Tons.de
'",

,

1935 33.268 3.231,106 106,32 11.297
á~1934 30.8;9 2.7Q6.)OO 101,96 9.462

,

1933 .30,47, 2.740.121 106,56 é·5'81 3°1932 12.43~ 2.350593. 43,4,9 '. .219 19
1931 11.80 ' ,2.•236 lo708 ,,41,29 7.820 , 189

"

Totales :' 118.847 '13.264.• 8?e 405~56 46,379 6;2 "

:'

,Promedio 2,.769,4 2.6'5!.98,.., 81,11 9.272,8 - :t32,4-
1 . .'

.'

,

Aftns
Ca:rg~'ascend6a, Ca;rgadeseen
te, en ' , dent.e en .

·'Ton.s. Tens•
•".:' '. ,c'" .. "

1935 61'.0;4 27.214
1934- '4.166 26.6q)
1933 : 3.606 26.8b9
1932 4.166 S.??l
1931 3..9,6 7.8;2

Totales 21.948 ' , 96.899

Promedio, 4.389,6 19.379,8



.', "

gan ~() lanar.-
• ~>

Las eBtaolonesdemayor movimiento,c't1.adro H~3,s.on

Puerto Deseado yla term1~e.Colon1a I,a.e Heras,pero la primera de la~,
,

. . :~:

dos ee notablemente 8up1m<r'!JIX"~móv1m1arrt o del puerto que el de la. .

eate.e16n.de le. Oolon1a.-

--- ..---_...-._- ...

-¡

J

i \

I



, . 50 el dadÓc.n81jd.~re.r .neatepunto cu,ai•• 1I.1"n.,1~.;
:' ::"-:-,¡,,v

p],Qbabl11dad.. econ&t1cas con quepodr'ln contSr los tel'rocarr1i... _o
~ , .' .,.:, ', .. " " ;

la.l'e~6n l'atag6n1eo. ....

Ouando en los .tlt11i.o. lustros del siglo ....40._*_
, ,," ," o,' " .,',,:,,',

d1el'on losjr1aerea' jtl.1•• ' en el tel't'ltario de la .ac16n,l'IUy,Msttit¡
. . . :- ' .. ,-.'

al pre8én.te e1'a 81 pan01'a... ., elhorlzonte que e.' .otpecla a 101'11I_

.' E%).,prmer'lugar"61~abanloa riele. auna .~.gl~

totalJnente .. deeprovl$tade otros_diol dee_1cac16n como 'i.u••4S~' .. "'. ,~,., . : . -'- .

~QneI1nt~1'1C)rd.l pda.dOlld& ·~ ..,.el c~no n1 lo cen-aea,hablÚl ab-

lentad••us r.al•••- :llUnop..~lo .~.oe.sr10'parals. gal.r•• t.
certt:•• ., el otX'O'lmple~nt.poP .qúj lo Clu.·estaba~n&~a'p.~.,....

. grAn' auge era el t.l'rOcarrS:l ••par~~qu. las opiniones al1~orl.a~.at
h01d1ucuten la probabilidad deeOD.fJtl'111x-,bIllllles1nt.rlO1'e......g·•• ·~

. .

canal .ntre 061.'401,. 7s~t.. Fa.-
P~l'() 8p.rt'IIl~.tt\;atl' de· e·a. C\test16n de 6~d.:tltlcn1c. ,

. : t.; 'e,',', •

,del~~in8,ort•. 7 ·pongmtJ~~p~..enteen ,.1 tel'reno de 1" econerda)
'c ,', ',. .'- '~<'., ' . . '." '" ,. . -~' ,

'1 aela'prlctlca.- ' ,
'. ",

';
. i ' -j ,.

h1nl.1~ sus tun:ciqn•••1 tex-recilrr11 .llnten4fr.ai.,',

.tel'ialment...()o~teno·la,,.,al~r••a1'.: ..l1J Fillera. l'inea. en plel1a J)"

pa se ~rea.nt~on tl'~.tactor.8,t••orabl..li,que·h01 en la Patag6n1a,~

·eXl..te~,.,:pcn- 10 tanto, r.'l~e '.l~~;:.'!..c~o taJlbltn eAotr"~\le•.•
tl~n••· q,i.,:".remo',l~ cOnv'nl~ncli.·' de ({\letai.e medio.' 4eloCJ) ."0161

,. . ' • ','0_,' " , ".,. • " 'l

<? • --~ "
': . . ..

aean e,xtendldosl()ln41.·pen••ble;,-

~e tactoJ.-.e, &:: que "a1ut11~os .r~1 en prs.....tlra1n.

la ta~l:U.dad paralaeonatncel6n m1.":d~1~vlat,:M,.ea.-Unk11"4
, " .'. " ",.,,' : ,!'\ . Ó. -

. tr~ de ter,l'ocarrtl tl'Qchaanoha. pueeteencmd1clonee 4e etectUal-

··tt-an.port••. cue.t.~n el. ll.no 'apl'OXÜta*'Il~te.50~.e m/na1.~tra.
qu~,'.n'l~·'.on .. montd~u .1,J)rome~1-~ ¡nl.,de '••1", e1eTadoa .' ,1()~hOE

'íl/nlle!~"~env81Ql'.'~ @i,C)lU~•• haIIta l.t~t.s.lca.Wlad~P••C).
.". ,,': ,': ,.- -..' -- "", ' - 'o'

50o•o0e m/n.-
Bnl.. '~at;aI;6ns....r1.~,d...t.·~t~f):'lpe 1.-8:1'-'

.PX'eporcl6n,d. :1..óe~~r.9~~0ne.» ..a.•o11' ••t~lll1!i.. en pre·•••e.~Jl ,4.
.. .' . . ,;: -. '. - -.-" ., ".;-, -"

"'",.
<,í- . " .: ,'....



una construcc16n de suyo cara.-

r..uego,k116metro que se habilitaba en la Pampa conen-·,.
-: .¡-~. •

zaba a rendir suproducto.-

Esto surg!a como consecueac la deque 1 as, v!a.s iban·'

atravesando aonae eminentemente agr opecuar-Láa y por lo tanto,con de8~
l ..

tino a la CRpital F~deral y a cada uno de los puertos m:ar~ban·las ."

toneladas de todas las especies que en aqueL errt onee s encontraba. ,'come

mejor medio de conducc16nterrestre el ferrocarril.- Luego la81ÍI1e~1

f~rreas comenzaban a producir beneficios a medida que sus rieles se

. iban internando en el territorio.-

Esto no ocurre en la Patag6nia.,el.territorio deestaSt

gober-nacdone sj de tipo meseta,constentemente azotado por- el ~ ento so~;

lamente cuenta conagricultura y ganader!a las reglore s de los valles

y que apar-bandonos deellos,muypoco,porno deelrnada,tienenpm-a,

transportar los ferrocarriles,fJor lo tanto, par aenconbr-ar- c'arf5'ás tl.enl

que alcanzar fOl'"zosamente la cordilletta.-

Ahora bien, slobservamos que los dos '6.nlcoe fel"ro~8,

rriles que llegan a tener una vida relativamente 1tolgada 'SGn eesuaim.en.
te aquéllos que llenan estos requisitos; que 'PQdremcs decir de losqu4

9;6.n no han logrado eacalar Las ~ setas,,! pisare! suelo del otro1B.tb~
'. '.,

de le;e cordilleras· paralelas y del valle longitudinal?- Simplemente.

que son mdsáulos atrofiados por falta de movimiento, que son como los
J' . .

cañea ~erfepte.mente cene c.t edoe ~ntre a!, Que no presta.n ninguna util1;';"
,

dad por, que no e,BtM"COriectaa.os, en sus extremos Callas fuentes del

el/e~~ntb l!qufdó o gaaeoso que habrf\ de cor-r-er- por su lnter10I'o-

. El F,erl'oearrl1 Oentral del Chubut que es el que sale·
i /
"

1/ •
,/,., .

,de' Rawson,reune a la par del Lnconvenáenbe . felizmente salvado de los
/ .. é .

1tramos dejd~stlnta trocha.la. .desventaja de. encontrar su punta de r'1e~

[es (en~l '?val1e Las Plumas) a m!s de 300 ktn.s. deIs verdadere, zona dl
, ' ¡ I

·exporte,éioI1.es y embarque pare. sus vagom 5 ..1& cordillera.-

. Como

hasta Eaquel no Jm&Aoa

observamos. que sigue la rutaNJiI 25 y la 40) :rtlel

de 280 kms ..... Sabemos también que ha llegado a

/
I i .: .r .'



\. ','
, ,

, .
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:E.qu.ei.una 11m a que baja dssde 'fforqu1ne6 y que eegdn, pEU'eoe se tl'atl

rA. de ~ir con laquev1ene procedente de Rawson.- Como se ve preó1,1

menta a ,ue la mencionada linea pu.da tener prespectivas 4. 8x1to en

el traneporte'seneoeeltan invertirfuel"tes eumas d. dinero.-

Otro tanto nos OOl"respQnde deolI' de los otroll de. tal'!

oarriles que restan menoiQnar,a Baberl de Comodoro Rivadav1. ,. el d.

Pta. Deseado.-

Los dos tuvieron tamb18n un fin estrat6g1oo mA8 que

econ6m1co en la ~pOCtl de su 1nlc1ac16n.- Una prohable guepI'a er.~\).

la neee81dad de pone:tnos en oondiciones de podeI' tI'anaportl1' t~op.,. '

'sobre la cordillera.pal".!l atraveaAr el' _oizo p~ lospaloa conocIdo.

en aquella &poca que se encontI'aban cabalmente en las pJ'ox1Jl1c2ad••
. '. "

de los lágoS Nahuel-Huo.p!.- Esta ee la causa por la oi181 el terro

·cerril de Pto. Dcseadono t1-ene zona de 1nt'luencla sobre el coatado

depcchoen virtud de quesua v!alse extienden siguiena» BU orienta~
•

e16n hacia el nOI'-oeste.-

POI' lo tanto,mlentras,que el fep:rocar~11 que parte

de Comodoro Rlvadav1a,lleTa a la Colonia Sarmiento, entre los lagos

med1t.rrb..co~lel otrQse p1erde ala altura de Col. Las He!'•• adom

s<>.lo puede llegarle algo de lana y cueros lanare••- Este d1timo <8.
'J " ,.

enouentra:~ lago Buenos 1dre8~álttn3.d18tanc1a no mencr de l'Okms.,qu

hab¡.l 4. s.r por 8uconstrúcc16n realmente cara,puea adeda de 1-.&

, obra$ de artt:i que es necesario efectuar la obra estl de8tinada PajO&.,'

unt'erroc~r11 4e troCha ancha.- .

Por 'd3,.timo la tercera ventaja quepodrellOe _no1onal'

conelsti. en la no competencia de otros medios de transporte.

Cuando loa terrocsrrlle. en ·la :Na cl6necharon su

.pledra :rtmdamental,el'dnlco motor de tracc16n que l. conoc!a y se

explotQ.bo.. ere. la locomotora y el titen era el bico veh!eulo que po

di. tr~s,port,ar grande$ c'at'gamentOs 11nque 8e le canaeran 1el cabA

llos ~,"l(JS bu.)'e. )'.CQn gran rapldez.- A ello se debe IU gran eeene

mi. en el norte,. centro d.el territorio.-

Pero ~oy cuando ee plenaa en mejorar 101 tl'aupertl

.. '1



'1"

. Con eltl'J.Mcur,ae .de 10~ afios,se ha mejore.do notabl.

menteiaeomrt;,ro,cc16n' deiQ'mot9~es.de eombust16n lnt~rnfl 'T cm .~1

.$ le ha apal'eclt.1o'al ferttoearttl1 un'1'Ol'::nldableecml'pet1dor,el aute

m0v11,qufl .t r ans por t a cargas , ca.mf 6n que conduce "pasajeros '1 eneomi.J14

,_1 m1crO,'yel colectlvo,-

Entre lae V~hltajas de 6rden'prletlco, que presenta,.2

Iluto,lalndepen«enela con que se mueve.~s la.priMira1.

Mientras que elvag6n :le tren solo puede ldrchltl'

por los 1'1elea..&1 auto entl:' n en les mislIos ).ugaI'.s 4e011'8& .,.. _tr""
~ , ;.

galPor eeta causa el' cattgementoseacQndlelona en el punto ,de ~m'bar·

que,~n'el mismo sitio d& "rIgen,. hasta audeetIno .bsoluto noe.....
-" -. .'

eesfU'10 toearlo psranada.. ealvolos casos df>U1'gencla mayer.-

Por otra p61'te la eapflc ldad de caI'ga puede ser ~U

to como la del1'l11enuotren mediante el empleo .de muohos cochee a modCl

de convoy 7 en lo que a 1mplant~c16n 8e retlere..lle~a consigo el in.

discutible ah~ro de no tener que destInar ~grandes suml. a la lmpllX1

tac16n del ca:m.1no de h1erroproplantente d1cho~1 por el cual ne pue

den, l1UU'char llJ!s que losvagonee de tren.-

<;:Espor .esta ra.z61'1 que ante lo. necesidad4e ete~t1J.

una obra vial parae cubriz. las neoesldades del transporte a grande! .
~ ' ..

distanc1as de I/lcu.~do con lo dl$pu~H'topor la Ley· de Vl?-11daddela -.

1fac16nla probabl1i:dad de 8uempleo por m.'Jd10 .ce m1cro~.6mnS.bU8"1'

ouilonea ponga de h~ho fuera de lllgar la lnversl6nde' ala cnp1ta1e.

en la,proltmgael6n de 108 .. terro~arr11el y 81 es i6g1eoquelo$que

, e%lBten·ya en .xplGtac16n,;8obzte todoaquttilos qUe ~8t6n en ll.s re.

810neal centrales de :la 1(&016n.8$ 108 a'Y'1de para su ••jor mant~.!!

te evitandQ en lo ,olJ1ble la,concurrencia del a:utomotor no e$ l'4g1e,C]
. . .. . - ,

que ~tando eB,.t~mQ.l'Mlito las oosall por hacera., CX)MO en e10..o'••

1. Pate.g6n1a con un criterIo unilateral •• fijen oapltálea.n terX'~

earrl1es. Qllando 10.1 m1amos.p01' virtud de la ley vial nenclOJlllda pu....
.' ~

den,ueé1l.tt .in aplicac16n pJllctlda...



"Bo é(J dele,a.o ·exumor..,e de tal o cual alstema,•• ,'tJ.1'Q,I-, "

, pm-t ei l de '1mpón~rl0 $ln m!e~n cúo.:lqu1er zona, es el caso, que.s. nOa~

propone:moa J~'haeer.eQnom1Jl deiostr8nsp~te8inos despojemos de' •••

atectoQ.ue no. une' ..1 ferrocarril por habern03C1"'ladovl~ndoleC6r"J:

por nu.~tráe PaltlpS:',1 no, nos ob.t1nemos en implantarlo dond.no ....'

preclauaente' neeelaI'10." ,

Debemoe declél'ttr tambl'n que no soaos adver.arloa deltf;~""

.Qilrr11,a1no que, ~n:pre8.tlcla" de!panoI'e.ntn econ6m1co que nos pres.b,\.. " '", -:.' . .

&1 t.rrlt()rl0"pat~6n1co no vemos'j.Q. necesidad d.e invertir una h..~

'te eantlda,d de'Pe.oop~a'ia co~trucol&n por ejemplo de U:i rma1 ...
. -' ' ..' ,', -'-("" . .

'quec1ertoaeftol' prOJeCtabé ¡a._l0 4&1'0.,. y 81gu1.n~o' aproxba4a:mlJl'
. , ( ". " .

'te 1,. ·~t.. cuarenta. tn ;ron. long!tu~tilal a la eOl'<lUle:ra ,. • la' fa.,

tag&nlam8mallegue ha8~ta 'l'Ulprc1Jddad.s de Santa Crua,Pu.. '.l'la

\ma obra enorMe que tendl'!t queprtclUc1r.' 7 OGnduc1l' mucho 4dgame•••
t· .

par. lograr pagar loacJI,ecld•• ,1nt.~8ae. que :poportlU'!at&."e. lft el'-

8fonea.cuy" f1.et•• 8.rl~JI1\l:f/c~oa,c01l0luced. con 1•• vi '11

g.. Y. ex1.tente~"v.g.t .. l. Rloj. o a Catamarca,los c)tilrgadozaeti o,"

r!anpor las vias natúra!e. mis-baratas .1031'1.0' "1 el mar,. t1n§1mell
. ' . .(. - - . , .' " ~.

te al dar'd'tlctt e1soblemo de la Jacien 8e verla en la :aeo«u$ld.«'

de ¡)ropor01O1'1Ilrle una prima ciecQmPenaac1&n.- Tendriemoepuea ante,
,. l'

,la posible real1zac16n de ••ta'obra,un tramo de terroeurl1 d&'troo't

anclla ',esur.gen~ ••p~apOder .mpalmar con el F.e.O. de no monoade

1.90Qkm8••••né11do en cas1 sutQtalidad po~ terreno de monteAa1I.ae
.' '. . ;

decurvu.~nd1ent~,a,puentes.cortelJ;Íterraplene••tdnelet!.ete.Jno. ,en-

contramc.'tBmbi&D.anteUÜpo.lblel1nea que ester!. e:x.puellta •. loa
,

~tecto. d._la nieva "'Id$le. de.~elOB y tinalmente ant6 una.,1t,..

,o!6l'1d. !ndole 11lbernae1cmai ,OC)ll1() loeonltituye su trazado long1'tu"

'dinal di!m1te,- Militarmente eate terzaoc&rr1l reuniri. p38t..1

c.ua11da4*a.~ Por la u.blcac1&nser!a'YUlnel'able en casi toda .ú e~.Ii.

'tenallm a 101 eféc;toadel b9mbardeo.all! donde cruzara un 'Val1. U"aJ

ver-al de lo. tant~, que eJtisten aerlan.eeclom doa por l •• gJ.'.ma_
.. "

',',or,lotant& bajo: este aáp.ctoaer1.a 1napt. ,ara el traMPorte4e

tJtOP~' .,.una hlpó••ca ..:;~~.tarf....n......nt. en .l .... a. ua '
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"

conflicto loa problemas de la defensa. pu~s este ferrocarril consti- '

tUir!a un objetivo militar de primer ~rdenc para el adversor10.-

V1ato en su m~gabS~luta real!¿le.d..el problema de 10$','

ferroca.!'riléspatag6nicos" es unaeueeti6n realnlente delicada porque'

ya existen mUchOs ki16metros de ferrocarriles estér11esy mnchm m1-

llones d'e pesos lnvertfCb s en ellos .-

Dos soluciones se presentan a l@s efedtos de no 1nver;'

tir mayores capii:;ales en ellos y son: o levantar sus vias yretlr~,~
, '

Los definltlvamenteo en' su 'de'f~cto conectarlos con los servlclt>s d~

. camiones que ya existen y que habr!n:de aumentarconsiderablemente'-"

En ~Bte último caso se l~ar!R fa.ctible la~~lóngac16n'de a1gunostr,."

roda.- Se trata pues de poner-Lo ven condl~1oro B de poder trabajar e~.

colaboraci6n con BUS grandes competidores en vez depb11erlo .en J.~cha

con los m!amos.-
" '

, ' ,

L6g1ce.mente"resultn has,~e. triste: tener, que levantar

rieles,pbr lo tiant;o serIe. de aconsejar el seguna,od~ los ," s1step¡ás.-

Veremóspor ,10 tanto en que 'forme.· s~'pódria lleg8.:Í" a
, '

prestar efectlvaménté ~s'ts. cole.bo~~ci.'6no'"

.........-_...'---:~~

y'

., ':'
.' ....':"

, !)

tf
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v.- gP,LABORAC,IOlf SUB. :PUEDEN . ()FRBtmt LOSl'ERROGARRILEa .A LesS.A.JlIOd
'. ~ r

A pe.ar 4e 1~ di.paridad 4econdlclone.·fI,ue .xl.t.n

entre los terr9c.~rl1e. y los oamlones.puede existir pert.ctament.

una lnt>fm1a colaboraei6nentl"e lea l'Il18mo. de tal auerte que ll.gu••··

perJÜtira 1Q8 vagones. de tren 11egal'" hasta donde norralmente 'ate.:

no pueden 11'.-

Esta 801a ayuda ~.dundar!a en elJlb1tuo beneflcio 4e'

los dos slstema8 .d8 transportes.-

Apr1-.era vista, se presenta como la ncrJll81 con4u.ci1~

de laa m.ercader!•• hasta las e.taclom ade embarque,coaa por otra

pll.tl'te harto comftnen todaa la8 &tr$J! lineas t&rren. ensunte en el.
pats.-

. En nue.tro ca80 1. sltu&cltm e. d,1at1n1;a cCIIlUIUllente,

po);" 'etatorma de proceder.lQI cél'gament()s Boh objete de un doble

mov'W,.ntc4e c~ga. y 4••cargaa.pues el cam16n atracarl al oeata46

.del vsg6n par. efectuar el t1""$borde de los efecto.s q,ue conduce.-

,»Q~11.v9. en e.te. propuesta la 1dea de aupr1Jl1r el ..

trasbordo,. que porlotsnto el paso de loa cal'gamento. por le. Yagl

ne. del f'erroqarrl1ae ef'ect6ea1n' necesidad de tal traba30 prev10,

que en mu.choa de 1oaeasol producen deteriorO. en 11.8 m1a•• e 1nd.~

tectlble..nte 1...orlAd ., Clepreeiaclonea prop1a. de 101 grande. vil

j e. con tranabor40'.- .

Abe~a bIen,la operao16n consistir!a en proveer a le

terrocarrlles de l1ntlpo de vagom8 de 'carga de los cuale••• ~e'

••peal' con eomodldad '1 rapIdez el tren ele rue~ pal'a r1el•• d. lo
quo cOWJtltuil'l. e'l vag6n propIamente dlchO,de tal suerte que el Id

mo .fuera A.parar .~. un chesB1. d. cm16n.-

Enlsta terma el yag6n irte. por loa m6todo. ordina

rios del tr~n ~~t' la punt6l de. 1'1$108 o a una eetao16n eua1quifjra

de ah! su carga seguirla sobre un Cbass18 de automovl1 con neumitlc

e8 declr tranaformádo en un cam16n.- De 6sto. manera loslncon'YeD1eJl
r • o', • ~ •

te. enumerado.pr:opload.l ferrecarril serIan eliminadQ' en IU c ..~

totalldad,la neoelidad" d.e prolongar 1•• Vid ha.t. las regl'ones pr4

.', ..
'..... />"'....
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108001.ot1veros.-

. '- - ,

COl'd1iler-an~ no ,.ertan lri41.p...·able. 7alm1••• tl~mpo el de.arre>- ,

<l't~:aela¡.t.déml1neraaWJlentaP!" automatleamente el deaurollo p1"C~"
• . • j' .

tleQ4.'~lared t~r:rea,pu~8 leo vagon.s aparecen!an pcr cualqUier

,poblaC~6n.-

Crc!m05 .inaeramente·.q,ue estelil1stema n08' ot1'ecer1aune .
", . '.' .

de los $edlos mb eoavenlentea paralogr~ l. eontibucl6n cUrecta al >.

" tr~n,..pcrte de uno y otro elemento que hoy eIJt&n en pupa "1 que"l~.

e~ntenere8 de ldl6metro~ que ya e:x.1sten y e:dn al.mol08 que .e llega

rana eopstru1r m§.s adelante, const1tuirGn la avenida c.nt~al d.UJ1, '

, .
,trA!'lco~uyas 1!neu8eoUnd8I'ia~ e3tarlan atendidas pcr ••n408 .er-

vicios de cand,ones eonchaaslse¡ desmontable••-

En el caso de seraplicado este alstema,se juatltlcar,!a

una prudente ~rolongae16n de la linea en direco16nal oeste,pue.to

, que euando se efeotuaran envioa a los puertoa que aerAn 1.." !lb,

mientráe m!s' pronto alcance el cam16n ala. estac16n terrO'\1iaria .l<JI

erectos del vlfl'je directoserl mAs conveniente pues no s. dl.out. la.

~ua11dadea deeelerldad que cuenta a su favor el ferrocarrll.-

Aconsejamos t.mbi~n,en el supuesto caso de que •• ~'an

t~a oste 81Btema que,a los efectos de fomentar la foI'lftAol6n de p'-, /

quefies capital•• ,los cr.as8i,ea de autocamiones ••an de pttop1e4ac7~-
, ,

tiew.larde la eooductOPam1sma;eon ello,al mismo tiempQ que l. i,a
, ,

. . . , '

eatlmfüa a buscar cargas,puesto que trabajar1an por un tanto,! am-
,

presa ferroviaria sepodr1a desvincular del cuidado y trato ( lo.

motór.. pues seria M:t'eoto inter's de /iJU @&fto, '1 conductor.~

Fijado el tlpo"1 marca de a.uto., i\; e~p1e8I'8e' el., 11'1'Ooarr 1l

8010 ·tendr! a ,.úeargo le. ldel'ltlflcac16n del; Il chauf f eur" 'fe l. lnte-
, ".,'.\' , '

-reaarl por el nego010,y por intermedió de1.b$,nco o de la ~:apr••cena·

tructOí'a de 108 chaaU'¡ls" obtener si fuera nece'aario un ~~te para 11
'. ,

, adqu181c16n d.eCoche en formaanAlega al pl.-ocep.ilniento Jegu1dO _ or ).:1
. " (1 . ,,

,É1eoche se entrogta'!a ÓOUlplei~c 1 ent~D:ee.sJcontra.n~.~

de una ciaja. o..rgade.por parte del conduet:~,el ferr~4arrU le entre-
, , :. ' . .-.

,garla otra.vaoiao cargadatamb16n,s1 se diera el er.so de 11••tareal
. I ••'

_.~It.t/¡~~~~·","-
, ~ .1.'" :'.' • - -

g.amento.~,{a ;laa,6stan,cla••- El cont'rol de fste

,/...nt..e~c111a.·. ( .
.. ". ,'. '. ... ',.. '," . . 'c ¡ i

'/'

I
,.\¡ ..

tt-6iieo ea co.a.lDl&-

,',
.r.,;' -J " J}.:.c;



VI.- ~ONCLUSIONi8.-·

De lo expue at,o sobre 10sterrocarrl1ea en la. Pa

. tag6ni& podemos obtener como ccncluslones lo sig-.1iente:

Primero: '~uelos 2.500 Kms. de ferrocarril trente a la encr_~c

extene í.ón de, territorio que presenta le. Patng6nia. con 1U8 786.Q0() ..~

son m~s que lnsUlf'icientes.-

Segundo: Que de entrar tod.as las lineas,las que ae encuentran

en mejores ~ondlclone8 son: la del F.C.S. que lleg~ a Zapala 71a'

del Esta.do que llega a Bariloche.-

Tercero: Q.ue lBS d.em~s mueren,pued~ decirse en un destierro o

desierto,p:are. lE\ cr!a. del ganado lansr.IDllco elemento origlnador d~

tr~lco comercial ....

CUB.r-to:'Que el automov11 reste. Importancia al ferrocarrj,1.·

Quinto: Que en vez de trabarse en lucha con clautomovil.el .

ferrocm1ril puede y ¿abe buecro~ su colabor~ci6n.~

Sexto: Que por el sistema de transbordo indicado puedan l1egl

los vagones alltl donde no haya podido lnLplantnrse el riel,,. por lo

tanto el sistema n J.a pa.r de dar trr:bajo al c8mi~n"d.ilata prActioa..

mente la extou316n de las vis.a f~rreas.-

S8ptlmo: FInalmente que a los efectos de una mej or actuaeI6n

del ferrocerr11 frentes.l ca..'T..16n serIa suficiente la. prolongac16n

conveniente de las lineas en direcci6n a 10,s Andes, de5 ando desde lu

go los presuntos rror..sles para. el c~.m16n:.-

Podemos agregar,que no cre~mos necesarIo el e~

,zamlento de nuevásl1nee.s"pero c;.':~ si convienen que se encuentren 1

antes pOl!lble los tramos en construcci6n del F.C. del Chubut 7 qU"j

e];caeo de que respondlen¿to él fines econ6Ul1cos o, milital'es se de.el

poner un nuevo tramo en el sur, ~ste deber:1.a partir con lam1.ma or3

taci6n que los otros "p~E'od,~sde Santa Cruz \ionde no serd nada extri

se construya el f'uturo puerto mil:tta:- del sur.-

--.......,..-..__...-
( ,
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RED O.lJlI1fE!U. YTR.APICODR AUTOMOTQRD.-

, 281

1.- Ll RED OAllDERA mi EL StJR..~

,'Uno d. 10••te..ntoa que tntervendltinoon 4eo1.1Ioe.

el trAtico en 10. tel'rltol'1oa dll IUI' 10 .er' .in duda -.lguna el tao.

ten- oa1no.-

CUande el "tel'rocar1t1111eg& al tel'1'1torio d. la •••l'

1.. elemento. metol'S..ado. no .econeetan.por uf. dee1Jtlo,7 pue.tOClue

10 'dn1cO' que .xl.tt.,el trln,exll!a lo. r1el•• para au 4e.pla.Uí1ento

16g100 tu' flueuna re44e cinta. de. aoero cubriera sranparte de Ilue¡'. ' ,

, t1'O .u.l0 11."and.ha.t~1. I'.B1one. ml.apartadaa el pl'ec1..o ele..:

to de tranaport., de , ..ajerOll,oOl'l'e.pondencl•• "1 carga de toda ••peo

Per. hOrla. c.... han oambla.,., .s.entl'a. el rerl'''

oarr11 10 con.1d.r'" 11.ga40&.n ••tado 4. plens.tuc1,un nu••o el.·

_nto oobra lmpu1.o'J .e d1tu1t4e,»01' contar oon ventaju que n. P""
el terrocarrU "raIn_••ltar como ••t. un med10 a4.cuac1o J)ea IU per

r.eta a0Y1114a4,auaan4ar1.e1e. que .on 10. bueno- cam1nOl.cebl'an&ll

tOJll1tlolJDlnte ause e 1m.pOl'tane1a,capltal.-

Delar!amo. de .el' economi.tu .1 pretendleralllOa q,ut..
tar "rito. al terrooarrl1,mi. tamblAn dejar!..OI de .erl0,.1 no reo.

nool'r... en tuncl6n ala••entaja. que ofrece el automevU,la1llp0f

tanela primordial que ha adqu1rl40 el _3OPamS.ento de loa oam1noe.·

.. :, "
.':, ,/:_.:
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Ant•• l' hUella p"'~Dd. marchaba .13bl.t.,la ce:!'.'.,
o por dond. •• arriaba .1 ganadóno .xlgta srand•• ·.3O1'..,p.ro ahck'1l.,

cuando loa ....1dculo. dqu1.~.n ",.,10014&4•• ',con.ieterab1•• ".,_1 vanf~ . .

port. a. et.oth. mi. 'ligero,por hue1l.. :nenaa de 1'0108 ., pantan..,.l
riaj. •• ,ha1'1 mat.J'Ia1..nte 1mpG.lble.-

Por 1.. dlatancS.at que O1'd111eS..-n-P ••parana1u -o.-"
" -

naa que a prim.ra ",s.ata .frecen cnta114a4.. para una .xp1otacl6n !.mi..
..

(\1ata .,10. puerto. d. embarque. 4) c.ntroade oonaumo 4. 10. alI",
p~ 1.. cualld"d•• natural.. de un .uelo c1ul'o ., reco•• ., p.. la t.tt...

4e lln... t,I'.....,.l caml6n podrl4•••mpeftarun ,ap.l1apol'tanttat.o'

alll ., 1'01' 10 tanto,1. re4 ca1n8l'a _jorada .n b.... a un pl-an or8'.

nlco bl.n delineado hab1'1 o ••1' para la 'atll86n1a un ap01't. a••in

Igual valor.-

-- -
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'11.- OBRAS oEnalLBS, DBDlORAlliIITOVIAL.~

La Rep4blleaArsentlna cuenta con una re. cpdne¡t.
. '

ba.tante amplia la cual ••tlreclbiendopcr iDlpe:rio de la le,. ele ,.1..,~. . . '

li4&d unbtpullO notable,no,.olamente por el aumento de .u kl1c.tral•.
' .

• 1noprlncipalmente por el _joramiento de .u con41clone. para el

,trltico lig.ro.-

En la aotualidad1a redd. cam1no.naciona1:.'j'~

contar loa proVincl.te.,••cun4at'101,etc••O'bP.-P.... 1o.47.1511al•• ;'

.egindatol de 1apAgina 4c!.e 1* ••mOr1a 4e la D1recei6n General de,'

Vlalldad.-

"
•

De ello. pOdemo.determ1mr .e~ e.te 1d.1I10~".

,me que.e encuentplll en condicione. de transitabl11dad pe1"Unenteuna

, extenai6n 4e'5_'38 kmt. distribuido. de la a1gu1ente man.....

ra'Y1ment..dos '.080 I'ma.

Jlejopado. l+.S44 ..
Con Obral Sbicu 8.417"
S/lUelo nat'UPal t1~

_ consolidado 18.997

'5.,,8
.'

De .ato .e deduce 'a pr1mer. n.ta que .olotaltan

recibir 10. beneticlO1 de la clt.da le7~ 11.81' ltma .,mientra.por O~~I

" ]JlU'te' .epuede tl'ansltál' CCll' cOmod14a~ por su p(t:MlWlente buen e.t.

81 79,4 ~"" 4el total d. laredclminera de la .a016n.-

De e.tetotal caminero,1. latag6nia cuent.. oonum

..ea naclonál 4e un~.xtensi6n 48,18.509 x.. 4e cUl1Do. nacionale.

pl'lAc1l'al.e••olame'11.te,.s4eQtr .•1n contu- la red .ecundarla que •• bl

'tante 'exten.a.-

S.gdn lntoi-m. reclbid.. 41l'ect".11.te de la Dllfeoti!

Ól'" I.clonal deV1U1dad,al afio 19'9 la d1atl'lbuc11n en la. d1.t~

.tu 8obern.ol~.pat&86nloa.de 1. _nc1ona4a r.d calnera •• 1••1·

sutente•. "'

Kma.

""•..
. I

lB."09' ,"
.~ , ¡.
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.eMuJn.
Rl.lte~o
OhubU~

Santa ·'CrUI
!i.Jt~adel PueS-

rotu·
", '
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...• ll.ta .eltr•...1'.pt.•••nt.6__ii~t1, ....~t;,'~~ .• con!bt·•. :.~~·.i..g·':;",'·~'
"1'.4 naclonal :'.1 '9," .~1~ qu.nOj.'~~.~e'l."'l~rit~ ..b'••U••P~.,:~~if~;;:,

. •• la r.Sl&n auat¡eAl cu.n~..'o~nc~'~c.a.,l~':tdt¡d,~.'·1a'1'.a~'t~J~'
. '.' e" .:~.' ::~~'~:;l~', ' :.:.:>~~:::~~'

-Ó:: , :. " ;;."; ,¡

'.'-<~
.'".";,., '; , .. ,,~

lodUdam~,qu. nue",,,,,,pl••• , prOFUJU d••})l'a ~l>~''';,:Ü';;,'
. :-;-. "1 '

apll1'ecer para la· ampllacl6n 7mejoram1entodela., region•• b.netlct"~'

da. con el buentranaport~,apart.d~l aumento a~ cemo4!4a~ qu.;~.i~~'.
.' .. . . ' ".' " , '. '.' " . ':~ .-~, .

peder .leglr una ruta uotl'a para '1l' a :un1ft1._punt~••· . ';':::.~';";'

Cuando mi.·adel~teob••rTemo. IOberJlacl6ripOrgOb.rna~ti~~
1.. dl.tlnta. 'l'Uta~ '4e.tlna4a. ".~..'.eril~!o .por la n1reCC16n.laCl0~i':'.
4. Vlallaad,vel'emo. como,a 10. etecto. de ha~~r oonvergir' a,'.un4.t~r~;·

,.,' .', . ,'.

a1n-O lugar a. embal-que loí .producto., de ~·l'.g16n oony.rit.nt~j.rj;

.rectuar alguno. nueve, tru'ado.' para evitar oon ello VU.lt... s..'4t~l~í

"1plrdlda. d. tl.mpo.- . ';;

'Elujoramiento del ••tado ae '10. eam1n•• en la .'cma pat'"

nlca e. relatlvamente' tlcll,reaponde .ello a la comodidad de enCél1t.e

.u.lo duro "1 poder afirmar el contrapl10 con,comod14ad,porlotantio,

all!no •• meneateremplear,el cemento armado,lo. co.to.kl1"trl~.~
", . . '.

4econatrucc16n,no ob.tante,varian muchedebido a: lo'ccid.~t"4tI·a~l'
. ' .. ~ . '.

terreno., a loa 1nnUlDAtrable. ob.tlculoa queh&'7qlle tUTe.··

-----~--~....
. ......
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111... ORIEftACIO••EDRAL, DBLASlt1JTAS ....

V1Ptuallftllnt. 1... Patag6nia estA. CPU.Sl\da por camino. ento

daa .dir.cciones,ora al coatadó 4. loa 1'10.,0 de lu .I.a. r'rr....,.... a ,

10 largo de 10. grande. maclsoa cot'd111eranol o .. 10 largo de la. 411...
•

tad" play... del Atllntioo,o finalmente,.igulenAo lo• ..,111.1•• o 1... 1......

ra. o crusando reglon.. oaal 4e.i.rt... par.. un1l;t con ello do. po'blaclO'lt

n•• a trav.ede ~'aride. dl.tanciá••-

P.P. con todo,coneiderando en t'.iegeneral 1... ruta. na

cionale. en la 'atag6nia pueden qrupar.e en "do. grande. or1ent..cl0rMt.j

1... que bajande lIorte a Sur COItO 1.. ruta 3 ,. l. 40 7 la. que atr...i •••. . ' , . .

4e .ete a "it••- .
.", ',' , .

.ApaJtt. ,de 1.. do. rut•• "citadas ant.riorment. que cs.eeeS:.l'l
, '

.dth de.d. el n01'tel••, 4ema.. obedecen al elaro obj.tivo de pon.r.n eGll

tacto •••t ....nt•• ' al,7 ·por ot~" parte,perm1t!r el acceeo a lo. pu.rtt
. .

4e toda. la.reg10De. cor,d111erana.,que por e.r la. mla tlrtil•• 7P"

bl.du ••tAn en cond1clo~•• de proporcionar pae"eros '1 c&I'g...n JU.7ÓI

nbero ., p••o.-
De.d. luego,a 10. etecto. d.l cl1ou1o vincull40 con el

futuro tran.porte,no. 1nterea. e.pecialment. la. di.tanoi•• que prob..

blemente habrAn de Cubrlr.e,poz- 10 tanto noa pe1"1!11t1remoe et.otuar un

e.tudi0 ae lae princ.lp&1ea vi... 9u. el pttograma de la le7 d.vialidac1' I

ha propuesto 11eval' a cabo.- J

L.. 1U70rea que se registran en ••ta. reglone. aon lu
aloansa4aa pw la. rut.. ',40 7 23 con una extenai6n relpectlva 4.2-38,

lema. entre Vledlla "1 tTahuu.a,d. 2.270 lana. enttte J)Uel'to Barrancaa en .1

l!mJ.tede lIeuquln 7 .endoa. ,. Ou.er-Aike,empalme de la l'uta 40 con la,

en la$ p1"Ox.1m1dacs.e.ae puerto Gallego.,,. tma1mente,la Dl*10r l"UtatrUl

.eraal en 81'1'.1'1'. del Rlo lIegl'e,la .•- 2' oon 648 'Ima. entre pto. S. AIJ

tonio ,. el Lago lahuel-1fI1ap1.-Debemo. hacer pre.ente,que comb1Dando "

r1aa rut...e pueden lograr l&gloamante marcas ma7~••,pez-o, DOI reter

mos .olemente .. rutaa &110•••-

S.par,aremoa POli sobernac16n loa M.tinto. grupo. de l"Ut

de tal .uellteque Pod"OI llesar a deteJtl11nal' en cada una de en.. cu.

1•• Ion 1•• do. lsportant•••- A pe.ar de 'ate plIop&.ito,do. de .n... l:

brin ,de hacer.exoepol6n1 l •• rutaa,,. 40.-
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S.11.ndo4e.~\-1,.'e.•.,ltaiP.4e~al,4t'de el.'. .~, ~D..
" ',' '" .' .

pla... 'del C<>ngree0, tema de1r1lled1'.to' ztUmb~ alaur.., orus••l;:t.:ttl'.lt.p~Q

4. la lftc16n a traTeIJ tle i. prO'Y1nc1a.deh',noa A11'•• .,....ndO por .Il~.i

otras poblaciones 1.s ligui~nte&S1 .sanJu.to,Caftt1ela.,M. Grande,li... n"
r.a,Alul,d'ja a la del'echaaJ'uar•• ,p••• juntoaTr•• Arl'07e.,,01" BlId,.

obr••Q, B. lUa nc • ..,la:tagoae. contando .la .al1d. de e.tepu.blO,7P.
. .' ,

10 tanto,de lapro'V1nc1a aoroxima4amente'4' kma.-

Entra ~n la 'atag6nJ.a,:pol' 1. looal1dac1deVl.dma..c....

pital del are Neg.t'o,de.pu'a d. haber crUzado el curso 1nt\trlordel rto,

d.l m18J10nomb1'8 7 cont1n:da bordeando l. ooat. 7 ])aaando por la 1"""01'

parte d.lo. puerto. del Atllnt1co sur.";

El primero en tocar en l. gobernac1&n citada ., el ~

¿ San lnton10~,e ~- Para llegar a 'l,el oam1no cambia de rumbp ca.len~

recto¡tcaando d11'ecci6n8.lo.ste .1gulendo .1. pe de la linea del l.
oerll del E.tado,unas ....oe. a la dereoh. ,. otra. a la izqu1el'dade 1.

ms.s:u..- Este cambio bl'Wlco' ded1recoi6n que .eprolcmga aprox1Jll.....n1

por unos 170 loas. se debe al perfil qu~pr.•••nt. el golto d. San Katta.

encu70 .xtr.JI~ ..ate .e encuentra el mencicmado pue~to.-5ue'f'...ente1

... :rumbo ,~i,.ur ',.t~ rut",4e.pu,. de salir de San Antonlo,. salet1nal-
",'

mente del tel'1'1toriodel Rto legro .1n encontrar localidad.s a. 1spC)rt.

01 ...- Ha.t. S,an· Antonio,l. rut.. la3 •• uno d. lo. card.nos mi. adecuat

para ir haata,lfahuel";'Huapl,pue..1 b1en po4emo. indicar ,otroaqulsl. Ul
, . ' . .

tanto 1d.":OOl'to.,p...an e.to.paz.- 't~Ul08 completamente desprovi.tG.de,

elelllento. 'de auxilio lo que hacen: un tantopellg1'oso por l.. .ccldente
. '. . .' '. ,

1Iu••per.do.',pel'.0' ractlble.~. ,ocurrb :. cu&lquler automovl1...Vlaja4

po:rl.rut.. lia 3 ha.t•••te¡)unto ,. lliegocomblnan40' con la .'23, '~
, , ,

nuevaentecon la 23.e'puect. 11' oon.tantement. a l. par 4.1 a:rróoar:r
" .

"el H.tado a lo largo 4el oual.e pued.n' en.ontrar .staolone. de ~CIl4.

, pedS.t' auXl11os.-

:Volviendo nueV"'8n:te a la x-uta la "entr. en el te:r

tori~ 'del Ohubut cOBteando el ,extremo 'm' dfJl" golto .de San Jlati... oa.~

la lnters.col6n deip.l'alelo4G que ea el que maroa el llm1te entre l..

, dos gobernaciones 7 .1.~rld1ano '5 oeate de Or••mrloh en un pÚnto "eJ



.J • .' t'.

m.1nadtl)Pto. A. Verde.- Sigue al BU%' T télta cC)ntactQ CCIl ,.1 'to.J(~;

sobre el Golto Nuevo.-
"

De ambos hablaremo. detenidamente eneu oport1lnldad,s()lo
. . ..' . ;

diremol ah01'a.qu. com..l'el~,líl4U.t~:1~1'.atl'at.glcamont.l:lenenun"i.,'o
, ,

perap.ctlv.s excepcionales.., queconj11ntQlente con Com. R,lv..4a"lad$s
, , ,

ciudad••••pecla.1mente lndultrlales dél 8\11' argentino "11•• prlncipalea

looalidad•• del territorio delOhubut.-

Con~l~d..S..mpre con rumbo al IUl:t toman.do contacto nu.Y':...

mente con la coata. a la altura 48 lalocalti ad de Rawson)capital<1el

terr1torl0 para luego' voiver•• ' a internar ,.dl,apui. de unos J50lau.

aproximadamente de recorr1do ll.egar hasta la floreciente ciudalb C~.

Rivadavia.- .
Respecto R' Ista, localidad no habremos de dec1r nada por ~y~

· 'el momento,pues dejamoa el coment-.rl0 p-.raladescr1pc16n que mbadelu

te huel'l1Os de 1()ca11dade a considerada. como centrol de gravedad en 1.$ ,

tutux-a orlentacl6nde loa transpOrte. en el sur.- Pero adelantlJllQ, nu••

tro juicio por el cual liexilte alguna poblaci6n con derecho a aer un.

gran ciudad lo ea para untuturo no1ejano,Com. Rivadavl.~..

Volviendo a n,. atrCJ tema.laruta 40 abandona el terrltor'll

del Ohubut e..1 en contacto otSn el mar y • poco de lobre·puar el ,*...
lelo 48 toma contacto etectivooon eim1.mo • la altura de Cal.ta011~.

~ .

Slgue BUmbo ~ lU:l'aproximlndol., a Pto.Des.ado huta un.
dietanela no mayor de 50 lema •.en la. e.tacl6n del terrooarri1 a 001.· tu

Berudenom1nada. .l. de Bledma,para luego continuar por el Interior 4el

territorio de S.-n,ta G~ y de.pode. de unreoorrldo no menor de25Ó Jeme.

llegar nuevamente a la coata a la altur. del Puerto de San Jullan.-

Nuevamente S8 lnterna,con rumbo al eudoeatepara oruz~

los riol Chico ,.Santa Oruz donde empaJJu. primero cen1a ruta 288 .,

luegooon1a 289 que la unen con el pue'l'to delmlsJIlQ nombre.Santa Cro,

localidad que estl 11mada a 1.1' tambi 'n muy importante por hallar.e·
, , '

a la salida de dOI rtoe pertectamente n&yegablea y,por lo tant.,apto.
'" . . ..

para traer deede el interior mercadertude todo~ner(')'para' iuego '.1'
reembarcada. para .u ~ran.porte a SUenoe Airea o alexteJ;'ICD'.-

. ' . .

Contiríla la ruta con rumbo al .ur p...and. cerca 4e pU.rt

COJ1.·" ~.'PU" de orusar el rlQG~lieg•• ~obla hacia el eate p,,_ ~l.
-Ó: . . , ' ,~

" '.

" . ~" . .~..,,'... ,.,

, .



car.Q~.rt, ci.lld8!110 n.......If.t. ,uéJ'tb •• ~.lla1l11:~id.~t.;~J$~
1'10,10 ~brem~- decitv. ·C~o pu~t-to:~n.•UbP,.~~unl~4,cU.r.~O'P~~'·-'~

" ..',~'" ' . ,.' .~. - ,

que •• 1a puerta de sQl1dac1euna~an rel16n ,ganadera Pl'.C()rdl1i.r~:

,. Qlleno.8rl nada extrrd1ctdlb16n'.ensa.slentoen .11iP.lll>aa•. n""41~~;;;

, ..~., fU ·.nt1ma ••~~P" .:i'll PObl.o'16nd'U8hu..taí.la~t~:j'~~:i:
a POCQ,d.'al~d~.RtOGall.!O"· .800l'tad"·J)~tll' ilm!te :1nttl'~élcm..i~:
pero<Jl$:gu.; delotI'Óla¿O' del Eetl'e'Ohp d., .ag~1.ane.~ranc ariclo.o~l'.::,:í:~<'
có.t"r$m.edlat"ht.'de8PU~8'd&1 So, 1lI!lP!rlt~santoleneu'Ca1not-',' ,
·c.t.ct~.~n.lJDU' .. la" .~tura dtt·,Babilld.San· á.b••tian·,.li.tiIO.~~':
'a1tur;·...1·:pu.rto ·..~R1~~rand ••pu-.. d••pu,lie' puar'poI' 'el.*.~b:·:.j'

, • ;.. ,-".", ". __ , ",' 'i""

, t. d.liecoFagnanO.dObiar.al íJU1' oeste., lleg~1'inal_nt. .. la O.plta]
. '

de' 'i'i"r.4.1 Puego.Uaht.da.-

, Importante reaultn menolOl1tn' ene*te ~lt~o tr&1ftoun,lnp",~

venl.nte/,ue.harl,a no ser sanjado por la 1nge1)J.'l'!a,Dl(Ultener p"ctic••
• 'u'" .' " - , • _., • • ' '- ~ ,. • ' ',,'

1I..nt~iaepare.da del reato de la Jaci6n .la capltaltuttgu1n!lI- s. tr.._•.

pu•• de l. "~laqueop6rie•• al o&modo transito del 'd+t1mo tr~o ~l ... ".' ~ . .

ruta la 3--
. " ,

El Macllo andin'oque deaptes de puar junto al Pagnanoen
,- "

d1recol&nal ·Co.San D1••~"a1ctmS... 1." Zlla de lo. E.t.do'í1nt.rCu~»t.:

.encl.ona4a rtlta,de,andO.o1Q,~.huell"de berl'a4u:l'a i~tl'an.ltabl••n
• < .: " , " • ,,"

I.*~•••• d.l tnvler~o..- Cuando.l tiempo l'ó p.~t.,.l trltic•••J.te l

t'á~or·.üt~óVl1haatauna clerta d1.tlt101",lueg~ a caballo' e .n~.. ~
. " despAsa ",. ~rusarlo.d••mplna40 de l .• 81erra. .•• vuelve

~utomovs.ip..... cont11lU~'d~1 'ótro ladO ".1 Vl"je.~.
, ~' .., • '" -: .. 't , .. " ,

a tomar· otro'
~ .'

. "Por lot~to, a d.c~.de olerta perlJonamu1bl.n .1rJt oríIIAa.:,'
el S1'. ~.t'b.rn"d()X- t1..1-;t.r~ltorlf$deT1.l'ra 4~lJPu.IO,.~ en la tn-lct1ó.'·j

, ,."' _:' ..: .' ,:::,' , ". • '. ," • , .' '. -, : .'. ",', ' • "'. ~<

'un hul,pea:41at1ngulde de l. caroel de ,·tr.hUd..~- •
• .' ,; ',H ,

OoD1~ lia~.m~s .ob.erva4o.;pOP.1 relat'o'¡ pOl'lo••.,a••••t.
_,í> ,. . " ,',-.' '..,,' .' •

:rutal'ecf)l'l'. de n(trt" ••'Ul' .tQC!a nueetX'•.•olta .~l'lntlca,alml.~tl.)IIJl

q~••a toando 1I0~~~Cito;.0il lIu1 t04~?-~;1'Ut"~~"'.l'.Q.. qua'';b
de<,l'a'1Jl",~C01'd1l1el'&.-'; , .. ''.tac.u.a'lá~iqu~no.ocup~.er' 'd.pritJi~d
1mpor~'an~1a en la ~oo~41na~l~n'd.l. t~ltiCO: d. Jutobú••• ,'"Cam10n•••¡· ",
,~ '.' . " • .. " . ',," l'. ", . '. . "

Por ot~a.part•.••l tr..ado.'.o~re.un. *o~.d" .u.10dU1'ó",<~

.mu'lpoo••.••rrari!Q,t¡&~tra);.. p~ de .un'pi•• ~~.,.pto,ar.. tOJ'~'1
i~.i"ad••,l..eer..C)t.~,t'~~j~".::"'l •• i c~~..d.l1Jn\aP,.je. a.c11-1 Y'i'n~
, ",} " _ ., ~:"'" '1 .;' , ' • ';'.:" ,.-. ~. ." '" " ", ,i !' ", " . "_." . .' .' , " .' . ". '

"., :';-. {'. ",". .' ..... '. ·r· -: .:!'.-:

,:¡:,.
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< 41~nteS1ml7 tendS.4u,eu.r."mú;:'IMP11•• '''l' por el hecho de haber .1(iO

oonatru14a en gran parte 8obr.t.~r.n.1'I.cal#dondese 'ha: podido por lea

oOlldlclone. ppopl,.adel suelo, a" han hecho rect.. mueh.. de lae cuale.

e. acercan' a loa 0Ienld,1&tetro'tt. extonai6n..-

A e.t~a lal lntOI'l'ftaclone a de la Dlreccl6nGeneral de Vi.'!"

11dad,7& es t~.n.ltable en toda 1& regl6n patag6nica,exoepto en el tramO

que corta la 'ordilleraen el Tel'rlt01'10 de Tierra del Fuego.-

Su paY1JIlentael6n,.n l.. sona de la Pela. de BuenoaAir.e,por

l.a condiclonesblandae del suelo exlge que se lo hqa de o..nto 111''-4•

., esta obra ha .obre.p...do .,a & la eludad ".el .bu! encGtltrAndo.e.n la.
o : •

vec1nda4e.4e ~1JA. en el reeto del territorio del sur,lae propieda4e¡

del aulo permiten 1'. tljaol6n4el miamo para efectuar lo que .e ha dade
•

enllaDlU' la obra bA.lea detinitlvaque con.lete .n aboy.dar '1 terr~pl••

nll' el aueloapl'OV8chande 108 Jld.lmo. elementoa que lo CMltltu,.. •• ';

Falta la obra de l'U~nte. sobre 10. grandes pdO. de agua

qu~~ormahMnt. ae lo etect'dapor med10 de bal...,.l 'di timo puente que

8e crusa •• el ~u. eatl tendido lobre el 1'10 Negro••ntre C~ de Patagones

7 Vl.dma.-

Falta t.mbl'n .oluclonar el paso a la altura d.l lago ,.,.

nano para dejar detln1tl'Yment. comunioada la capital de T. del FueSo

con el re.to del pd.,aai oomo taabl'n buscarle aolucl&n • la altuaoi6n

planteada pOI- el bacho de y.re. obligado un automO'YU1.ta de puar por

territorio extranjero para llegar a la. coat.e del E.trecho de .agalla·

Para el pr11lero de lo. pl'oblema.,el que nos otreoe la C()l'l.,

411181".,Obligar' .in duda alguna, .1 e. que no guJ.a al goblemo el pr6p6

alto de dejar alaladoal I»re.1410 de Uahua!a ~or ruone. de a.~lda4,a

efectuar la eonatl'Úccl6n del camillo de tipo de montatla reeortlndolc en

la mi.ma ladera d. 1.. elerru,'1 .. nuestro julcl0 lo mi. conveniente •••

r!a,p81'a'&vltar loe erectoa de la. grandea nevuone. que .e 10 conatru-

, ,.,era bajo 8aler1a. a modo de 1'eoo1)•••-

Com.prea4emo. que .er' aln dula alauna una de 1.. obra••

0&1'1.' de toda l .. ruta,pero' tambl'n no. debemos dar cuenta que a. trata,

'de brindar' comu:nlcacl6n a l. ciudad capital d. aUltral de la aep4bllca

, 7 a la poltl.Cl6rleontlnental1Dlaaulltl'al del aundo.-



.. ' . . .

, 'Dé n. *el' ..!,n.s"db.el'ÍltO~1l1.1deadel'Gral S~obe.·

.ob1'e la o~v'nleno1ade, tra.lildar ,.' Rlo' Grande .11. .ed.' "1, goblernQ

d.l~ter:rltorl0 ruegu1no.-.

Para lasolucl6n 'del ••guu.dO d,t, lOIJ)robl.m.aa· enunci.do.~

ler1.. neceaario o de.viar la 'rutahaol* el eat. o hacerla aalir alnóJtt.

del cabO Dungen.. al Atllntico, o en au detecto gestiOnar la enagehac1611 ,

porp81'te 4.1 Gobierno 0b11eno de.~ Oo1'redOl- en direccl6n alE.trecho

deMlI8al1ane••- Eato 'd1timo lo cre'moaremotamente probable.~ La .altA,_

al A.tllntioo en una sena alnort. delCo. Dungenol 8stUlbl'n probl...

tic. por la condic1om • del 1W'''1.4e la co.ta,pero como la traye.f..d_l

e.trechO .e tendl'l que hacerin.med1.blemente por vapor,81 bien ..te"

podr1a salir por el !IlOlDento de.deR!oGallego.,lo conTen1ente ••~",i .
oalizar un pequeño abrigo 'para el .traoo de l. embaroao16no bal.... ....

tar que •• de.tine al .erviel0,para que aalt.ndo de &111 llegarahu'.

1.'Babia. de San Sebáltlln o mla arrlba._ 1 .. deaembooadura del 1'10, Ml.J

a :1.- altura de un punto denominado .Alm.Brown,donde .e yol.e1'I•. a reto

mua 1. ruta P 3.-

Urge la necealdad de al2l::1entar l.. comun1.acl<m•• '.en un

tel':rlt91'10 que po.'e las mejo!'e. maderas 4e la Pat...6nta,Que cuenta een

una 11tuac16n ideal para ••1' una buepeaquera d. 81'an.htportanola,,.
:}

·donde en 'laaotualidad 1010 liega oada me••., 8.0 .1 Ta,un pequet10 tr__~

po.rte de' la Armada.-

----..,._.------

.<

i
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.\
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v.- ,LA RUTA NA 40.-
" Paralelamente .81 con eae,térI;tllñOpoa~\~~~~':~~I,~,~~~+',"

char a lo largo de n~estrol!mite'cconChile une.; ru~a q~¡..,.:~,d"O~,,;~·,:d6np,~\¡
mine.ci6n de rute. 40 sale' desde Hue.itiqUine.' en el'·!iesliid~;'~~é·'QP:lle;.~'l~~·

Goberne.ci6n de los Andes;y despu~8'de pasar 'pOr ' laapr~~lxi~i~~,'~d4-~~~·;~,.
. ', " , " "" .: ",,' ,--~- '_:",.,~,'-.:.,,:-"':'''):'_':'.;..~':~:;:---~,,;:'.;~:.-' '~~.'-':''"-'

de Salte. y Ce.t amarea, La 'Rioj alISan Ju'a:n y Meng.oza,entrá::~nel"ter:J¡'lt<¡)r~O,'
, - .- .. <, .Ó, 'l. _,~. o •••• \/':'; • "~,'r:;.::'-:-;.. ' \,,",

de la ,Patag6nia al oruzar elr!ol'Teuqu~n a 'le.' alt'urade:lPtp.:48,$:'B,;~rat

, .... " - i".

m6.s o menos pero en lareg16n patag6nice. solo recorre 2.270 kmso y'ter...
, .'. . - "", b

mina en el territorio de Santa. Cruz.~n el punto·'denominado·Güel"....l'cke'· ~'

donde, emp.$m8., con la ruta li~ 3 unos ,k116metrosantes de llegar al puert~
:':'.

de Rlo Gal1egos.-
'7 ,'" •• ' ,

En: su recorrido a lo le.tgo dé 'laPatag6nlano p8.sp.·
..'. ',' ,. , ',- ...

por el ~omento por Local.Ldade e deaiguna importancia.peroJ?cr1;1.a11a.:rr!b v ,

en 'su gran partedesarrolla.da dentro de laregi6n pre'C'c~rdilleranff~~s
, ' . . -' , .

decir donde 'en un cercanoporvertir habl"~'de tener' asiento una serie de

grandes industrias teniendo pór base loscuant1.oBosyaclm1éntoa ci1i~ 8;8

eonocen adem!s de ,las riquezas, de la fauna y flore. regiop.e¡,la !'u~a')f0;'

está llamada a. desempeñar un papel quiz6.s más iniportantl;¡ que lamianart

ta N2 3.-
, .

Psradar una idea dé los centros que pod.l:'l enlazar',',
. ', ...',',

cuando el desarrollo minero , sobre' todo~t~nga;La e.mplit~d queiecorres~':
',1 , " '." _ - : '. " .. . , .' • , _', •. ;.... _ ~.~ , " ,.~ ,:_,' ':,.. _ - Ó,

ponde a una Naci6n como la ,nue'stra,haremosuna'b,revereá~fíadelos ·si..:;:,;

tios por donde v! pasandOlalm1Sn1otie~p?qUeindicaFeIriO~lOSY~Clm~~~#;
toe vecinos que y,a se conocen por el' informe que aiiter:~6~enté PU81ntO,s·'::·'
en ,f; s t as p!gina.s.-

Dijimos, que entreba en ~lterrito~io>'cie,la .Pé.tag~4~:

a la ,altura dél ·Pto. Barrancas sobre ei r!o'Neuqu¿n,'puesblen'álí1;.;~éntr(

de un radio no mayor dé 50 lana. se encnentranYl1ciniientosde cer.b6n't.
. , '

aur1feros.- Mls al sur al pa.sar por.Chos-~alaireclbeelem~aime. de,'1.a':.

ruta 231 porlaquepu~de llegar Carb6lfy,'sal,adem's 'ded~srutascompl~
, . ,_ , ' ' " .,'e---.. ','

. \

mentari,asque pasan ;por'lugar,efl <donde se han denuncle.dol.a.presen~ia'd~.

oro y cuarzo aur1tero.-
- ,'. ".',.-

Fas a de;~'~~~;\J)¿5t"":la' ·1?Ob~¡e~~d~;~~Pai"e.!"ue 's,$ben1Qs E
'-'.~~~: '~~,:,:,</.,> :, :·:"¡r:,., ,1+~.<•.r":.) ~!:,~:~,::~\;_<:::\ o·'i·
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'/'1' '.

punta de l"telesdola'Jd..ltU'ga4e .l•• lbtéu ttelP.C.Suda 1.381 kmI.
1 • r ,",' •

. -.'

de Buenos J!r•••- Hae!. el lado ••t.,es decir a unoI84kma.ant••.a.....
llegal' a Z.palíl .e enoucnt1'4 la 88tac16n de PluaHu1no11l J';:~1"eQdo.r ••

. ' ~ '~. -,

la ou.l 88 explot.l!!,eon todo~xlto un 'gJ;tIü' yaé1Jti1ellto de petr61f,:Jo.- Pp.
, ,~

el lado oeste de etlta m18lí18. ruta.c encuentra .obre la ruta 22 ¡.loc....

. 11dsd della.La'""" .ob:x-e un :x-amal' deeBta~ltltlla la' localldadde.P1-
. - ", .

cunc~8 .",,~ntz*.o d••.•t .. z,onaee conocen minude carb&n,I'&r.e11ta,.al.. . , ",.' . '. .

plomo)gaJ..na"1·ba1'it1na, algwta de ella. 7a en oxplotaci6n.'". . . . .. ,

,: . Empa1Xl1a temb1&n .1 tramo f'11'1al'de ~arutl1.231 que .ale de.a.:
Choa-lfalal,que p.... por Léncopahue' donde se "conoce la.x.f.ten~l. de pai
mo,pl_ta ~.gl1ena.- Llega temb18n a e.te ,punto_ZapUa,un& .rutac(lmpl.. '

, '

...ntftI'1a que Vf.ned••d....lumin' dónde •• conocen IIl1naJl de h1ert-e"le-o'

,. plata.~

La dItima local1dad qu~podemo. ~omb:X-aPpo:r dondep..a den~l"O

del to:x-r1torlodelHeuqu'n es Chtmebun a dende llega una~ta,C('D~leb1en"

tariaprocodente (leJunin tie loe Andes,zonaadonde S8 conoeen mlD1s4.

plomo '1 plata.-

Por el paso Floretl,la l'uta 40 crut:& el l!m1t.'entre 1•• gobe,r.,.

naolones del Rto Negl'o y Heuqu4n donde encuentra la locallud de, Pilo...,

n1"en punto de empalme oon la ruta 23 que v1ened••deNahuel-Hu.ap!,en

cU7aa lnmed1aclonea •• conocen 7aolm1entoa de carb&n.... Poc. 0.". de.~

bl'e-pa.u- loa lf.m1te., entre el R!o lltt&!'o ., el Obubut p••• por-lale'Cal;5..

dad de Bwqu1no& a donde 11e¡an cud.nos s.cun~loa proyenlentesde).·'·'
'. . \

g1enes donde •• conocen mina. de p.tr61eo,o~b&n" 01'0.-

Ya en el Chubut;,paaa POI' B.t. llaitln 4C1lde ae $nouentra oOJJ, la,

ruta 258,que viniendodttade la 001'41110%'& h.. p•••dO pOJ:t lUS81'" dond•••
...- , .

conocen,7ac1m1entos de carb6n.- .la&1 lU1" auna -.ltura de unoe SOma•.

d. ..ta ~ t1ma 10ca11dad •• .ncuentl'a cenla ¡autaproVen1eJlte deB.q~.l,

.n 0'1788 1nmed1ac1onea tu1b1'nha~ca1'b6n.,-

Al p.,ar por Teóka.e'encuent:x-aoonuna ~'d aecundarla' flu. 'T1~l

tmnblln de una.one. anMn.,4onde s. conoce lapr••enCl. de' oarb&1.cn-07 .
'ft • -.

cuarzo a~!tero••
.' - .'. '_ _'. ' • ,." ~ .' " . ,<", " , "" '-,', r·':.,i'

Ant.a."'. abandcmar,.lteZ'1'1torl0 de ªan.ta ··erus·p..a porOd..~,~

CG.ta, dtnd.léU1i.2641acomunlóa;;~.onsan.;~~'de..lo"An~••',,.1u.e«o':~':;
. . '. ". .•..•. •... •.....•.. '., ,< ~ " .' .' '.. ' ;.' .....•.....•.. ' '. '. .'. .»., " -. '.' '11<' '''~>¡

p~o R!'.llqoI4.ndé'll.gan ·l,..l!Ut~;2"f.~de.4.,L.lJ~d.' :"!;1'!,,:26tl\2:~:j(\;
.'... _. '_. o," .:.. :. "- • <,.c'., .~. ..~t,·.. . .. ,,-::. ".'."'~.,:~._: ,<>,... .: ,;;,:,;.:.. ",:--,-.,' <',,; .. ". . :~' "':<~~.,~.',l __ " . " ,.<.>;>;'>',.~..9.. .RS.."c1l,-J,...-' . . ,,: ' '." "., " '.' ,
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,En' el ter1'lto:rl0' 'de'Slrtt.CI-Qf, ' •••:''Po:r~'.on.. ,dOn4e 'no', •• hm\,'.t."~
, '" : ", . :._ -. '~: 'o',,:"~ ',' ,.,' ','" i" ." . ,,' : : '. ,,"~ '; t.\'· ....:..,.,

tu.do ••tutUoa .4.cllad~.p~. de8.u'b:r,I~ .,tiJ~,l"pl'eeenc).:ta d~:;. i •• ,..i,
" , "" ','< ,",

"'j"

No el del ca.o,pensar qu•••• ~eg16n ••a ••t'~11 enmatel'lad..ndJ}.

primero POl'qu. no ha,. ru6npara, .~~o"pueeto que $. 'trata del lI1.mo_~.f.
, " , ' ." ' .' '. . "

zo andino.,. ••gundo,P~ qu_apoyanU.lt~.. t'ale .ob:re l. gran 1'1q,\te.~'w.1
l " , " , "
1 ' ' "," ",;,

nel'a que encierran e.umontldiu,eliieoho .. quehao.moe refer.ncla r-''''''.;. . '. - ." .

pecto a un.. minu' de carb&n de ecublex-taa 7 vel'ltlca4_ por un,acom!~!~
. I " :f .,' -',.' Ó: " .~ - • , , ,-

de Ingenieros del K.O.P. delalfacl&n que remonte el r10 Santa 'Orus.,;~""
. ", ,-f

aba mina tu' locallsada por 81 Ing.Rlc~do K.Ortl. pl'esld,nte dfJl.. ·••J
. . '. .,'- - ~

clcm&da comial6n,la .ltu6 sobre laaml1'genee del chorrillo del Cen~s.n.~.:
, , -~ "

tr1but~10 del lago Argentino.- El lnt01'l1le que tnaer-tamol e~estet¡-abai4

1'e.pecto a tal,.aclmUmto ~8pre8entad~ po%' :r.tepldC) ,seftOJ:t,,. 'l.> pea"'"
oon el deseo d. clemoetl'U' la rlque.a,lI1netta que.date ,. se d.~ICt:ll).eoe.D:

.aa re81&:1.-

Deapu'a de puar POI" el, lago J.rgentlno,láruta40 teaa .rUJID. ,~'l.'.~

aud-o.ate,., abandOnaDd~ la corMllel'a bUsoa 1.c~.ta del mar ,,-'.n,'~l'.~,1
4.nom1Dado Ou..r-Aike .eterJl1n. contundl'ndoa. con la .l'Uta'q~eo~.,4i.

jimoa la conduce haatapue:rto 0811ego.,.-,

Debemos*Vegar ~god. 1"eep.cto<del.probable 1Jnpozttancl.'qu.e:,'~~..

bl'l d. adqu1ztir l. ruta 40,en toda .ex,tens!6n • lO lU'g04e~• ..cer4l)~.
, " '" . ", "'., ." .',-: '"

1'a,ae entiende en la l'eg1&n p-atagtmfca:t.ap~ lazQn&'d$ltba 'boaqu.a~qltC\

orlan los "'lI11ea,108 rtos ,.las ,ll!ld~'" .de laem.onta.a"«Ol):a-.' lac••t,&;.";

loa 111808.- Adf)1Bben la zona mi. a~stztalfa.la:altv8;4e ·lO'·'l~.IíI"~i~~,
ma '7 Argentlno,en la actu~ldadcaalt~asla. tl.1'ru'p.rteae••nIlP~."

" ¡ ... <:.'

tlcularea,porque .en mn,..ptaa ptu'a'l$.. cr!a del·J¡c*X".-

Por lo tanto,ae u.nS.1-1par. el tuturo .iarlque.a de 1.0a,..aOlm1.t;~~<

ex1.tent.. ,. loa que luego .e delcubran,l.explotacl6n 8J.'ad:Ual ,..t'cDí,C:" '"
de lo. bosque.,con todoeloa a.erradex-08 ''1. rlbl"lca. que podrir! :tlab"r~...i,:~,

como tlmlbl'n la explotacl&n mle Intensa ,del ganadoadaptablé all!." '<

81 agregamoa toda"'!.. 1. eantlda'" de salto. de agua que l'&lonabl~"'q,f4'. . ' . ; - ' ..... . ':..' ,~

deberm de exl.tlren 1.. reglone.' mont~o.aa)qu.deac%'lb.mu,.habl1.Rt~;';
,: ' '., ",

". , \' " ' ' ",,' , "o "

el Ch-al.Sarobe,habremoa, d. reconocer t01'ZOS8l7lent. la probabilidad de',po...._,:

tlbrlca. de electrlcldadque Moyerln por WD17 poco, pl'ecl0 todaa lall1Jl~.4~::,

tria. abaratlndoconalder-ablemente el'c~.t04ela,l'1'Oduccl6n.·' .'

y Todo' e.to 4eber-"'a~~~,tx-I1Jut~1C):t~,,,~,,part...,ct. la1'Uta l,"~.~
. ' . ,-" - .'.' , '.,' ;,-;'.. ~: ":"~!,' ,j"" ,- ~,' - ' '.' ',':' ':~ '. • • -- '



~ ~ ~ ';.6'
",~/

le.s ,rutaé";
,-:' '.''''? ',,~ '. o:,' .' _~

~' ; -'/'

gobe;rnl~C~6J(:
~ . ;-:.-.'.,..

',- .,«

-.";.' _:,,:,:;/~' ,~';:' ,'~:,,'>/:·;f.._~~:'>" .

'Vamqs'.$.'tratat. eh, esti Ps.r-t~,.·lo.r~la.qiona.ao con
-,- " . ,',' ,,' - -, .

" l')",

que, con una. menorlongltl.ld soJ~ocr1..tZ~~'pe,gloná~de'Una misma
, , f¡

Estas dos gobernaciom s s e encuentran' enl.aaadas

con el cam16n.-
\ ,

o e. lo sumo dostde ellas • Por '"J:.e general son call1.inostrazados

mente 'Y por lo tant~lar"~y~r,~~'té de ~llos constituye enlaces
.'

dos grandes rutas que en,' 'las p~g:i,nas ant~J?lores mencá.onamos s-s
,i ~
\ ~ , '

!luchas dt1 e
Y
3ta.s "11egal'.::t1; a constituir eLemerrt oa
, "

valor' para el tr~fico de múñalla, puee t o "que lom's razonable ser! par,a.$¡,

transporte de las ~rcaderf\as,la. cola.bo~a.ci6n del buque yel

. Zapala.-

Alas efeotos :J.e poder-. conocer por lo menasen parte 1 ...

red con que 3'e cuentapaI'a~l o,jl-ar'emos 'Unan,Uisis ··de las,dlstin'bas
.. -"',~

~ >'~

mente por, dos lineas f~í"l'ea.8,'Wt,,a, que v~par' . ,el valle. del Río Negro~ps:sa¡:i
" .,-'

P01' HeuQ.uQ'n,la cap l tal' delterr:ttol'io del.mismo nombre y llega ha:s,taZ~-i'::r
,'" ••• ~,,:..', ",',,_ • - ,- ",.." , ," r ''''" .," .Ó, _:";';;

" " ":'.:.T ~

pala en, el coráz6ilmisIllOdel terll"1torl0 Undi'no.... Esta11neá p~rte:d$Q,!1i1;~

F.O .Sud~lesla.m~8 Lar-ga de todas las qu,epos~~~ia0mpresaysu puntQ,'~~~,:!

r1elesZaps.Ía dista de Buenos Alres,{Estaci6nOonstituci6n.1J.:,·3al~.d:er:¡~,
-, - ','; " , ,- ':-,Y'. \',

BalllaJ3i~c a 680 kms , apl'oJt.1madamel1tey recQ:"~l'e por "el terr!torio patá:g~

nico lf:'.dfstancia de 573 kms , que nl~diaentre Cstac:i.6naíO q.olor's,c1o,"

tas que existen en cada. una. de las distintas gob~:rn~ciones.';'

~~euq.u~n y H10 Nisg,r,q:
, ..

, :: ,~.' " ,"P:~::' -

~. - -,,;'-::..-,

.. '.

Ó;RAS, RUTAS NAeIONALES EN;f¡A,PÁTAG0"~fiA·';.,/

LB. otra: linea es la que entra por Viechi1s.,pertenece a los"

Ferro-carr'iles del Estado y empa.Lm..fi con el F .. C. del Sud. que la une a.. '

Buenos Air8s en Csrmen de rát'agones.- Tomatarnbién el r~bo oeste Yde·á~.

pué s de pasar por San Antollio,que fu~en 11...\'1 principio el p~to de par-ttdá'. '

de la. línea. atraviese. el tel"ritoriod,ela oober-nac í én del Rto ¡'legro pOlli '.,.

su parte m~s e.ncha~a lo Lar-go del paralelo.41 de longitud sur par~lleg~·:i.

finalmente a Bar í Locne (t~t'ro del l:eltqu~n) SOb3?6 los célebres lagos del,

Parque.Uacional de Ne.hu91-lIuap:L - Tiene unaext.ens Lón de 820 kmsóY laets':

tnción Bariloche dista de Buenos Alres,{t$l1\bi~l1 Constituc16n) 1.7421ons'oJ';
.: .-~ ·,Y'-~:·.< ;.~

Los trénes cubren n or-ma'lmerrbe Qstadistancia en 38 ha .. 50 m1nutos.~ .

.Acompañan a .es t as dos lineas r~r:se~s sendas. rutaBO~p:~~:>

ras que habrtin de ser faV,()p~cl·das.enéld.a!Jo"d~untrftlc'dd~ tJrl~inQ;:~p)l~
,-' . . ,'",'



, ;~'~..... '

j," '.

;.' " ..:' '.
.;,... -

, ~ ~,---"," ., f •. " \. ' ..

j:. ~'- "¡.

", " .. ~'.-, ,:;, , "",,', '. , ,'" ',:' . -,', ':. ',,'" . ,,: ' .. :' " ':,' " " ,:",' " . ' ,'"

·lll.p:relénoi~ 4e .11u!.staClOJ1j~\d. ~t.r~oe~S.~;;~t"'8 'J>ara proporclcn8'P' ".

cu.l~.:r locerÍ'o<Jn el O.SO de:a1sd.u:a.eCld.nie o' alntple.talle ,.n 10. ·· .... i
. .', ; ...'. " .'" ,,o,,:"

.mót~e. de ~OB 'autos.-Po]J ,).'Q.itanteaoomPlf1&n üF.O.S•.en su l!ne" P.~
• • '., ,'-,' ,f" ".

laP&t.#!6nl.1.1~ta,ll.ac1cna1:H8·2?.,. tI,ue vlen~ dflsdeB. BIWle.~.. Jm le;

pa:rte que :reeoxt1"e pO]Jlamenoio~9.d1l1'eg16n.e8 d.e11- entre lt!oOpla-Ado J

el lbit. eord11i..~an~81 ~próX1mdi_¡te 'deun'os 600 kms. 'pó~10"qu~ ' ••
" , ." " , ',. .

la puede conalderar oomo una de lao' ru,tt\o' t1'arus.eraale,8 ~s lera'" ~. i.
- ' ' '', ..',,' . .

regl&n.-

El' Oho81e-ehoel' empaimaeon,laa .~ta'e 247 que vlen~ de_ell

Conel5a donde 8n1p.wa.. eataaau .es con la' 2.48 qu.e p:rovlene d.<h d. Pata
.' .' ' . " ."

gones yla '250. qu.e·por ·lacoatad.ereoha 'del R!c)iegro de. pu88 de atjtav."

811' 2S3lóns. 118sa pJ:'tooed.nte de V1f\d~.·

Recibe lueSo. lasru.t•• ~52 que Yiene de Gr..1Ac~ 7,'la

150 que 11.Sa4. Santa R••••-

'~
. \, , '.

Eat81do ••\·acomp8.f1ado ta.mlti "en por
\"" '.
~, " . '

que alguen,pee,lelament..... 8U.~ /r~•.' etlto4G eltr••01U'~~:<·
, .i 1 . , .

EJ¡. un PlJlncíp$.q 1.& ~t.~~~C~& P'" ••»aolc~, .
> ,::'" ': ': >~~, " ,_., "" <; _ ,;:, ,': ,',' , ~.l. '~" ,,' ,"" -, ., ' ."',, ' " : "'" ',- ,'. . .'..~o*!-I.~nt. ahb,,'· ,vi~...J:" \fIj~,"\'ímie.lu.~o._' / . "

varls8ntu

del v1aje.-

, Si. observamOs e1 maP.~Yéremo. que la '.' ruta en'.cu••t#,·6n, un•

• ezque llegn a , ••11' aG.ral. a,oca t)Jl el Talle de1R!o legro,•• d.apr...¡"

de de 811a7 le.abrenen abanioó nue.,.... rútu que merchanun•• hIl~1a e1.'",'

norte ., otr.. hacia el sur..pero tod... rumbo alpoa1ente,a l. cct-dtl1~"....

Ellas son. al rtOi'tela 234 que.al. desla Cbntluenc1a:7 '
, ",,' - ,.' . . ',~

deapu3e de 32ekmll. der..corrido encUrecc1&nal 1\~".{.;e empalUeQti·l.

rute. 40a unO!' 40 km •. mi. ,omenoe'de la localld,4 andlna d~,ChOa~lIald::~
• • o " ,.' .~ ," '. • • ' ' ':'. ". •

71a 231 que .. trav&s d. 176lcme.en plena cord1l1.:ráun. 1... ·100&114..4,

deZapala con Chos-KalalJ ál.ur aaten d••d.Gral. Reo.. la 242 oon 48SJDi..
endireccl6n 8U:d~e.te que a1c*U.la8¡r~1mida4•• ~8 $orqU1nol <¡u•••

encuentra aobt-elacorcUl1era :,. a 11!\17 poCo. kUometrol dellWt.con ,
I

Chubut al sur '1 con Cli11e f.l oest.,aobr.i.a rt1t.. 40.- _11 ad.lant.,d......
.' '., ' .' .

de la eataoi6n. Senill••• sale la :M1ta 241' .que ll.g~ laata laJ.'tUta 23 p*'
• o '11 ':-

la cual .6 puede 11" pÓXtunlarlo e. .ehue1.~Huap!,' '1p.r el otx-o & Vi••
,

n ••delQte 7 7& en territorio del.Heuqu'n •• de.prende la rut.231

oestea el 1"lGL1n1"''111egaal PrqueNacll~aldeNehuel-Huap! 4e.pÚ.. dA
f\

reoorre~un.'d1ataac1a de 388 km..

E1P.rro~.r1"11~del



r- •. ', •

.;' ."-

LUeSO.al8 de SanAnt~ol:.. ruta 23 que- mllrcbaa 1. p.r
. .

4ela linea 4e1ter1'oo.."r11 por ••pacl0 de 2'0 lema .mls o meno. "1 .n 1.. "

••tae16n Sle%'raColQrada toml.un tanto .1 norte para contínU&l"luegolU
. . -

tr.,.octcnala al' oeste y eud6eetep8.1'a e!lcontraree nuevamente eonelterx-o.

oaltrl1 en. CClJuQ"o,luego ee sepiu'nnuevamtnte y a una distancia de uno. 10'
. .'

\" a 12 lema .46 Pilcani'18f1 que es 1.eltf\cl611 del ferrocarril eobre l. ruta
I

40 punto .dondetambl'n es cortada· pOI' la 23.-

La.; 1"U.ta 2~bl.n•. uns 1()llg1tud entre S.n ,Antonio ,. el 1"'0,

limu6l-Ruap! d.e 550 1tm8••- Ent1'eJ.a é.t.cl6n SI.rora Colorada 7 OCl1aTO _

aoompat1a al terrocfll'rll otra ruta la 244 con una ext.n.l&n de unOI 250

1a8 •.•-

Existen tamb13n alguna.s rutas oomplemennaz-lu ., .ecun....

1'11.8 que e.pertamOlJsel'ln en breve sendos oaminos de en1.aoe entre laG ltU.'"

,ta8pr!lu3~p~.... Se 101 puedeob.el"Y&r·tm17 ••peclalment. en .1 t.l':rt..

tonodelN~qu'n.~

PaJ'a tel'Jll1n.. dir.mos que en gran parte la. ruta. _ne~o

n.d...e encuentran enbuenal- con<íto101118 para el trG.tloo de automovUe.¿
>.~.'.. t

l

mise. '&tlametltat' qua IlUChal d8, el1ae le encuentren en condicl0Íle8 4••

tlclontespara, un trWcol'eablente lntenel"tfo .,. que l!Iolopoe ean como "1.

ruta 23 un. obl'abl.1eaciuea01o l. p.l'mité la claelt!c.c16n de regultt"f'

L. ruta 40.e~l).ouent:rat''''01'.c1~p01' la. condiolone" naturdes d.'lt••.
. ,- .

¡tr.no .... a ,.'Dd- la obra bl..1oaetectuada solo ,. l. puede 11emlr-

bu.no enálsana.pa1't.s.- .'

Terrltcr10 delOhu~t.•.

. A p:rim8t'a'Y1sta<ob8er'Y~OIl que la talt a de ...la. t'rr ·

'barl" p08~ble el gran 4e.arrollo del transporte automoter.pero e11oba .

4••de lu~go 1nd1l1Jpen••llle eltraca40 de una blen01'lentada red cm1n~a.''''

Do. pequetlae l!neas el.ferrooarril .alen para elint...

¡alOll.- flue parte de R•••en 71. que eale de Cmn.Ri....dma.- La primera.

aabem.oe que .e pierde d.,pu'e de 240 kme. aproX1matl.J;D.ente en 1•••tacl6i\'

.Alto d.e la. Plumal " l. segunda,lle,a al-valleCle los lagos Musther ..,.

Cc>lhue-Buapl atl"...... d~a4!:.tanola,4.197 lana. en la e.tacien de 0.01.

S'arm1.nt~.-

LaaX'UtJllP,l'lJ;lclpalo. que· podemos' citar .OD:

...'_ftut.. 258·9#e~~,tS..n~ .•~:~to ..•d:t)'D,....: 1'01' '!.~.,n '.,



"1 0••tre,'.icAnza la ruta4o:a& 11•• 1I..1t'l1"11188& a Epe.,.uen • obre la

ruta 259 d.epu'~d. Ull' t'.cO~rld0 de .794, k.~.
'. . .' -.'

Ruia 25 qlleaale de Rawson i de_púAs d~ pasarper La.

P1umas,pasa Paso de los Indio."PUlpa d."Agn1a,ale.e;lza tambI4n a la 1'\1,.,'
. ,

40 ala al~ur.. de B8quel.~ ',. El l'eeor,rldOde esta ruta que.e rea11zapw

el oentro del territorIo del éhu.but euetlta con una exten.16n de 66' kit'.• ;
"f provista de obra bAslee. est&ien buenas e ondlolQnes par. el trltleo,'

peraMent.....

La' ruta 26,s8.1e de Gom. Rlvs.dflvlti y alcanza n la ,ruta
. ,

40 en l?$.so R!o Mayo despu~B ele 'llabett pasado por Ka. 163 del F.C.aCol¡

Se.r:m1ento.- Esta ruta tiene 264 laM. de lpngj.tud,de Ka. 16; pute la

ruta Na 270 que vl a Col. Sarmiento y sIgue' viaje hp.sta. San Mart1n 4t:

los Andes empalmando 'con l,á ruta40despu#s de 261 lema.

Otl'as rutas de :aenor impol"tencIa son. la 259 que \U\eEl '

Bolf46n een Esquel a trav9S de una dI'sisaneis de 221 kms. Y que 1llego ... ,

palma tamb16n con In ruta 40,18. 264 que sale de Gdor. Costa en d11'eee~"

.. 'losAndea y .t'ltUtlaen'e podr!maos cltsr'l~ 272,273,obu en dlreccl6n.

allf.Mlte 'lntsl'naelonal,laprlmers.,quotlale de paso Rlo Grande y la se'!.
gunda d~ Mata M&gft;l.lones QlIlboe puntos sobre la ruta 26 que vlen.oOllo

he'l1os,d.1eho desde Com. Rlvs.d(,\vla.-

Debemos .Jgreg~& estas l"utas, la muy importante 4enoJl1na.·

da 3 que vimos an~rlormente y quepoaemQsdeelr enlu.Q. todas la. cab.....

ceras dé la8dlstlntas ru.tas nombradasanteriormeate.- Como dljbloa

tutbl!n es transItab-1e lllerceda lasobrae báSlces,·efectuadas en ell••

en toda BU ex1sene16n por el territorio ae! cOIlotambI6n gran parte d.

las mencionadaS' para esta. gobernaci6neepecle.lmente.- " C~O V~eJ!lo. mi_

adele.nte6stas ru.tas jugartm un papel b:1portant!s1ll.o en el )sistematl.

cOMUnIcaciones terr~st;res qusse habrlnde desarrollar en un tu\ur&lN.'T

cerceno, apbra todo aquells's que, 'Vinculen la pre-corClllera con 1•• 10- ,

eolldades de pto. Mndr'yrl yCom•. RivadAvia.-

Bx1st~~ámb1~n,unar8dde e~laee eaapuesta por ~.as

complementarias ysecundar!asquee8 d.so.rr~;illan sobre la zona pr.-c~t... :

d111,erana .,. segur8.1llente habr6n de.er muy 1m¡)ortanteeen 8'1 papel d.'

u.ftana _cha.. d.e lQ~euai..$ha~plnd8 pa,sllr a 'U1l papel principal .n'1;lIl
.i,

,'l' ".:' .,

1 .
"~:;'- '!..(.

.:

..



,..:;"'.

~e~rltQ:rJ;ode 'Santa ¡C:r'l.Url

Este torritoriQ pree..nt,a malOlu ccmdiclone. pal'a_1

de8f1rrQllo de U1lavasta red camtne,X'&,s;obre todo cuando se pongan en 1UJt+ ','
, . .

oha lae d1st1nta¡¡induetI'J.aJlf4lxtraettvMque habrttn de dQ:r orlg·ln lsr.U.

plotacl&n de lo~ dS.st1It o8Y'&cim1e1'1tQs de la zonr' pre-cordUlerana.....

~8te tamb13n un torrooarrll.- Se trata de una l!Jie.. ··

aislada como laa del territorio del Ohubutperteneclen.te a loa feI':t'o-
,
'.
\ carriles del 8~t..do.

¡

Une la loca.lldad de Pta. I>e~eado con lada -001. Las K••

ras atraveede 283 -kmB. de "t!a.-

Fue:ra de 6IJta linea no hay otro elemento de tx-Atlcete..

rreatr'e 11'1- ae o menos r4pldoq\ie el 8.utomovI14l-

Ahopa bien,en 10 que reepecta a la red caminera' e.bu,,!,~
. ' . "

tanta po'b;rio,exIste en el t8rrlt01'logran~. extenalonea de tlttl'ra.ln -UJ1'

camino .i! o menos. tranlS1table,oomo suoede e~ la sons eomprend1da entl't

la. 279 'Y le. 284· donde huta 101 senderos sep1e:rdén en el.,1ntel'lCr de

la meseta.- Desde luego que por la natUl'dez," del pilo,probablement•••

posible viajar en cualquier sentldo"pepo e. el caso df) que no pUede.D.

contrar.. ninguna hae11a que ledet1rJ.a un rumbo.-

•• no obstant e 10 dicho podemos eltar las e1guientea

ruta.....

\,

\
'\

Del .. puerto de Santa er~8:«,l.n en d.1recc1&n al oe.te do.
. _.

rutas,la 288 que tema por eleoatado.n01't' dolr!o Challa '1 que .1 hl.at-..
"\. '.

un punto denominado Cancha Rayada ubioado io.l pl$ de la Oordillera '1 a'~

el lago San llart1n ,. la 289-90 'que tomandQ'"pelOl ellutt del R!O s~ta.ttd' .
. ' . ;,i ~ .

OI-uza la ruta 40 a la altura del punto La; kgent1na ,. despu" de p.,. .
POI' Oarlos Steok a dl"!on.. del lago A1*g,hi~o 11el8. hasta otro punto

1.. 279,queaale de pto. De••ado,corta la ruta N.a 3 pa.a .

po%' la. estacIones Fita 7 Lu Heru,Ol'USalaruta 40.p,,~ por.l coatac20

4al' lago Buonos' Mre. p~a llegar al l!mita de la C..citllera con OhU.

en el aitio den01d.nadoPortesuelo,deapu" de recorrer 472 lana.-

La 28 Clu. parte de San .Tullan tiene una longltudc!e 252
"

kma. '1 p.a. por Temel A1ken llegando dea~'s de cl'U*ax' la ruta 40 a &a.'.
T01'l'ea al.pl.de la Oordillera.-

'i
r
! \.
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:.olalHnt."t1~r.eltramoóanpr.ndldé'·.J)tr.santaCM7el.mpa1DW.j~·~_r

l .. rit.~.-'·Pcn- ~pet.ltruta288 •• eneu.í1tr••O~,larUt;a''. i~:'i~;j
,: "o" " "',' ,::::_co', :, :'. ':',:i,." ,"," :T' , -: «: 'o,,,,, ' ., ,', ..: ,:', :',,' ',' .> ",' " ,,' " ~;, " ....' ":~::'_,c'" "

~urad.J..on>'... .,br.o .-1¡iio Sut.Grui ,-¡alongitud: ~~. la. pl'1mel'.:.•.
~:' ¡'l.,;;. . /..>: .y';, .:", '" ' .'. '. .,:, ,. .,';7 -, {Ir:' ',".", ,';"

.... l ....:t1Ut....nciQtl....' '.",4. 2;2 kIia • ., laqu.s.))&1'aaSant.·Orus d.l·•

. .... leoaliP.dBu.jíOilj.1r••••Obr~.l ~agOdelJ11P10.nomb~.eá d."32$ kíM ~~~;~.;~~"'.
. .... .t.Ut_; ruta de al~~·1mpC?rt~~1.:que .•ncontraaoa ••;~.""

"', ' '~,

la 29.'.·'
.' .

Ba:tfa'rut••• despr.nd. del.t'Ut;a 'quel.óomnn1e.c~j,.;:.
: ~'

Ptó.Ga11.goaalaal1;ura de CJuer-Alken,,7 d.aP\1'ildep••ar p()r la"'lo~i~

d.dde .1 .Zvdoublcad. en. el deslinde .v d. l. Jiac16n,•.• d.oir ·.el>r.,

el Paralele 52' .lgu.a¡)r~t..danent ••l.1Wte lnt.rnac1onal huta vol;

",.rlo • tocar Ill. altura de Cancha, Carretas.-

De.at. punto parte unaztUt. que va .al puertooh11eno 4.

H.ta1.~~••l golfo Alt•• Jlont'7tambl'n 118sa la ruta argentina29á

qU.ha.·.alldOd.~d.'1. B.p.ransa .obr. la ruta 40.- Entre ••ta. doar\i",.

.t .. nClmbí-~a·•• deolit,la292 7 la 293 que .~ 'OOkma .aprCldDtldlmenill/ '

t ••• r.corre una sone considerada como una de la. mil t.1'.tl1•• ,. aptas'
, ~ <,~ \'

par. 1... g..n.der1a .•obre .; ~OC1o con 1mlUmerabl••.·.atancl...,.1!I lo mejO,x-Clll.<;

P••':.'.n ••t. r.ngl6n 1.gobernacl6n d.Santa cPus.~ Prueba, de .Uo~.'.·':·
qu.· ti»a...... ti.rIt....tAn .nag.nadasy que. l. pard_l. rut•.•xt•• ··.· .

.ten varláalooI.1id.d•• ,ml. C~oIBartl.tl.LaComs.laria,el Turbl0,RO"J>~~-".
t.k,frJ.....,era,Ba1•••r,Tapl..A1ker ,. otras.-

·.Doa lUt$.m&.rutupodriaao•. clt~"1el1.. sOn la 284 que;:'

crua•. ·porel.~ 481 departamento de Des.ado,por un. s 011. oaal .de.~'Q~'+

tad~ poblac16n a cau.ade.u 'poca capacid~" J).ar~ cu1t1Vo~' () ganaderf.a,'l"

·qu.l1.,a.:'portlnalPSij do- la' c~dnlera.~ ··En 8u:d1tid tramo al' ·cruá.
1. ~t.!~O ~l.n. prObab111dad•• d. un ·bu.ntrltl~o~-Laotra ruta •• 1.
Q.uepartlde B. S~ud.r._~ d1r.cc16n alaur ., al lleglLr al dea11ndeceti

Obile*lcam1no prosiguo,hasta llegaí- ..1l Pu.:t-toch11~no <le JlagallllDllJ~-.'

ExS.e'ten,~r"'. rutud.menor 1mportancia en.l.gObétrnac16D
., , ' " ,~ .

d. Santa .CrusCOJDO ...... iá 277 '1 J.a. 280.s!comotamb1'n''Yarlaa ruta.
, " . ~',"" .

co.pl'''nt~l''ICO)ftO..la qu.··.a ·d.Qol. r....H.r....a Oal.t. 011•••1aqu..~.

dePuo 1. Conatruc016it i, BahiaL.ura ."1 ...t~.~an".ob~.larut.. ,,~a·"· ~r
. ", ,

. ,'~,i '"'''.< "~ :,:,
"o, :¡::;' .;.;".'.'.",: ,':'.



": ,,-;. '. .' ",,':r'>~'>\'i' . .... •..... -: .' ."',':t·:..~!'{
que un'l'.1'Utu 28·oGrlla:aSI:.,et¡.•• _Chá.cQ.14.1'a4a.· ••~UJt4....rt;. " ' ",'~ . - ",;'.' ~ , ' ':

pea- el .llOIIltnte .in quitar que d.' a4.1ant.·~U.l'an'.1'4.· _.,.~ btp~~";,
'. ' " ' - ~ , ,'.' ',' ~', ,'1' '," " . " ' , ... ,' ,,~

tano' la.- . .' , .;"
. ~.,:

..' ,

.",:"Gob.maol6n de '1'1'1'1'&4.1 Puego. ,v
'.-"'.. , ' . ~ .

.Puera de l~1"U.ta 'qü.· comt>j~'tn08 •• el.•1ÍI11110n"oi.~

que viene d••de Bueno.Urei,••t.sobernao1&n~,~e c~.ntal»or .1' 1Il"~~'}:':':
, '," ' ,;. " ,-' <' '-, ,;'. " .:.. .' " '". ,~. -.': '...> '/~~':~;'~::";~'-""

con ninguna otra ruta pl'laolP.a1..- ...•o ••~I.1l&d..xtral1oqu..nüatu.\~"'">
': - " ..'. .. ,'.-,', ' , "', :,' ,,:' '. . " . ':: ,::::,,' ..' ;'.' i·:',,>:',~;.r~~·'::"! ..-:

ro -7 cercano la. dOI ruta. oempl••n'tar1.. que·.onla.' 'que par~en.4~.~

4. BI.OGrand. h••t ••l lago 'pqnanó p....ando .p. aataol6Ji 1. Rubl',. ~,j;;.(
. _ c . .: , ' . ',' "'<',' ,':' . ". '~, .', "',' '",:, .. ,__ ,'" .'," .: ..,,:~':':~,~.f:,,:'~:t,.'::.>/'.'~

'f.r.al'. ,. l. que .811en40 de Rlo '01'í-.n4e'tubltn 11.ga en·,cl1re,"~16J(a¡;\,·~~'
.,' , " " ' , '; -',~' ;':;":~'~'¡',:, '\-':

norte baata la E.. IX.. Argentlna, ..tranet.....n en·Í'uta.pl'lnclJ.a1.,:'~~:

. Eato •• Jm17t.otlbl•...p(t1'·el~.40 d8t.rtl~14~d d.l,'~.~;~.>
lo.p01'1oa.gnitloo1 bOlqUe. de roble• .z~Ol'¡hu••. ~QD, que cu.nt••'~~'"':
de la•. rlql1••", m1ner•• ~••eOC1iOC~njque _b ÜsH.ar oantl..~~~tl.~}

• ' ". ' ,,.' <

" " ,,' \

poblador.. que sin dUda alguna habrln deradS.oar...n&11a.- 11 ullullit~. .

4. )toblaol&n provocarlel .~to4&1 pIloduoldo del.. son...~ ~on ei~'

el aWltnto del trltloo d. laa. mi.....- :la e.'. auunto de trlt1oo.··.1

que .in duda alguna habrl deprOduelr c•• c<m¡••uenc1a.l aunntotl•..

categort. de la. carr.t.r...•

...-----

" ',,' .
c.

i .,~ ~~ r,

,~ "
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VII.· '~.ClDLACIOll<,B.LOS PlJER'1'OS"COILAS ·zoaS. DEL IlfrERIOR' DEL

f!RRrrORIO POR. EL .OAJIIIO.-

A 0&4& uno d. loa puerto. que exlaten a 10 lego de la c.ata

Patag6n1oa cerr••pand. un. .up.rtloie 4e tierras qu.' ae di en den~ar,

"sona de 1ntluencta4.1 pu.rto".-

Deb.moa tener en ou.nta ••tu sana. de influenoia porque

ella. babrln de 1n1'lu1r d1reot_nte en la orlentaol6n de futuroa oad.

noa,loque darl porr.lultado a au ves el aumento o 41ain1nuol6n de tale.

aupertloie. d.tierra.~

Cuando claal,tlcamol loa puerto.,de acue!'do con 10 que a nu••

t1'O criterio J)Odrta p!'ceeter para la -acl6n,tuv1aoa en ouenta no aola.

_ate ,el oargaaanto que .par ellol lalia aino tambi'n au ubleacl6n en el '

territorio 7 el probable trlflco de puajeroa.-

Puataoa en ~ prlau- tt'l'JD1no a Qom. Rivadavla,luego en a..
, ,

· gundo a Viedlla 7 Rto Brimd.,en tercer pu'ato San Anton1o,lIadrJr1 ., Deaea-

do .,tinalJaentetodo. lo.deal. entl'e loa que ••tAn San Ju11an,santa

Ol"Ua,Pt•• 0811••oa,U.huda~- loa lntere.a pIle. conoce!' la po.lbil1dad d.
. ~

llegar a ell~ '4••d.tlettra adent!'o por medio de 10. eam1noa.-

'.otáodoro It1ya4&.ia .por ejemplo surge .011. pcr la pre.enoia

d.lo.,,&c1m1.nto. de petr61eo,babrl de .er.g\l1'Ulente una ciudAd fabril

.n donde la lndu.tl'la .X1:ractl.a habr' de tlener .u preponderante papel.-

Cuanta en la actualidad con mi. de ?O.OOO ha. 10 que indioa

por e.e .010 hecho .u potencia actual .,.u. po.lbl11dadee para el pOl"fe

nir.- A una di.tanela considerable de la Oapital PedAtr&1 ., de lo. prin

clpale.o.ntr,•• e1.11e•. oomo podrla .er B. Blenca eata ciudad patag6n1oa

cuenta con todo. lo. el.untoa nece.arl0.' para .atl.tae.r la. nece.ida

4e. de un",'poblaol6n culta, .obre-tedo con 1... exigenclu que pued.n te.

· ner :por eje.plo loe 3ete. e ingeniero. de lo. di.tinto. 'J'&clmlento.,lo.
" ,

· di.tintos profeslonale••loa 3et•• m111tare. y el.11e. de lu tuer.... rei

gulare• ., de' 1.. poblael6n "IIY r ••pectl...... tam1~1aa en su mqor parte

procedente. de vb.. l1eu.u de eextod1dad•••- 'llene por 10 tanto vida

propla.- .

m<>ho ••to surge d. inmediato la necesidad de ana11.ar la

t01'1U alaeon••n1entedel1egar a ella ., lo. medio. cen que .e puede

, , ~,



': ,.

n-.3u' oon .o.041~4'1rapl"". 'Obretodoen aaterl. 4. truaporte ..

p••aje1'08.-

Noaintel'e••7' . t o •• apliea a todo. 10.· puerto.,doa·

oo.... prim.ro,l. torma de -llegar p~ tle1'1'a 4e.de el lntel'101', ••pn4.

. la tora 4. 118Sl.l' por ...-

El -trltioó en uno ,. otro.el.mente el pO!' el momento Ütii!

flelent••-

En· tlerrap01' taltI. _de catI1no. adecu.do., coa. que .e·
n aoluoionando en virtud de la 1.,.-11.658,luesop01' .lemple. ·en el

tr,an.pOl'tede p....J.l'o••• ool.ctlvo. o Goro. de'oon4101om. pooo~

ouat\o. para 10. ,8:rand•• viaje. ,. ~.. ;.obreto4o.••to la falta 4.c.01'U~·
" . .' .

naol&n entre .10' transporte. terre.tr•• ,. loe 1U:l'f.tlmo••-

-,.....-..._----

.;;\ " " ;". . ,



YIII..... , PERSPECTIVAS DEL' AUTOMOVIL EN EL SUELO PATAGONICO.-

Cuando,co:p. las mejore.s de la t~cnicn de Las conEtruoci,()o

nesel hom.bl'e vi!> facilitarse el medio de conducci6n de su persona atra

ves de las distancias, jam!s porls6 que le. suapensi6n Gel veh~cul0 10 pe:.:-

mitlera a.lcanzar grandes velocidades y sobre todo"que con un simple movi

miento depa1an~as el cambio de rumbo iba a producirse a paladar.- Solo

es realidad a.qu.el .ldeal ein forma determinada,en estado potencial por

as! decirlo que constantemente tuvo el'hombre en su lmaglnac16n.-

, 'Desde 10spr1llaros tiempos,trat6 por les medios a su

Illcance de libl~~se de las fatigas de las gr!Jlldes marchas"por lo tanto,

el primer hecho(1e montaI'se .sobre 61 lomo de un animal para. que lo trans-

po'rtara,~s qué un deporte signific6'cl abastecimiento de una necesidad.-

. Aa! tU'la invenci6n de los m~s rudimentarios elemen;"

tos como la balsa,.pax-a andar por el agua 8in mojar-ae , el c.;arx"o m-rastrado

porbestlas . entre las cuales tuera gran figura nuestra ya legendaria

carreta ioa e.comJ)~fHm,lOsd.1stlnto~carros que a traves de la historia

tIguran como grendes y WCQS medios de movilIdad, llegando hasta el mOr

t1feÍ>o carro de Qsálto de loa ej6rcltos· de snbaño,« Pero In t&cnics. pro

gr,esa a.1a pardel,aelvillaaci6n de los pueblos y se navega en mejores
~ .

. ~ond101one~y· con naves mAs grandes arrastradas por los vientos,mientras

qU$ a le. par los .c&rI'OS que ya reciben el nombre de coches p9.1'a distin

guir los destinados, al transporte de pasajeros, se allviananpermi tiendo

.su mejordeallzamiento y aumentan en comodidades para el mejor he.1ago

del vIe.j ero.-

M's no quedan allí las cosas,el hombre necesita forzo

samente sobre-pasar laavelocidades que le pueden 1mprimir el viento y

lasbestlas,neceaitaaumentar por lo tanto la tuerza que lo 1mpulsa'J)~~

aumentar con ello la velocidad.-

La.tuElrsa~la potencia en 81 se soluciona con el au

mento de las bestias atadas al carruaje,o al aumento de los pafios expues

tos al viento,m6.s no l~ velocldad.- Para ello era m cesario aplicar ,otro

elemento, que . teniendo fuerzo. tuvIera a la par velocidad,y que ,diteren- ..
, ,

clandose de la8'1:&s1;¡1aenose cansára~-El hombre lo comprend16 atinada-

m8ll.te ·a.I! y setboc6 a sub:dsqueda,a su lnvenci6n.- .
, '



1Iurg~ 1.m1.á.nat~á1••~<'~Ul"q~~vlvl.,paraoncontI'arl.

nue.oe el.m&ntO'''de8J>'•• d."t:raba3"~.1~d~.eanttoy de

cub:rl1l1en,tos apeeeI6 la rUdIment~l~ ~q111naa.vapor.- ""

Pcdemoade,olr 'q\le el"o~ca Una etapa en laeinduatrlas 4e;1;',,:
. '". ." - ';~' ,.' )'. - .

.un4c puellla"menOl0nadadqu1na"q~$"1.,aPl l 0a ,en InfInidad derOI"ma.~~.

ra p1".~uclrelmovlm1entolaehabi",4ado,.1gI'aD paso,el me'dioparapro.::'" "

duolr energia•..;.

Su apl1oao16n en loa t"r,&p.lpot-tea .1nvadl6 lo dos campoa' ,~l

veMoulo terrestre y el .ar!t,ll!\/t"el ~a~ro ,. ,el n.'vio.-

La talta de e,arretera.y:el peso de la miama maqulnari,a,l:l.,·;,

v6 a lo. lndu8trlales a' po.arlo 8obr, caprl1eselpecleies,y ya guiadO$ '"

por laa" clntu de aoero,108 rieles,nd hubo nlngdn inconvenIente p.~a '~o.:
:!' .. . ~. ~ ,- , .' • ... ': ,

p1ar a 'Una miquIna poderosa,la lOé9Rlotora,una .erie dec~rosadaptaaoa '
, ." ",.. . " - , ..., . ;', ;'.

para su r~mo~que"Jlol vagones.- Ello d16 OI'lgen a losactualel tren&aq,~~
, '" 'o. ~

mejoradol cada vez han maravillado con .uveloc14ad,colIlod1dad,:regul8r14á4~.
de lua v1ajes.mAs las cosal'han seguidomarchando.-

:&;1 hombI'e no solo necesitaba el vehloulo para laagI'..m."!

41st"ancla.,aino tambl&n pal'a la.cortal.nece~ltabapueetUl vehf.culoll1í.liI

manuable.-
.-' .

, ,-',

Exllt!a un II1nel'a!, liquido 7'combu.tlble que ,. 10 ueáD"'a~ .
, ,. ."

"'
ra el alumbrado ¡ he aqui qu~ la lngénler!a descubre ¡ aplloa SUI con~l-

ciones de ruente d~ energla,no.,. calentando el agua paI'a ~arle pI'esl,6n,

al vapor,8,lno directUlente eje:rclendo tal pre'16naob:re la supe:rtlcle,de,"

un pIst6n.-

Estamol puel en p:relenclade loa primeros motores a expl..,al.Í'!

con t"dOI 101 lnconvanlent,es de 108 lnvent6snuevoay no peI'tecclonadÓ"
, ,

pero t_bl'n tt'entea un lnltI'umento quets.nto dIlI'!aque hace:r a los inge-

nierol,a 101 constI'Uotores de"veMculoa r'pldol 'por unn ladó y por -lotl'O

desenoadenar!a la dese;.peradalUcha por aCilpara:rse la.ruentes d,lp:re01'

80 tluido.-

El automovll. tu' lIlejorandOafiO tras afio.- Paralelamente·.1

motor a exploa16n surg16 'otro al,tema el decOmbu1St16n'd~nom1riad6de 'acuer'
'4'0 con 'el nombre de su inventor ale. "Dla.el" .• -

..,;'

,.;.,
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blac16n tuntrttlco .uflo1e:hte como pUB cubr1r los lntereses de losc

p1tales que hay que Invertir para la lmplantacl6n de una linea t'rl"ea.-

Sab••oe que su ln.talao16n,requlere enprlmer t'r~lno

11. a4aptac16n del terreno p&1'& su explotae16n,es decll'ís.necellta erec

tU&1' lalobr•• que habiliten el .uelep8l'& el t1'A.tlco te1'raplentndoloJ

tendi'ndole los 1'1el••,oonetru1r 11.1 estactones,etectu&l' toda" la. ln.t

laclone. de sef1e.l••• tel'grato,gal-ponel ,eto. ,en una palabra lo que .-e })\

d. llUW' el material tijo,luego hal que pen.al' en el material rodant. J

locomotora. y vagones que sen de 8UYG muy caro. y 1'8014n de.puGs d. hal

s1do pu••toen mal'cha penlar en ganl.l' por concepto de p.....je. "1 fletel

Descontado e.ti que tales obrae no Ion para un d.!.a "1

por e.toimpllca la 11jac16n por parte d. 1••m])1'••a de un gI'an eaplta:

que torzo.amente oonan amort1z"C16n va a 1nol411' en loe g••t.. de" .xp

tac16n de la Jl111U. ..pr••a.- E.nece.arl0 echar mano a ;Las entrada. p

cubrirlo•••rvlo1os7 .rogac10n•• prop1a. de la ó<m..erv&C16n de los.



.c. ..terlale.,f13do, 8%1 .lttl'r.no_.n otro. t,'rlllno.,d.lo. riele., dt

loa terraplene.,d. los balaltro.,de la. obra. de &1'te,ent1n de una ..~. ~

de elementos menor••.que forman lA' instalao1ene. "1 que S8 &tterl~an· ~

COn el u.o ~ el tie.po.-

En nue~tro particular •• no. plantea desde luego la dI.7UB~

tlTAd. elegir entre el 1'erroO&rrl1 y el cam16n.- ,

Al tratar de los terroca1'rl1e. dlj1mo. que lo que alliex1l·

tia en eata materia era muy deficiente por no tener una zona de lntluen.

oi. adecu.t.,por ler auy cortos,por lo lleg&1' a la pre-cordillera '1 .... '
. .

.bretodopol' el hecho de lel' linea. troncal•• derlvado del hecho de no te,

nerentre ella. ollpall1.I.-
. ,-
.ópode•• desde luego dejar .ine1'ectoelo, tramos ni eo:n*

viene prolongarlol demallado correlponde probablemente llevai'le. ha.ta

IU' .••taclone••'s le.1anal la mercader!a que habrln de transportar ha.ta

lo. puertol.-

E.te aervlcio se ,deber' etectuar necesariamente con e.miGne

El oamIno tiene lobre el .1el una ventaja Indileut1ble '1 e.

el.b.echo de poder .er abordado en todol ., cada uno de sus puntol,el rlel

aolo lo .,po~ las· "Itaci'on•• por otra parte,el cP1i6n que eat' prepara

do para m.arehar 11bre~ent.,.no somet1do a la dlreec16ndlel rlel,puede"

Ilegal' halta elMi.JIU) punto de embarque '1 de.tino.- No. referlmos al he"
,

cho,por ejellplo,de la probabllidad que tiene uno de .stoa v.b!eulo. de

poder llegar hasta.. el milmo ra.trojo o corral para aer cargados,7 de pe

der e1'ectuar el tranaporte hasta la cala mima del cona1gnatarl0.- Esto

no lo puede etectuar el 1'errocarril .. menos que construya un ramal.- M1.

ah,la conltl'ucc16n de un ramal impllea la neceeldad de una lnveral6n,7

por lo tanto la necesldad de una proobabllldad de em\larquea per16d1cQI,

le> que obllga al cargadora aceptar un. especle de monopolio del trans-

\ perte,81"de la eompafila terrovl8l'la que i. haya tendido el ramal.-
l '

El cUl1&n va hOJ ael '1. aa1lana alli,por otra parte,una 1nt.

, JlrUpc16n· de .11. vil. en el 1'errocarrll corta a la linea en dOI partel ·lon

¡itudinalmente.-· En el cuo del ~am16n n6.-

Une. 1nterrupci6n en el camino tendrA que aer muy grande o

»Ó,

/ :



..¡ ", .:~ ,

~' '~; - ¡ ~' ,

, 'y"

eatar el camine eamu,..Ílla& c6j1(\1cl0~.,."pir....t1'ti~,'el10PUed.teh~~:::j~:{?:;~,;
• ' ' • ';" • " , ..Ó ': ''',' ~, .:' ,;:;> ~j>';'

etecto· la 'interrupc16ndel tXilil.lto~~ .::";'>">:~~1
.,.:~ ~

~ ',,:'

Al tratar en particular la,Petag6nla,lQ. ,et_ctoa prod.\i~~!'<·

dos por la ley naclonalde ,via11dad en mlltérls .,1emtJoramlentd· dt:,e._~4°
,~' '.

nos,8n obras es yaabaolute:mente notorla.-

Sobre un terreno naturalmente apto para loe camine. at1:r~ ':

.edoe y l1so. que permiten el trUlco regular la probable red .. cón.t'rU~'. o

1raeotrece un 8lI1J?l!aimo horizonte al tritIqo de. autO. que no se 'Ve~'

entorpecido por la presencia ".anterioree l!neaet~rr.aa a ,la. cuale.
, '.. '

o '

s. debe tratar de no quitar el, tr'tico normal de oarga".-
. , ", . /f. " "

En la Patag6n1a por el hecho de, no hG.be~casl t.rl·GCarr!~:,

lea el cem1no eetlllemado a desempeilar su verdadero papel.- La 'inyer-' ,. : ,,', ',., " "

816n que implioa su trazado,no aolamente habr& de benetioiara laem,pl'4'-

a& que explote una linea de o&1l1onel o coleotivo.,a1no tlUl'1bi~n 8 tod$&J5

veneidarl0 que podrl Y1ajaren' su. oocbe8 particular......

Con~truldo el camino,JUrcharan a lo largo de 41,no 801a·,

mente los eervicios regulares que esta.bleseauna 'Elmpresa, e1notsmbl~n '.

1011 vaje. aislad08 del pequetio condu,cto;r que tiene uno odo~ oocbe. C$U"

1011 cualestl'sbaj a en aquellos tran8porte8m~~ore.que vulgarmente :l,e•.·
. "

llamamos nchangas A • que no tIenen por Clue Iser de.1 e.dQs de tener en e~ent.;1í'

La aparloi,6n, del moderno veb1culo ,el automovil '1.81 a~lll(1~
.'

larlo aloa caminos patag6niooll .erV'lr6 para eillazar laspoblaciéme.o,

al.lad.. como sucede d••de hace, afiOI con la. poblaciones enigualdad,~~"
, ,

condicIones del centro '1 norte de la R6publicaque Jloíl·la. habíanun14oc:

1011 terrocarrl1ea.-

..._-........- .._----

o ,

",

o',
',~.: " ... ~ .

',: .'
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SU APLICACIOH BH .BL TRARSPORTE'D8P,ASAJEROSY ..ilmtCADEftIAS.-

. ,': o,y

Bell.osplanteade e'l191cap!tulo ante~'ió:rl" 81tu

ci6n de la Patag6n1a,por elheohodeencontraltae desprovl.ta de 1'erl'O"-,;,
- - "-,

oarriles 7 de pos.e;.... un puelon.Qti1l'Qlmént~ aptoparala'conatruec16n 'de, .:

oaminoR afirmados.-

, Reelate .. poco. anillslsla ventaja, 'que puede ~.n.r,"
el terrocarrll,lobre todo ei nosponemolen el terreno prlctlco d.lp~.~

lente cuando el automovl1 eatl tan perteccionado.-

Debiendo ser mej orados de acuerdo con el plan camJ.~,

nero dispuesto por la 1.yNQ 11.658 todas la rutaas nacionales de la Pat..;..
g6nia como tebi¿n las de1flA. de la Naoi6n serIa poco ofic,loso eiectuáX'

a lae ya grandes inversiones por parte del Eetap.o para la redvla1,nu.,''Vu

lnvex-siones pax-a el trulldo de lIneas t&rreas,porque 81 es clertOque" , .

exlsten urgencia.,en materla de trauporte,el volU1tt~n prObable del mov.1.Z',
mientoa efectuarae pOr el momento no es tan grande como pál"ejustlticl.l" '

a la lmplantac16n de los 'dos slstemasy li eltr•••do de un terrocarr:l1

lmpl~ca la oonstrucc16n de un otm1no ,Ill cual ae le colocan rlele.:p~"i,·
1. . ~ . .-

el paso de loe tre~e8,1nh1b16ndoloalt~6.t1co de los demle veh!cuJ.OI'l~¡,:

g1co es que sl existen unidades motoriZAdas labre neum!tlcos elcud.6n;'
, ,

cat>aces de l'eelllplul.1' a los vagones del tren,no ee oonstruyan la. vías
, .'

t~rx-eas "1 por el contrarlo' con lo que .e he. ahorrado por ello se lo eJlí

pI'. en la tabrloaci6n d.eautos.-

Se trata puea,de ver 81 en el terreno erique no.

OCUpd08 e1'ectivamente existen probabl1id.ades de ser empleado el mencio....

nado veb.!oulo para los d1lJtintos tipos de transportes,por ,los di.tintos

tlpos de caminos,y para las distintas rutas.-

En etectos con una longitud de ferrocarriles no

mayor de 2.600 kmIJ. nos encontramos que II partir de las eataclonea:La.

Plumas punta de r1ele8 del terrocarrll procedente de Trele.,d& Col. Sar

m.1ento,punta de rieles del 1'errooarr11 que .ale de Com. R1vadavla• .,4.:'
Col. La. Rera. punta de r1eles del J~rrocarril que aale de Pto. De••ael,.

ninguna d. la. oual•• alcan.a la.on.. cUY" explotaci6n realmente habrl' ,

de iniciar a la. gobernaciones del sur en una era de et"ectl'lJ'O progre.o

.;,.
.."-",-
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ee el cUlino,_l cual tabemol!ltlenftia lin"',vlcata red en 'ellal y 'aOb••., l"
. ~v ,'0_"

eualea la DIx-eccl6nHaeIonal deVIall~adhlt puesto alngu.l aratene1tm' '.

SIn deseonoeerqu$ 'loltt!?,8 pe:rm1tlrln la,.ülda 4ei••' .

'01' parte de los productos propIos de IU cuenca,el eud6n,el auto en
.' , . .

generalestl llamado tarso.amente a tranaportartodo aquello Q.ue .eeape

al terroc~rl1,7 los buque. 7 como uno 7 otro tlenen x-elatlvamentep90o

que of':recer resultarA que se ,podr',contat' por miles de k11&metrosle'

que esterAn a cargo de este serv~cI0.-

El servicl0 que tel1l!rAn por dele.nte '1 que ya se 8stl 'rea

lizando en forma un tanto Inoipiente es enorme,7· todos los tipos dé ca

mionea podrln tener el &1 suaplicaeI6n.-

Dos gránd•• grupos de transportes deberAn tenera. primer

dialmente en cuenta,el de paeajeros '1 el de cargse.- Ambos8on~e lndl.

eutible importQnc~a ,. .. su Tez de absoluta diferencia.-

Cada uno tIene problomaa distintos que atender ¡ambos 8011

dignos.por la fundamental ndsl&n que d$berin cumplir entre loe pueblos

del aUr,del mis detenido estudio.-

Habrln de cruze.r todaé laa rutaa,deberln etectu~.etodo.

loa tipos de transportes,y por ello d.ebidoa 1. multitud de panor.....

ae habrl de conslderar,el problema queaa! ee plantea dieta ,mu.chode fa'"
ter solucionado.-

Se deberl tener en óuenta el tipo de ,!eh!cul0,a. acu.r,"'o.

con la. ex1Senolaa del camino,. dele que el cami6n,por ej••ple,habrl dt

llevar encima,pues no 6S lo miamo el transporte de an1náalesvlvo. qlle/flJ

transporte de combustiblea' llqu1&ta ,.noea lo mismo tranepo'rtar truta"~:.

ca,que llevar troncol de Arboles.-

Por otra parte,en elconj~to de l,ae rutaa exiatent.. d.

lo. territoriol del sur,dos aon la. car'aote¡-!stlcasprlmordiál•• d. la.
. .~ . .

m1lmaa,:a .aber$ prIme~o el camino de .11.,nlU'a,cOn muy poca. pendiente. '1

con curva. de grande.radlol,." ena.'guncio:t'rmlno,el cara1no de montaf1_

accidentado congrandea pend.ientes ., curva. 111U,." pronunciad....-

En el primero ee podrln empleer 1.. unldadee grl.Rde• .,~n.' eJ

.\ .j"
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segundó, se .las tondron quo:ree:ptplazar' por, 'unIdades mAs livianas y mAs
, .' . ' ". ' ~ "

chicas por 10 tanto con mejor movilidad.-
;:.,. _0

Jluera de' dos rútas,la40a lo largo de la cordillera Y'

la 3 a lo largo de la' coabaj Lae dem~s que son en su mayor-La transversa-
\

les no'soprepasan lps 500 lans.lo hemos vl;Sto ya.por le tanto,estas '6.1-

timas son distancl~s queso podr-án trB.nsit~r en el transcurso del dia,..

sobre-todo para el tráfico depasajeros,cose. que eSlnuy importante de

tener en cuenta.~

Los" voh1culos que se destinen altráflco de viajeros,

deber-án llenar las necesidades en general,m~eno será necesario tener'

en·cuentala.s'necesldadesvlnculadas a los coches dormitorlos,pues,6s-

tafá en destino ~l caer la noche.-

Ya veremos en el punto pertinente a las condiciones pro

pias de los veb1culos cual será la mejor disposici6n de cada tlpo.-
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x.- SERVICIO ACTUAL ALO L.AROO DEiLA RU'.rA Na 3 Y OTROS .-

Poca lnforrnllc16n t! nemes respecto a los distinto! sf}rvl..!.

el08 demloros y6mnibusque tr~eltan ultlmamente en la Patag61'11a .. -··

Nos dlr1g1m08con to.lob.1eto 11 los gobernfildores de los

territorios envland,olee sendas cartas para efectuarles las -preguntas par-

t1nentes relat,"vae alosdlstintos servicIos de automotoro'!:: que normalm«

te se e~plotan por el hecbo de que en les instituciones oficiales que de

ber1&n tener rels.ci6noon 18.8 mismas n'lin no saben nadav-

·Del-d.."llco gobernador que tuvimos r-e apucatia fu~ del de

Neuquén oon techa'14 de Agosto de 194o·autoriz6 l'! 'susenor Secretario Dar

. Hecto!" E. de la Llosa para que responrl.lera. a todas las preguntasbajo 311

firma personal.-

Por· Elsa'dnlcaconnmicac16n,stlPlmos la tmpClrtnncle.que ..

tlenen los tran~portes por autos en aquellas reglanes.-

El menclonado tr!ricoestá rea11?Fdo nor pequefi8Iemp~e

aas las cuales se~urmnente llegar!ln asar· ~rl1ndes con el tiempo.- Los re
corridos son relatlvamente cortos.- Todo esto lo podremos c01nprobár en la

transcripc16n que hacemos de la lista que especlalmente redact6 paz-.. en

vl!rnoela.:"

Dice as!:

Lin~as de Omnibus y Emprese.s de Colectivos con servicios regu1ar~~.

OmnlbuB I Oolect.lvoB.-

de Ne".qu~n ( capltal)
..

Empresa "ALTO VALLE" -
:¡.:ntpresa "N1'UQUINA" '-

F~pre3a .. 11 EL VALLE"

de Zap&la

!.'mpresa "GARCIA"

.Empresa "GARCIA"

Neuqu6n á Plotlerc 15 kms. todos los d!a8~

Neúqu~na Cord.ero (R. Negro) 35 kms • todos.
los d1as.-·

lieuqu~te a Villa Reglna,93 lema. todos los dial

Zapala. a Covunco (cuarteles del R. 10) 20m:
todos 108 die.s.- . .

r •

Ze.'pala. e. Junin de los Andes, 222 kme. dos
veces por semana.-

Cam1ones.-

de Zapala

Em.presa tfALVAREZTi .M:ACARINI lI - Z~,ala a Chos-14alal.227 kme. todos lo.
di... lunes.- .

-Zap,.laa lo:rquln~ 1B"0 lana.lunes '1:..~.V~
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Empresa tt GMiGIA l' - Za.:pale. a. Jun1n de los Andes: 222 lanados veces
POI' semena .....

..!!.2:E!.1 En tiempo de verano aparecen nuevas lineas de c6lm1ones y 6mnlbus,

con destino ,8: los parajes de turismo,como Termas de Copahue,lago .Al~!i6,

etc., ...

.._--.. ..,--'..__ ..._~

Por lo tanto observamos que esta clase. de 8ervic1os;:¡_.

jos de ser desconocida est6.,por lo.. menos en esta gobernaoi6n,perte(rte.nien~

te establecldacon lineas regulares ,tanto de 6mnlbu8 como ,da colectIvos.

as! como tamb16n,lo e~tán atendidos por celonas los servicios dee argá8~

Obser'Vamos adem6.. que el factor cllma,intluye en que se

explotan o no algunos serv1clos,- La nata de informe dice que en·ti.empo

de verano aparecen servicios en las zonas deturismo.- Ello ea debido Q

que los caminoase cubren de n:1evee impiden el transIto de 108 automo-

vlles.-

Ahora bien,creemos estar en lo cierto al ,decir que la .

linea .de colectivos m§.s importante del sur 8S aquella que r~cor1""e la rut

B~ ; entre las localidades de San Antonio y Pto. Gallegos para luego to

mer rumbo al oeste y llegar hasta "Punta Arenas" (Chi1e).-

Este reoorrido que lo podemos calcular en uno. 1.600 kW

. lo efect'l1an los coches fIl unos tres o cu.atro dtas de marcha, ):Juey 1S.8 d$Dle

ras suelen pronunc1arsecomo consecuenc1a, del mal estado de los caminos,

a cauen d.e 'los temporales que s-uelen azotar las coatas.-

No tenemos mayores detalles del sistema que emplean pal
, . ,

la rea.lizac1~n del vIaje,no hemos podido recib1r cont&8taci6n de lasc8l

tas dirigidas a la gerencia de ese. compafiia en el Pto. de Sen Antonio ,.

a Trelew.-

Las ,empresas de lnforma616n de turismo solo dan las ~.

tas que Insertamos a contlnuac16n,l1'1~sno pueden d.aI- los horarios porque

estos eatln sometidoe!'. los acontecimientos del vis.j e.-
,<

Unlcamente aeeguran que Q la llegada del tren proce49~

de Buenos A,ires,s1empre .xi.ten algunos 6mntbl\e de e sta empresa que esp

ran 8. los poslbles·l)'aaajeros que se'dlrlgen báe1a el sur.-

Luego estacompaf1ie. o companlas que efect-dan el trayetl

hasta 1,.. ciudad chilená.parecen no esta%' organl~8.da.1I debidamente, y' ••J
. .

tunc~()ll4lPpon ;olh.eobO(leque encualqul.p1"orm.. que se tr~te.. J,OIP,¡
-'. -; '~
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j eroa preterlráns;emp~e viajar 'P:~r ellos;yrio' por los, ~(9.pOrEl8"·c,~;n'(S~8 '

p6siínos servlc1oJ3;-

Tarifa quel'lge'entre' San Ant'ort1Q,y Magallanos (punta,Arenas-Ch1í~J

Según' la> empresa' nVillalonga~

:Desde San Antonio:"

, ,

a Pto .. M,~dryn

a Trelew

, ..
a 'Deaeado

,a SanJulian>

o. Sartt,8 ,,'Cru~:

. f.iR!oq~legqs

a Punta Arena,s

ida. ida y ,vuelt'a'•.

$ 2~.-- ,$ 36.--

" 25.-- II 45.--
rl 55·-- fl 99 ....-

" 85 ....- tl 153·--
11 11t;.-- " 207·--J.',

Jl 14Q.-- :'" 252.--
.'

n 165.~-
lt ,297 ~--

" 195·-~
11

351.~-

e-

, como se verf3. por loexpuesto,el aer-ví c í.o a Lo largo de
' ..~' .. .

10. c os'ta aten.4iclo por6tnnibus y ,por vapores, dej a mucho que desaar •.-'S?-

lamente .el.serviciOp3.ralelO deavlones es regqla.r y rápldo,perosu'ca

páciq,adde·tr,9.):lsportes es reducido y 01 costo de 108 viajes muycaro,no

est! 13.1 aleancedelpobre.:"

, ,

-----..._- ..-_ ..

," ,"

";. "

'.' ,-'

:',,"



XI.- t\PROVECHAMIENTODE LOS C.AMINOSPA~A-"~I. SERVICIO PU~LIC.q,.

OMNIBUS~MICa~~~!-~~MIONES.-

Desde luego todos Loa caminos que so han trazado en la
•

Naci6n tienen por fin pI'imordial el serv:1.cio p(tblico,pura. ese fin se·10s

ha construido,y ~on ese fin so loa mantiene en buen estado.-

Más,es el hecho que en esta zona Elur,ellos pueden real!..·

zar una funci6n mucho más arll.plia,más bien dicho pueden ser de una ut:1~

dad m~s apreciable.-

El mejol~amiento del sistema automotor que sobrevino des..

pU~B del trazado ele las pr1ncipales lineas fórreas en nuestro terrltor,.e

ha par"allzado el desarrollo de éstas y la l"'atag6nia es una de las zonas

más af'e dt.adea por esta deficlen,cls!iebido a que las lírieas existentes

son como dijimos ya, simples tra:mos troncalEls.-

Confirmada. esto. caue a. como la. generadora. ce la taIta de

Lmpor t ancf.a y de eficacia de las tres l1neas más australes de terrocarrl

a primera vista. parecerie. que su modificaci6n. consistiría. en prolo;n.gar

y ramificspo. las mismas hasta la pro-cordillera.-

Pero e. nuestro juic10 y s a l.vo mej or-e s opiniones, esta

m~dlds. no es La más ac ons e j able.- La. prolongnci6n será. necesaria pero

con ciertas limltaciones.- En efecto,on primer t€lrmino,los Ferroc8l'rilea

del ¡:;~tsdo invierte 'en las l1ness,cuyp.s obras astan pnralizadas,unga:sto

enor-mev-« lor su parte la Dlre~c16n l~aclonal de Vialidad,:mejora las dis

tinta.s r-ut aa y las hace perfectamente transitablea,y a si vez las r!brl

cae de au.t omóvf.Les de los distintos tipos pr-oducen modeLos cada. vez de

j f ' ':;neo ores perormances.-

Esto Lo hemos expuesto con de t al.Le a anteriormente,luege

y sin ningún esfuerzo surge una llueva. concepción, la de implantar a lo

Lar-go de e s os caminos ya mej orados ,un servicio de 6mnib'J.s y camiones qUE

realmente póngan sI a¡cro1ce de toda la población los beneficios de esoa

camí.ncs .-

. ¿ :uenta: la l'iación, con 103 sut'Lc í.enbe s elementos como par

poder analizar y pealiZdr'esta empresa? s1.-

En prlnit.H' .'ltlgar, la industria de los transportes por mec:U
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de .Los 6mnibus,micros' y colectivos as! como también de c amfonee es cosa

que hace tiempo se practica entre nosotros.-

y aún m~s6se practica en el mismo terreno donde nosotro,8
I

pretendemos que se haga. en forme. absolutamente regular,barata yc6mod.,~

Es, decir que desde todos los puntos de vista. sea un 8er'Vl,~
!

cl0 realmente econ6mico.
/ ;

Por 10 tanto, ant.e oede.ntie a como para. de c Lr ;" este tipo de

transporte,en el terreno de los hechos tiene éste y éste i~convenlente

~8ta y ~sti:t verrt aj 8", los hB,y y se puede r-ecunr í r de inmediato a una gran

cantidad de datos bien document ados v-

y 8 los sfectos de proveer de loa e'l oment.os necesarlos,del

m&terial r cdantie pera cubrir con creces este proyectado servicl0 tambl~'l1

En materia ,de e xpariencia, que es lo que enunciamos en el

primerro dé ,los c oncept.os j s e cuenta con In historia "j'" desarrollo de toda.

le,vssta. red ,de;11.1.cro8 que por ini'c:tativas privada. y Loc at.. se ha exten-.
, • ',~.- • '. <

dido por t odo el ter2~itorio,formandoas! una verdadera mal1a,en su mayor

parto inconexa per-o que ha. ido aup'l Lendo y cubr Lendo todos aquellos ser

vicios cor t ós rquc el f(n~rocs.rril no 10 'hacla,uniendo estaciones que no

estm'a.l0 largo de una misma linea férree.y que por- lo tanto el tren

obl~gaba. a efectual"1;ma. granvue.1te: Y atendiendo as:! necesidades cada

ve2' 11'.~B éfectivas por el sumentio de las poblaciones r-ur-al.es y el 1nter-

c ernbf.o entre ollas.-

Prfmer-o lo hic~_eron con cochee improvisa.dos,m6.s t..rde .con

vehlc.ttlos que' teniendo otro destino se los adapt abo par-a une. especie de

trp.nspol·te mixto de cnr81 a liviana.s y alp;unos pesa.jeros"m6.s tarde sobre

cbas s Ls de s t.Lnndoe a cumtones y final!l'leY\te sobre chassis especlalmente.'

construidos por las principales firmas, de los EE.UU. sobre todo, fueren

apsz-e c Lendo los distintos tl?.:>os de. e oches destina.dos al tr~floo de pasa

.jeros,y cargas ·livia.nas gener'ileR.-

Hoy, deIs, '11istna cap!tal "Y en e onpe tiencds directa con 101

fl9T'rQc:lrriles GD.lenve:~da(¡ert)s (l.onv~7·E.9 de t1~es o cuabro o m~¡3 autObu8~cíS

con destine a les ret;:tonesde veraneo, sobre todo a Mar del Plata.

Nadie ,hasta los Y'llamos"!'Í'ofanos en la. me.ter1a,por el s 1m-
o," > ~.

, '

pIe. hecho de <haber-:l1rijado en los coches podT'~ dej ar- de distinguir per~

1,' -'..' .\ '.~



rectamente lasventajs.s'Y· los 1.nc.Ol'1Ven:tentesque presenten :1 es por ellO
; o,,'

por la prob~b1l"dncí'qu.e existe de que los mismos absorban realmente gáan

parte del tráfico d,e le. Pata~6nia,nos permitimos en e ste punto efectuar

algunasobservnciones para el mejor servicio de pae a'[er-os y la mqor

pl"obabllidad de ~:xito para los empresal'ioa.-

La." primera medida tendiente al mej oramiento de los ser,

vicios de eat a natur~leza est~ en la ley decoordlnaci!>n de los tranepo.r·

bes ;» .

En ning(m momentoaconsej amos 1e.monopoll7.ac16n de ~os

mí.smos;-

E$to tra.erta como consecuencia inmediata el desmej ore.~

mi ento en le a.tenci6n. para con el público.-

En las empresas que sobrepasan ciertos :¡ determinados

l!mItes"el minucioso cont:r"ol se hace muy dificil por una parte,lo qu~

deja e.asten libertad deacc16n a los empleados quienes por 10 regular

no vaon celosos.cU-.--nplidores de sus deberes y esto originarasl trato a 1;os

PMajeros en múltiples aspectos que detallaremos en el capitulo referen

te aorge.nizaci~n ~:rcombino.ci6n d.e s er-vfe í.os ,»

Aunque aparentemente ilJlpresionara como que nos aparta

t..1Tlos. un ;tantodel tema central de nuestra t~sis ,créemos no obstante no
" " .

hacerLo con introducirnos un ta.."lto en el campo t~cn1co de las construc-

ciones Etu.tomotrice,s para aconsejar algunas modificaciones en la confi-"
" .:. '..... ,. "'. .

. \ 'gu,rac16ndelosche,seis'vporende de las ce:rr<?cer1as de algunos tipos'

de6mnlbus.y oBm1ones á los efectos de adaptarlos m~8 especialmente al

"~~rviccloqtiepret,enQ.emosda~lef1 la. Patag6nia.-

a) Servioto de p~sBl~.l:'2f?..-

Haatael presente, todos los servicios de pasajeros 8$

ef~ctúan 8.:10 .largo de: rutas que cuentan con poblaciones y estaciones

de auxiliorelatlvament$ cerca uno de otro,y cuando no 11;egar8. a suceder

as!, se da el caso de que el tr~fico sea. 10 sufioientemente intenso cano

prra pery;~:tt:i.r el El.l1xfl10 r!nido d.erJ~n ooche que se enc ontrr-ar-a aecider.

tado.-
,. ",

-J.. . -.

Pero, es. ~+ caso que la Pat'ag6n1e.,m!s que nada per su,

de ponara1 ,serv1c19 P'd:- .
, . :

propia, coriflg¡;tt-nci6n presenta la oportunidad

.bl.~90~1!n.~a'de. pasajérd,. p6r1"utas que hace~ ve1"daderas traves1as e'n elc
r.' • ,. "'- ~i'

';, ." ...\ .

.:':·:",.deill:1&~t(;): ..',~ :" .



s.plan~'8..l:.,~~tlSO <1'fl~8'''j$~''4a por eje.plo,la ,rll\a.l 5

'8 h&ceperfeeta••nt, taetlbl. llg.11' l ..s' poblaciones de 1'& oOltapo1', .....

41Q de oantbuIQ.ue debel'a,neteCll19,r' 'Jrav",!e:s' como la que media en\r•
. ", -. . '

San Artton!o .,. f,to. Jla4J,:tynde 1'Ills ,de 290 lou. o 1'. que se:paraa'Rawson

de OOJtl. Rlvfldavla 4••G.~de;50 kre.entro la. cualés no ex1s~en1una

est'ae16n,<1$ servlcl0,cuan\ol'lf'~ poblao1oneso auxilios ni la posib111"",

dad de enoontrar aguapO~áble.-

Est.. ,rl1ta ,.••"t§.servida por 'lma aerltoria com..paftla. 4. ~

bu" qU8,aalgrlsu buc¡;n.. voluntad no aleanza a brindar aloa p••aj '1'01
. ~',

las oomo<Udádea,q,lle el ep9rme viaje exige.... El JI1embro lntoraan'. e~..

tI'e otras necelllkdeaqueno 80n del eallodescrib1r,dec1a qult en un ni
je que,.dU);'6.n'r~ .'lineo yse18he1'8.s no se pudo pera una sola yez de.,

·asiento.-

POI' BU p$1',.,o:tl'o,vin~ula~o a las esteras docentos d.n.....

tra taeultb;d,nol present6·.1 .8.89 d~ un viaje eteotuadoen auto por '1

en el transourso del eUQlreéli36una travesta de 125kals. en\r. Fte.·
. ,

Gral. Roca yeJerro La P011b1a,en .und!e.devorano,no tenian en el tra-

yecto tlG.~ que dOI 8.gl18.dasy hacia eneS08 momentos no .enos de 4081'''.
dos eob.re cer-o do calór.":!s~"d.m'$ dec1r la s'lerte que hubi.ran 00

rrido si un. falla del mot"i" hubiera parado el eoche.-

1;'Iero adm1toos que ;l9. ~rutQ N;Q ; pud1eraser serv1dapcr ...~

buenos vallores Y se ble1.ra trineoesario el gt'an autob'ds ....

Existen ott-8.S,absOlu\o1entem.editot>r&neas eomo laque une I

Neuqu6neon Barl1oche.,la de N~·qu1no6a Gral ROCa,la ruta 258 qu. 1Ul.

Epuyen al pie de le. Cottdillera, (¡ón Pto. ).(adryn sobre .01 G011'o Nu.",o,l:

Na 25 queun1rla aElul\1ei con R&.wsou,el tttayecto entre Esquel,s~ _tu"

tin, Colonia Sarlft1\l!ltQY Com. R1vadavla,laru.ua 279 .ntre el laseSuen

Airee 'Y Pto. Deseado,r ,as1 00.0 6st.... lI\lchaa Ot1'8.8 todas la80ul.1'.-8

brepaaan los 200 lotts. que carecen como dIjimos de poblaciones ln'.NE

d1e;~ y d.e eltaelonea(1eQux1.1i0.-.

Para.stal 108 .~rvlcl08 de autobuses qu~ en ,.la actualid.ad

ae conocen sonlnsu1'ielent•••-

En prl.¡)r lugar 10''f'ag()nes· que,hlurtla ahora. 'se empl.an, I Qn.,

.la:tlvasente livian08,y pll)rio ~J11.to,.n la. dlt'tanc1ailltll'guagot:uJ

el eenlanc!o dt,~ con.t..n•••r"q\l.:'~O tOd" 11l~·.n.r.l•• 7· 81t:Lpal

.~r•••. ~,Í!~r.~~.~_;.~,,~}..!'~~1~..~7~~' ....¡~,~~~.~



cias del viajeagotador.-

. Por nue st1r a perte tuvimos la oportunidad dev1ajar en llIl ,.

mierode Buenos Aires a Mardel'Plata;se trat'e.,d.e una ruta PAI'tleul81'~
, k:, . . . .
. ~ .

.mente transitada y perfec~ronente pavámerrtada en toda su, extens16n,mls
¡

aún provista de innumorables pobl ac Lone s y estaciones de servicios de '
"\

auxilios de todas ClB.SeS,p~es·bien,viaJa.bamosanuno de los vagones,ni!s·
'.1 ';¡,

modernos como lo habr!n hd~ertldo mtlchORdA loro Lec tor-e s ey.j.sten algunÓ&
\ t¡

tramos en que estando p'avlTa.ento.do de cemento armado las uniones de 1$&

blockes producen un efecto 'p~tictll&_r en la vibraci6n del coche,pu8s bien

eso fu~ suficiente pare. C[ue'unaj oven, ubd cad.a en la pe.rte,posterlor del
. .

vehf.culo volviera el desayuno yun señor comenz ár-a a sentir palp1tac1onelS
1;,

debiendo suspender~suViaje en Do'lore s ;> . Por carecer de amplitud tuvf~'

mos que permanecer sentad.ogconstantement~;yEl. los efectos de que los pe...
. .

'":.-~

~ajeros pudieran descansar d~ eSa posici6n y tomar algún refriger10,en elf

br-ans cur-ee del vi~jc se efectuaron dos paradas de un cuarto de hora apro.-

ximadamente con el consigulent9 retras o en el via,1e.-

En el supuesto casO que el mismo viaje se hubiera tenido

que efectuar a 10 Lar-go de una carretera. de los mismos t~Ol km!.' de la l'U"

taNj¡ 2 pero sin ningún tipo de 8.uxil10,nl la joven se hubiera podido re

poner de las pérdidas y 'eivenerableseñor de las fatigas de su' ooraz6n.

Por otra parte a nos otr-oa nos vino muy b í.en dar de cuando

en cuando algunos paaos ,»

Oona1deral~ño eatoe 1nconvenientesque provenían primero

por el hecho de ser un tanto livi·anq y no poseer m~s que dos ejes el e e

che y segundo por traDarse de un vag6n 'm tanto estrecho donde los pasa-"

jeros deben permanecer quietos y a. bordo del cual no ee cuerrt a mf con el

m!s modesto W6C~ que un av:t6n normal' de paa a[er-os pos~e.-

Nuestras obaer-vac í.ono s de esta naturaleza nos he. inducido

la idea de proveor como complemento de este trabaj o de un modólo que, reu

niera aún mejore~condic~_ories de- c omodf.dad para. el viajero.-,
. .

tfoa enc onti-anos en priTI'~r término con las d1spcslciones .

vigentes en ma.~-eria dele,.s dimenaion.es m~x1mag de los vehículos que
\.' .

d.~!-1 circular l~or Loa catn~~~os éar-r-et er-os ;aagún ellos las, dimensiones
i 'd:

,
pue-

may.a'!"

, ..,.

~ ,~,0 .-~~" ,
," ,

., >." < ,-' '- •• -
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, ,

,reeque f1dm1~en rormar1ID pI'l.m.Arectaxy~ulQ.rde 10 mt~. de largo ,2,.'40'<

mta. de ancho y 3 mts. de 81tura.~

A los efectos de dar el mayor 'Volumen para el aloj.... ~, '

miento de los pasnjero$,noe vamos a velar del vag6n de tipo sem1...rem~1."

que ,.mpleando como es ne,tural el tren delantero como elemento motrl~.->

Pero por lotento estamos en, -nresencla de un vag6n articulado.- D~emc$

pue$ algunos det e.lle s del mí sme,»

Tren dele.ntero~'

Sobre un chassis de dos ejee con una dIstancia mediaril

2.$0 entre uno y otro y cuyas medidae y detallet'l podrAn observarle e.n !-':

plano adjunto 1rIen instaladost en el sub-suelo un motor a eombueti6n, ,

sistema Diesel de unos 175 R.P. Y tanquee de combustibles y lubricante8

sdemia en la cerroeeritl se podrln alojar: amplie. csbin8 frontal de con

ducei6n(doble puesto),un W.G. caballeros y dos W.C. do'mas,una cOC'1~Ul;

.,. despensa. y finalmente a popa el plato giratorio sobre el que hab!:" d~

, '

descansA!' la ~arta dolantera del accplndo.-

Tren acoplado o retrotren:

Tendr! las dimensione! máximas permitidas por las dl.~

posiciones vtgentes que enl'lrlciemQs en pllrrafos anteriores.-

Po~eér~ ~s capaoidad holgada para 48 pasajere. senta

dos,un pequeño buftet en la parte postérlor odem~s de \U1 baie6n con via

ta nacf,a atr~.s 10 que le permitlr~ a los '9a.5l!ljeros caminar a lo lergo

del ,pasillo cent1.'al,llega.l' hnsta elfondo,contem:plar al po.noI"nma,tomer

sl~na COs!! bebida por ejempl0,y hacer- tertulia y sobre to.do leper~t1

rl moverse 'Y no tener' que perm9.necer ,lnm6vl1 en su O-Rlento todo el la1'S

viaje.-

Los aBiento~ permltlr!n al viajero tener ñl~tlntae pe

81clones, dentro de La condle16n de sentado,medlente cambf.os a la pos1,.

ei6n del rOápaldo.-

• Hemos dtchotgmbi~n que en el tren delantero ex1.te \Ul

ooc1.na. de ella habr~dl~'~!:lltr el !<'.lmu'a.,...zo rlU!'tl.nte el v1eje.,qlle,38 eerv1

í:"á. en los mismosp-t.lesto13 de viaje de cada PQSájero sin mAs haeer que

abrir una mesa plegadiza <tal oostado de la ventanillEl."

1.SR medidas y la dit:\trj.buc1.~!\. de las c oasa se podrln'

i ..'" '. ..: ~

""
" ,

, \,

«



apr~ciar perf'ectaménte. ~n fjl plano que e,djuntronos."

8e obseI'var~ adem~squeexiste entre el cuerpodelante:r-o

"1 el posterior una comunlcac16n oubierta como estamos acostumbrados· ti VEn... ." .

en la mayor parte de los trenes que corren por nuestras v1p..s. r4rreas, ade.·

mIs "inmediatamente de spué s de 'la puerta de acceso entre los dos vagonea .

.existen también en el posterior,dos pequefios toiletes.-

Las ruedas serán de un alto total de 0,95 mbs , de donde

el piso de las cabinas se encuentra por encima de un metro o metro y od.n

00 centimetl"os.- Esto permites prime~o seperar lo m!s posible aloe pass

jeros del nivel del suelo a los fines de evitar los etectos.delpolvoq~~

pudiera levantarse al mismo tiempo los e r.ecbos de ouelquler tipo de impac

to .qv.e pudiera tener lugar' en el choque con algún auto o cami6n; segttn4,.ó,j

en el amplio espacio que queda. entre las ruedas ,m!s notable s:dn poI'el

alto de la8 mismas y el niyel del piso de la cabina,se destinarA para el

dep6sitó. de combustibles, agua potable ,repuestos ,y equipaj es, los cuales pe

BU ublcaci6n darán forzosamente gran estabilidad al veh!culo.-
. , -'. .

Observarán tambl~nlos aeñone s lectores, que el espacio

que media entre losej~8'posteriores es tambián de 2.80 mts.

Normalmente la separac1.6n de tales ejos es la indlspen

s'able papa la ublce.ci6n en11nea de .Las dos ruedas, por el hecho de que .a'

entrar en una curva el raspaje contra el piso en su desplazamiento late~

. r61,se haré. más· notable' a medida que aumente. lo. distancia entre los' rete·

ri'dos.ejes.-

En nue abr-o caao resultaba. necesario s eparar- m~s a tales

ejes por razones de suspensi6n,entonces para evitar los fatales ,efectos

del roce por' el gran desplaznm1entolaters'l,dispusimos que ·el último de;'

los dos ejes perteneciera. e un sistema independiente de ruedas movibles;

lOcas al modo de las ruad! tas de las patas de una mesa o una cema ,--

Por eateslstema la cola del vag6n remolcado podr! des

plazarse a derecha e izquierda teniendo como eje al primer par de ruedas

y"e1 segundo,en.,lugar·de hacerfricci6n por su condic16n de orient9.ci6li

lndlt'erE;nte,le' ,seguir! con toda. docilidad y sin desgaste alguno de la su

perf1c1~exter~or del neumátlco.-

. "-,

. ...., ~ - .
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Con esto, nos permltim0s presenta.r a la cons1derac16n de
.,"

t odos,un veh1culo sobreC1latro ejes ,mucho má.s pes ado que los dem's de eu

especie ,con m~s comodidades y confort , que por rutas bien aoovedadas y .

firmes como permit;e el suelo p.at-agónico puedan efectuar travesla8 supe-
-

riores a los 500 kms. sin que sI pasaje tenga necesidad de descender del

cocnev-

;Si a esto Le iagr-egamos que puede tener radio,no solamente

para recibir ~sica para los pae aj ez-os sinó tambi~n para pedir aux11ios

en el caso de algún accidente,caléfacci6n central, aire acondicionado

. para los días.de. muchooa~or o mucho frío, agua caliente para los mismoS'
'~.

casos,etc.,créemos que sobre todo en cier~Wl y detier-mí.nadaa .rutas el

·8.utobús,queofl'¡ecemo~llena.todas las "necesidades.-

Senrg1U.il~ntrirá la cuesti6nnieve, como gran inconveniente

para la marchadol :.l1smojpero a nuestro juicl0,prlmero: cuando hay mucha

nieve,no .pase. nadie y cuando siendo poca ya interrumpe el tr~:f'1eo;,e.8t$

veh!culopor lll~lturay tamaño de sus ruedas pasa perfectamente.- .

Gonstruec16n 'y costO•.

Une. flrn'Üil.argentlna constri-uctior-a de" c amf.ones .e on motores el

combusti6n internaslstemapissel hs presupuestado el chasis de ~steti¡

entre los 37 ,,-- y 40.-- mil pesos y c oat ando solo el motor tie se1s ci

lindros de e sta pot.éncLa unos 15 a 18 mil pe aoa v-

Otrada.carr6cerias,informa.,que para e f'e c buer- un trabajo

de la lndole del que ofreoemos a consideraci6n en materia. de cC?inodid.ad~::

'Para el público costarla apr-oxdmadamerrbe entn-e 12 y 15 mllpesos por lo,

tonto, el equipocomple.to.P'llestoen condiciones de servi..cl0 podr!acos

tarm!s o menos unos t.70~ooo,se le cfllcula una vida media de. 25 a ;0

años al chasis sunqué no aerfane.da extraño que su motor' tuviera que se:

objeto de' reparaciones na.tu~e.les del ueov-

De.aQuerdo con estas consideraciones cre~mos que el cocb:
,

no escaro y por lo ,tGnto su ad.opci6n es J)crféctamente facti'ble-.-

, ,l
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/

....... '~-,...'", ..



322

bj Servicio de car~as:..-.-

Cuando tratSXlos en "la parte referente a l08terroca~.

rriles la probabilidad de efectúar servicio combinando de paaajerosy ,

de cargas con los distintos s ez-ví.c.í oa automotores que voodr í a crearse"

mencionamos al pasar un prooedimiento e spe c í al, que podr-La el.1.say~se a.

los efectos de unta !nt:b-ns colaborac16n entre al riel y 01 camino.-

DiJimos en aque l.La oportunidad q118 se podz-La intentar

efectuar un br anabor-do no ya de las mercader1as como se da ~l caso 00"::\,,,
.,-;:'-;.' Iol

munmente,s'ino del cubo del vag6n,donde "'lan ac.ondlciona.dos loS.~~ect08

que se cargan de', tal suerte que, ahor-nandoee vun enor-me t1 empo en el tra:s~

lado de los ef,ectos por un Lado s se evltariua1. mismo tiempo los deterlo"Í"

ros y mermas cue sufren en tales oper-scd.one s ,»

En Ingl ate:.:ors,,, se suele emplear unos chassiaespeciales

que loa haeel'lremolcar con un tractor sobre el cual so puedsn .llevar

gr-ande a pesos, cómo hemos tenido oportunidad de ver en ilustra~lones lie~

gún Laa cuales se conducta por este s:tstc,ma a une locomotora completa de

gran tamaño.-

No pretendemos por nuestra. pa:rteJsa.G~ de los rlelee

al vag6n completo,pues se llevar1a sobre el chas sí.s un peso 1n6.tl1 00

rrespondiente al de las ruedas,elasticos y cuadro del vAg6n.-

Nos per!nitimos augerir luides. de que S6 construyan

vagones de cajas desmontables as! como te.mbi~n cemí cnesj ya s ea del tipo

de semi-remolque o yo. sea del tipo grande común de 56 6 t.ons , de tal.

suerte que llegado el vag6n ferroviario a. una .ests.c16n se despojarA de

su caj G. y depositada esta~sobre elchassis del c amí.ón continuar! viaje
'.

por los c~inos hasta el lugar de carga o descarga.- .

Respecto de este siste!"1a·de transbordar las cargss,

existen ya antecedentes en los EE.UU.,y a nuestro juicio cr-eemos que "tfJ..
'if

a resolver gran parte de los Lnc onvenf.entie s que surgen de 18,5 luchas en-

tre el cam16n y el tren.-

Efectu.s.da ].a cO·Q.st!'T'c~r6f) de uno y otro chas 81;3 e spe-. .

cialmente para este servicio combinado, el cE\rrl~10' deu:lo' e. otro ser!a' una

maniobra muy ,sencilla con el ompled de un puente tx·.ansbordador ..... ,:



O;',

\"-

déUh cha.saisa: otré. .',~, "".

. ',.~ ,

Me.dls.nte61,1 a

dur:Uri~ cont-ados minut()s.

Seg6.n el dibujo (J.~es.djunta:r,nos,a la par del ve.g6n se.pu.~~~, ..

a~ares.r elcamif>n¡aflojadas lasp;enaas'que sujetane.1 vag6n la oaja,se.

pr-eceder-La 61sutraslndo,tomandolo de los 4 costados,paI'á. luego .d~ solJ.~
'v,"

viarlaefectua.r Un tra}recto e ecns o hacia un costado y depositarla SébX',~·.

un ca.mi6n.-
. . .

En el eaao de que se tratara de un vagÓn muy grande.o que

se pensara cargar efectúa mu~r pesados, se puedo dividir le. cc.ja en 'dos',

secc:Lonesigtialea e indepen~lientesque' serian. d.epositada.s en dOI! eam:1.o~
" '

nes distintos.-

La inu:ustri& nacional estú en condicione s de poder proveer
','

él equipo completo de ehassis para trenes y pana autos de' este tipo) as!
" "," ,"

como también lascajü9 y loa tr~"1.sbordador'es completos.-·

. No varaoaadal" loa nombres de Las firme.sporqúe no. es nues.j

tro prop{)si'to efectuarle. pz-opaganda .a. ninguna.' illstltuc:L6n COlll.er:cial,pe'ro

si,podemosdecir con satlsfacci6n, que. se trata de una firma netamente

:-.~ ," o

.. '-.

';: .

".' o..,
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XII.- CONCLUSTOImS • .;.

De lo expuesto en este cap1t~lopodemoe entresacar .

las siguientes conclusiones:

Primero: elmej cramí.ent o dela.s condiciones de transitabl1idad

de la red ca.minera,mej orará notablemente las condicione s de vialidad de

. .:tosterrltorlos en la patag6nia.- Las dos principales rutas a saber"le.

S' 3 y la li~ 40 deberánaer puestas en condiciones definitivas de tr6nsi-
. ' ,

. to lo antie s posible.sobra-toclo la primera de las dos,por las cuales ye.

existe un servicio de 6mn1.bus discreto.-

Segundo: ea necesario llct;aI' dGfinitivamente con el camino has

ta Ushúaia..- . Habla muy poco en favor de la Juagentina,el a1ala.m1ento ~n

que se encuentra esta localidad,la más austral del mundov- Resulta ser

1'01' ello una. ciudad penal, donde como consecuencia de tal aislamiento.s,_.,

encuentran encerradanen ella hasta sus más honestos habitantes.-

.Tercero: será muy conveniente crear un tipo de 6mnibusque pr-o

vea. maYOl~es ccmoúí dades para. el s er-vtc t o de loa pas ajer-os quehe.brAn de ..

recorrer largas distancias, tamoi~n conrverídr-á adoptar un 'sistema. de ce.

mí onee que pueda trabaj al' en combinaci6n con los vagones de carga de los

ferrocarriles .-

Cuarto; el servicio máeimportante es el que se sostiene. 8. lo

largo de La r-ut.s. N.2 3 7es para. ella muy especialmente, que nos permiti

mos ofrecer el.•tipode' 6mní.bus amp.Ld ado ,>

Quinto: finalmente el servicio de los puertos tambi6n podr6. ser

e.tendido por los automotores, t ant o en el tráfico de pasaje~os como en la.
conüucci6n de C~}eamentos.-

Sexto: 103 elementos de le. industria nacional están en cond1c1Cl»

nes de poder proveer todo el material rodante nece s ar Loa-

...------- ..---
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CAPITULO 7~

~ELOSTRANSPORTE8 AEREOS.~

r.-. De las dist il'1taB rute.s que puede ofrecer la Nact6n Argentlns..Pa~~~

11.'" Lí~lea.e 8.éreé'ls· al Pug. 33}+
/,..-

sur.-
...

a) La Aere Posta Argent1n~ 8.A •• - Pag. 335

b ) Servicio y hor-sz-Lc de lá Aero Posta. Argentina A.A. Pag , 3,8
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Linea Aerea a Esquel.- Pago 350
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Beneficios de la llnea.- Pag , 353

Cuest16n anti-eoon6m:tca que plantean los pasajes car-ee
en las rutas aer-e as en el sur.- Pag. 354

, j} Modo de salvar este' estf'tdode oos aa j y de proveer al
abaratamiento de las tarifas de los aviones .-Pag. 358

11I.- Materle:lde vuelo;... Pago
3

6P./
,

El Junkers JU. 52/3 P"e.g. 363ti) m. !'-

IV.- Las Islas Oreadas del.Sur.- Pag , 368 /
a) Orlentaci6n de la ruta.- Pag. 374

b ) CondfeLones meteoro16g1cas de las Islas Oreadas .. - Pag , 376

o) Caracter1st1eas generales que deber~ rounir el avi6n
. de at t.naüo a este servicio.- Pag.380·

d) Un, tipo de I3.vi6n que pr-obabLemerrbe nodr-La ser
. . empleado en cate serv1cl0.- Pag , 383

. v.- Conolusiones .. - Pag , 385
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Otro "". los.lemep.to8detl'IlhSporte que aotAn 4••'tlna.,
, .. ,1" ",

dos a pl'e8ttut realmente una e:ricu cols.bol'ael6n en la, tnlU'oha yprogr••o
~ " . .

de la zon...~ 4e 'la Re~bllea,·locC)n.t1tu,.esin duda81guna el a...;t6rJ..~
1" • ,." ". , "-_ , ':

.' Sobre 18,S~S.~d.8dlf!tane:tas,dondele nec••ld$dde~

transporte se suele hacer sent1reon lmpe1"los9. urgenciA en o".•lq\2.ier.~.;

mento de la "+d8.. comdn delosptteblo8,p6r lna mdlt1ple~ nece~i4nd.8 (ni$.·

estoe tienen,lae cuáles pueden hacer ~:rl:5'la cuando meno. se la, e.péra,

eltransportea'reo al que seÚ~ :put'de darttn ~6et1Qlente cle.norm....~
8\Fidad.eomo 1<> demo8t!'~~m08 .mis adelsnt.,v1ene fl resolver en gran r~•.

. ma,las t:r-lbulácl,one.sq~e~a!iG!"!~,ungri1Po.deperaonae civIlizad.s,tué

por lln.h~cho elr,ctáu!tanó1alde 8U exi~te.ncl"J~e encontral'an nol'lftaJJnen'.'.

a1.1adósf Q\le"m8 6nttrm~d~d~p:~ej.Dlplo"lospud1.paob11ger• bU8ee~
" • < -

lo mA. :rlpldopos1ble,uncen1;l'e> ~b.n()que
~:' - . ',1

pa:ra conjurar 1. dolencia ...

le.proporc1oDe lQ87Jledloa

Lo. veloeld-,d"ell el'pri,nclpal patrimonio del' avl&n,ha

1do recibiendo 108 aportes de 1.. :t.'t~n1cilt ya no S6 encuentra.ola) otuó.
:'

do.grandos feotores $81. han unido y estos son: la comodidael "1 el al••
.' .~ • > •••••

gttlldode perfecclonam1entoale~..do,que se traduce ft su vez en dos.gl.'U.-

.: des OOS&.8: "mejor' ,eal1daddelas mlqu1ne.a 7'lria.'1Or t~cn1ea en su ompl.o....
, ' . ~

La primer$. de estas d05'61timas eOrt.d.1c1one1't ,Qontiene a mayor capacidad' ..•

4e' rasistencia de loa materialetl empl••4os en 111. conatrucc16n,mejor'S7

.mA8' p.l'tecto.s. motoresjmayor n'dmero; i m&s prAct1cos elementos denaves.

c16nJJmayOr x-endim1ento o vIda' dela.mlqum.,rrtqor capacidad ó alcance' d.

vuelo ymejoreo condiciones parare.iatir la. inclemencia. de lo. el.... "., ~ ' ,

mentol' en lil8egundade 1&1 condicionesae "~eden1nclu1r' ml••XP....

¡
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,,,; >0' /;:kf;i,~::,,~/,;,A::, .~, "



;27

r-LencLa en 'TIntcriade vuelos, c onío conae cueric La más técnica en el m.1s~

mo,y en la utiliza.ci6n de 108 medios de navegación,absolutp poalbill-

dad de navegar a cl,sgas" :posibilidad de manbcnerse en contacto por le.

radio con los aer opuer-tios y poblaciones que so sobrevuelen ~r¡ a-dn el

mantenimiento del avi6n en ruta ;Jor medio del radio-goni6metro.-

:.!:sto 03 en si.nte.:;:l.s e L cuadro del nvi6n y 183 ne ceaí.da-

. des que puede llenar.-
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, li-os vamos El rete:r-1r en esta p~te a la probabilidad'

q:1G pue~.• te.'ner una r-ube.en el torl'"1toI'10 de 1 ... Rep'Ública ArgfH'1t1nad.' ,

transporta!' o no transportar pasajero. "3, correspondeno1a.- o

Debemos dejar -bl$n naento.do el concepto por el eua en

el p!'esente,tal como se preeenta'la'tlv1ac16ny con lo~elementos1<.x1·
" .

gencia8 que esta lleva conolgo.no hay linea aerea que d~ realmente ben••

flcios ,pecuniarios y por lo tanto sl una naci6n quiere tener ruta. de •••

te. naturaleza en suterrltor:10,tiene,neeesar1amente que subvenc1Qnaxtla••~

,Ahora bien: haYI'utas y rutas.-

l!a'1rutasque:m~s o menos pueden marchar,e. dec1:tt.

prod\lolr ~8Ó.-

Habrlaotrasque noprodue.11'lan matorlalmente,~~a7

existen otras,entre las que podemos contar laque va al sur que,riin 11e-,
, " , ' , "

"ger a dar dlvldendol!,tieno un movlr.z1entc> de pasajeros cada veas :m.bcIte.. :

ciento y en la aetualldadsu servlc10resulta 'esouo.comparaildolocoal.'

demanda que de '1 le hace en materia de pasajeros y c6rresPQ.a.'1.dencia••

En todos los viajes,las mAqu1nae van y,vienen o~n 1&,

carga completada uno ;{ otro, reng16n.- En todos los viajes,los pasaJ....

. roa tienen que esperar t~no.'" La causa ya la veremos.-

A los efectos de analizar 80meramente estos tre• . . ....

pactos nos vamos Q permitir llevar a conslderac16n tres rutas d1atlntaa

que pudieran salir de Buenos Airea ....

Para .que \U1& ruta .'roa 8$8. aloe pasajera. de algb.

lnter's,tiene <¡uebeneficiarlos neta.mente en materia de combinao16n d.

hOPariol ,. sobre-todo en ahorro de tiempo.~
I

Por ejemplo: .1 conslderaramoa una lineaa're. enti'.,

Buenos A1ree y Ros~lo..probablemente en nlnSPna rormá llegarl; a mI1l'cb*r",

no por otraraz6n sino porque se encuontl'art las do. ciudad.a muy c.roá

una de laotra,sorvldaa por camino pav1mentadO'<.1e la mejeX' calidad.., p.l"

dos linea.. de terrocerr11,laClal Estado "11& del Central Arg.ntln~,f!ue,

. ~"',, '.



absorben por un ltildo todo, el intenl3Q tI'~.fico por las comodidádes que
r .

oí're cen y.mu<;ho más barato,lo efectúan con una celeridad sobretodo 1a8'

ferrocarriles que ur.d8 tienen que envidie.r a los mej cresseríTicios de

sug6n.ero en el mundo.-

Sobre une.. distanc18 d.e 360 kms. más o menos, a este 8113

tema de 'comunica<:l one s ,el avi6n no tiene nada que hace r v-

~hlvolocid~~ no pel'Il1ite. maz-c ar grandes dlter'enclas y el

c octo del pas aj e térriline. Con La compe t encf a del avLón , pues, por ser tan

baj o."pone:n al a,vi6{1 en 1 ft disyuntiva de b~ner que poner tarifas muy ;'por
. -'.' ,.."

d~baJc.de.3US necesidades,produciendOl€; encr-me s p6rdldas o de eliminarse

del,servlcl0.-

. Esto 'úl timo fué lo que ac onte c í.ó a la 6orporac16nde

. "fran.spCrrt¿s ~ére08,el1 eu z-ut a entre est as dos c Iududes v- Durante el e8

'.' pac I o de tierripoque ef'ectuó>el tráfico no logr6 transportar ningdn pasa-

jera. y J,lev6. poca. conr-e.apondencf.av-

Por lo tanto tuvo que suspenjcr S:lS servicios.-

}Utlc:mpo quef'eanorr-8. por la velocidad del avi6n no

,11.ls'tifica su elllPleo,pol'quea. él hay que agre gar-Le el traslado hasta ~1
j

ae¡'6óro~r10 psz-a toma:í'lo,el transbordo a la máquina,.91 nuevo transbordo en

ela,er{)dx';)nIo de destine y el viajé' final de éste,al nú.cleode la pobla-

ói6n ~ota; del viaje.-

S). viaje del a~ión' dur-a apr-oxámadamenbe una hora,~ntre .

los trsslados,elquc habrá de nacer- 811. Buenos. Aires y en Rosario,aein

v.;;rtir~ o t r a nora , que menos de ne dd a nor-a per-a oe.da uno ,luego tomarei

évi6n, iD.strl[,rse c on toda la deLícadez a que e L vehículo requiere_es ~jde- .

e í,r- e nt.r e todo d08 ncr as y me ct a ,- El fGrrocarril con hor-sz-Loa fijos"

con enorme s.uper-Lor-Ldad de carga y do vc omodddade s j poz-' razones de ampli-
.

tud cubre la mí.ama disb:mcie en cuat.roinor-as y mí.mrtos v-

La diferenc:ls. no e s notiab.Le y el pasajero la desprecia.

porque :re,? le pr opor-cí.on e [!;ranies ben..:.fieios,b;;.ego el empleo del avi6n

.Si 'la r-ut a la p'l.anf e ar-amoe sobr-o une. distancia aproxl

mada de 690 1ons. queesm~.s o menos la clistancio que media entre Bueno..2l

Airas y Cordoba.,jT8 l,.as cosas

t, .. ;- '.



u.iendodesfilfil.r tOd$.s. lasconsider:;..ciol1es hcchasps.r a laciude:ddel RO....
" -. :;'.,'

,. sl1r'io la dlferentda horaria. sehwlsmttsnotabley por lo. tant q mAs á- ';.'

". pr-ec f.ab'l e por lra·miyo:t·d~stnnc:tR':t¡()I'~rie ....

I'e,r·o st~nlugar de ,ser':Cordoba la dd s t.anc La que ..IS~ n9~

ofrece,ft'l,era a"~lucum~nt'o Salta,lascos'~ B9.mb,i'arian completámente d~;Q8~'"

"peot o por la"reI a.ci~n det1empb·c~:}.stento~·entre los hor-arLos m'-is vel()·ces.,

que el ferroCElt>ri'lpu6deofrocJ)ry ias::~tm:marce.s que puede poner"±:al

csnce del 't?~blic() un avi6h ...
. .

.-
Si 1B;ciud,ad <iel Rosar1.o seencontrs.ra!.1 la distancia.

de Tucuman o ei 1ii~sbien dicho TucUmantuviers In pcbanc Le econ6micade

Roaa.rl0,un sárvlcio deavlone~ tenar! re.:z;6n· de ser . aún contra viento y
.~. .

Sol~m.ent~con pen~~:ir.i'l.é ,mie.ntrag el más ra-pidQ serv1:';'
c:f()<de trené;scomo,esei 9U:~ nQs.orrecG~el F.C. G. ~\. emplea. 22 horas.'

sln..<.6ontartOdo el: tierltpoque. elvi~,Jerbil~'\'de!'te par~ 11eg!:'..I' .a la. es..

tacl'6n. yl~~86trnstadlWseen lal?cálj'oad'de déstlllo,hace penaar .~lá·

c;rivenie~'cfa'q'U~se . tendría si. el dit.que seplel"de en el via.je m!sbien
J' :; -': .. ". • '" " " ," ' . • .' ',. '., : :~,.~,t::, > :.'.;

dicho los dos áies,porque habr-La que 1ryvenir el pas aj ero ae lo pudie-

ra shorrar .ne t ament.e e""
,~. . ,:t ,

Debemos p~nsar,que nor-me.Imentie la. persona que ~'.k~

. '

negocios ya ~ee por,sus.in.t·erese8per~Qnaleso por que pertenl'Jcen ,ala

dlrecc16n de u..lle, gra:n firma e01J1e~cial Y de s conb ando Los que viajan por
. ,.

urgencias de lndole fe.ml1'-á'l." ya sea. por desgracias o por fiesto.s ,19 ele)]";
-'. ". ",

. to es que en iuno y 6tr'Q caso lonfamo.leses gasta!> doscientos que t:res-

.cientos pe.sos,« Lo que :les ·intel"é3aesganar.,tiem!,>o.-

Si t~nemos en c1,le.ptáoue pera. la realizaci6n de 18,3 .

grandes' c>perac,"Ql;ll3t;l .comer,eiales o :'flnancl~l;'asse" de,)stlnan como es ne.tu.~

. 1"a1, salvo 6Jl;CH:>pci.ones,1.$S meJores· 'horEisdeld:{a;pnra un hambre de nego-

c.í os r-esu'l.tia unaoférta :muy~;.tent.ad6ra aquella en virtud de la cual una·

. empr> ea a d fJ t r a.:t1SPC?r t e s :pP:ne a su diap9$lción:u~ medip de comunlcac16n,
". '..; .. ,. '.' ',' "'/ ", .. ... .... .... . .... .' . . ....:,
que lept;)rmipe. en ~Ul\la,Se'tt1~a en que. de.be efectuar ir~emediablenienteU;!l&C.'·:S:

opera:C16ndei.¡!3Q lime. ded1stán~1a.ahCJ>~e.se practicamente dos d!e.S.-::' .

,
",.~'>:"., ,;~- >', -""'/1 "., ~

.-"'.~' ,:+<::~<: """t ¡ ,,' :::.... ~.,~~,:'.

v..; . . ...' >, ~t, ~;~\ .' r , :.'.•.....1,'.'.' .~•., ,••.•~ ~:,.,.~...••"~.•. ',','••..•••.I••~.·..'.::\-.~.••..~.;J;..':::~.•.,.~.'.'.•.'.•..."":'."'~"".'"~,,,,•.",.•' :,:.'r'.•.•':•••..••.••.•:~.'.•'..•.• ,;.::.•.~•..".:,'•..•...•..•".:;."... .,~.•.•'.•.••':'._;••.~•.•..•~#.•.•.•..:~:.•....••...:...•:..~•.••.•:.••.~.~•.~.'.'~.•...';•••••.'.~,..',..~,:,..•.>.' : :.'. ,.·....••,".:.7:.:..,..,'•.......'..•.•.:,:~,:.".' '.. :.'
./,;;j,? :·;,:;;<j&·.~¿{;;~~;!:(::k~ij~:h;;~?:" . > ~ \: _.~:, • 7•• ,'.~:":~', • ,l· 'c , -z· '.



Hay que ver lo que rep~eBenta.para un .negoc í.antie cualquiera, que gira'

miles de pe aos por día hacer este ahorro de tiempo. Mientras mls ene\Ull~

br ado es el negocial1t~hmientrasmás grande es el volumen de sus giros,

mientras más rmoneb iz ado éstá.,máa avar-oe es en materia de tiempo y 51

una oper-ac í.ón hoy aquí que le pr-oduce tanto y mañana otra en Tuou.me.n que,.

le produce cuanto,si este:sefior tiene a su alcance un avi6n que lo lle'

ve en ese interin entre una y otra. ()peraci6n,lo toma, paga. el pasajeaarc

pero va a Tucuman.-

El servicio de hor-arí.o de trenes que rige al die. de hoy

e r; que se escriben estas p8ginas ea al siguiente:

DUenos Aires (Hetir'O) hoy 11.40

Tucuman mañana _ 9 .4q,
Total 22.-

hoy 17.--

mañana _22,. O)

27.05

En otros terminas ,mientre.s el F .c.e .A. emplea 2.2 horae

pare. cubrir la distancia y el FF .ce. del Estado 27 Hs , 05 t un av16npare

r-e cor-rer- el mismo 'trayecto que por ser en 11néa. recta lo podr1amoe est1"!

mar en unos 1.000 e 1.100 mns. a razón'de un promedio horario de 200knB

que es lo ll'lj¡nimo que puede dar un avión de transporte blml)tor o trlmotQI
.. /

cubriría la distancia en oinco horas.- Por 10 tanto ese viaje se puede

ubicar comodamente entre 19.5 horas de et.Lnadaa al reposo y sin menoscabo

de efectuar Las de máa int:ensa Labor v-

Un avión entonces puede sa11r normalmente a las 18 hrs ,

y llegar auno ~ otro destino a las 23 623,30 68 de c f.r- J.t-jando comoda

mente el resto de la noche 'para pernoctar y t amarse un cómodo descans o

'de sueílo.':"

Luego una per-aona :podría comodamerrte terrnlne.r sl1stapel

a. las 1'(,30 tomar el av í ón a las 18,volar hasta las 23 hr-s , y estar en

un hotel ;Y's, sea en una. u otra. ciudad a las 23,30 y a las 24 tomar repose

CO...1 toda oomouí.dad de tal suerte, que a 12. mañana siguiente se ericuerinr-e

en c ondf cd one s de de s canso como para inicis..r sus t.ar-e as como si estuvlei:

en la localida.d de .origen, y sin haber efectua.do ningdn via,j e.-

.31 eate,l3eñO):' ha h~cho el via.j~ para. un negocio dete,r'!"

regresar en larrJisme. tOrm&.'-qj

, .

minad(), por la, njCrt( d~-:.es~;;~1s~tO ::,i~a:PU~'~de
¡ .,' .' t '. ~' (::. .\ ~ / 'I!.J

-.?,\/\r ··~}f;~/;;V]· '('1/ .. ,

, .

~~~:';~'f~~'
.. >..,.,



· .~ .'.

cuando rlno.-

, o,.

:' .

Por lo tanto ,.1. tiempo necessrlo-pQrae1v:1aje qllede.

prL\ct1c&1nente anula.do pt;es lal! lloras que se empleánno estorban pe.r•.

las normales ocupacd.one sv-

Este servicló,cuandola C1uda<! de Tucumnn alenncela.

lmports.nc1.a comereial de le. ciudad del Rosario, serA de incalculables

beneflQ10s paDa esta el ase de pasaj eroa.-

Existe una linea lnternacionalentre Buenos Aires y Kon

tev1ci~o que trabaje. COn suma lntensldad,no 'Por que la distancia sea

grands,13uell 'las t!Jepara apenan unos 2COlons. sino que el elem~nto que

lae separa es el agua y por lo tanto el, veh1culo ab11gad.o el el v.apcr

cuya mercha. es normelmGnte lenta y toma para. tal servicio mmhas horas.

'llabiendo la probabilidad de poder realizar una dil1gtm

cia por la mafi.ana o por la t~de y ests.r nuevsmenbe de'Ít '\"Uelte.. en su'

easa como si hubiera hecho un paseo por le.s·n.tueras de la ciudad_cual

quier persona que tenga m's o menos ~edlos econ6mlcos emplea el Qvl~n

en lugar del b1¡que,mA.x1:me cuando este no cobra lID' pasa.je exagerado.- , .

Est!. lInea tiene que marchar torzol!amente tambl~n po~

r-aaone s de ahorro detlempo ,que no proviene de la distancia a cubrir

sino comO dijimos por' el elemento que las separfll "! la disparidad de y.

locidades que hay entre el avl~n y el buque.-

Con re'speeto al sur le asocian lo~do$ :tact Ol·es men<.l.1o"

nado:! anteriormente para favorecer l' justiticar el trltle~ de avlon••

le. distancia y los deml\s :medios de transportes que le, pueda hacer eom-

petencla.-

La Aero Posta Argentina S.A. cubre con su lInea la ~e.·

petable distancia de 2.550 kms. que es le. que separa a Buenos Al~e.

con R!o Grande (T. del Fuego).-

Su utl11dad ea de lndiseutlda 1mportancia pues en .....

zona. el transporte, como hemos visto alt1"at91' marine. y terroclU'r11es,

dieta mucho de ser eticiente,por estaratl6n el Qv16n que acere... lu

poblaciones .ntre s11 B. su vez con l., Capital Federal t1enequé s.r

.:

': .. ' .



~. ~ .'1. :2.~ ~,.2.'.
;,/.' ;!<:'.'

tor~ol'Jtím.nte titl11.~é.do.y a'dn qU. por ouestlonesde&-den t'ehie.o,p()l",
. ~

mlst~usp.~tes qlÍeefect'del$.i,1ne~ no dQdiV1~p.doe,ala Hael6.~., ,c~n

~lla,alEstadojlnte~:-l)sfi slel'l1PreeollÍo servlo10 p'dbllao su 1mplantAc16.',·

lilJ jor,J.m1.•r¡,t~\Y3Q8t{~n1~tent:> ~- ~

El modio mAs comdnpar:a. vlaj ar desde Buenos A1~~.,a

los, puertos del Jiur ~$ el vapor que tarda verlos, d1.as'nasta PueJilto..a.ta- "

dr,.nque es uno del~sdseereanos que ,no ~sthl unldoa la Ca'P1talpcnt

otro medio dlro!cto.'"

:$1 81 vecindario de e.te 'dlt1m~ lOCQlldsd se le ofrece'

un 8ervlcloq'1,1~condüee8.los pasajeros baste. la met1'61'oll en el d~.,

••t'- dem6.shs.eer oomsnt!lrlos sobre cua13f! babrA de eleglr,mlxilne .1' ••

ofrece paralelamento el 100 ~ de seguridad como· Re lo puede~omJ>~oblJl1' .

en lae$ta(lfet1caqueadJnntamoe m§.s ll.délnnte ;-ur4. costo por pasaje re

J.at1vamente moderado .-.
.'J

M8.~yn escomo dijimoS! elprim&r ;ndcleo de {Joblad. 6ft:,
. .

al'$l.do de lQrccl general. que se encuent:ra Un8. vez pllsadoPto. San It,n....

ton1o<q'l,1EJ. eU:en~acon ~.rrocart'11 haste. Buenos Airea,la altuao16n de ve
tajas; t'ávor ~$l aV16ns e aeent'da a med1da .que nos elej emo8l"11. '1 mb'

h8f}1lilelsur ....

D&m!$ est~dec1r pu~s la necealdad que cubrirl el

av.l~~qu.El otl'eC'~ tr}1$r en el d1á .. los pasajeros provenientes de ComG'"
~".1/-. -, :_ .

d0Xt9 ¡tivada\r:!e.,D6seado,Suta Cru~ o lH.o G~ande del Sur ....

....,......-------....

~ ,'.' ..

.\\

'" <, .'

... " .
. ' " .. ".': ~.



1I.- ~:INEAS AEREAS' 1I;L S~ ..~ .

, ,

. ','

Dij.J1:'mos que la Pa:tag6nia presenta un terreno apr9piado

pGJ:'u este s Lstema de tro.l1aportes,puesto que aisladas· en medio de Laa

dist ancías , las pequeñas,polüaciones sienten la necesidad deencontrar~

se vinculadas a los eent.r-oa ur oanos vpcrrun medio de v Loo cmoc Lón quesien-'

do seguro sea a su vez de mucha rapidez.- M~s aún y debemos decirlo

con cierta ironía pero hac Lendo con ello nonor a la verdad, les pobLa..

dor-e s del sur arg,;;mtino tienen menos miedo a un viaje por avión que

e r ectuar la miSlTIE\. tra.yectoria porautomo6viles sobre rutas poco tran~,

s ita::las c cz; dlst snc í as t::f€i ,:-;tivainente <lilatsdasy por huellas rm.lY poco,

preparadas par-a el tráfico aut omotca-

Para la?atag6nia el tráfico aéreo no es de aconccado

y La l:trwa :.n~s importante en aquellos té;rri torios die la Nac í.ón , es 1~ de

la Aé:'o Posta A!'ge~1tin8.,comcdijimosquepartlendo de Bs , As. <'alar"·

de Pacheco) se or-Lent a al sur }' después de efectuar su primera escele.

en ü. 13lanca,¡leGorre toda. la c os t a pat.agórif.c a finalize.ndo en Rio Gran~

du de I Sur ('1' .dol Fue go ) con unos 2 ·.$50 kma , aprox:!.mad.amente de' exteD.#,"':

sión.-

Est.a lí.r.i.eaen momerrtos de escribir, ea t aa páginas ha ,

cumplido ya diez años- de explotaci6n.';'

Por su par t e el Ejército ar-gerrt Lno jque ha s;ido factor
, '

de .nuohas ir:ic1e.ti\Tas de vGrd.s::oE,ro progreso para la Naci6n,medionte su ,.
cuer-po ce av1ac1.ón ha t.e:!lcl.ido una ""ueva linea en estos d!as que salien'"

do ele ~:>uenos Ail~tHJ (El ·Palomar)' lJ.ega a trevesdel t·en~I'itorio de la.

I~,ml)3. a ~!eufJ.u~n y deSpl)Gsde costear La Cordillera por su z ona oriental

termlns en la 10cclidad.C:GEsquel. (T. deL chubut )

NI) dudamos que habrá de ser lnuy lnteresonte este 'ser

vi e 10 pl1CS la c al í dad rde 1 :mHt~~ri a.L de vue l.o, tanto humano como mecmico

es de prime!' órden y por lot~El'to 88 produciré, .01 acercamiento de la

zona pre-cclrdiller~'u.'1a 8 la Capite.l.- Corroturismo,el Par-que NEtclena.l

de ...·ahuel-fu8:p1 se cncoütrnrá ve rde.der-ae.enüe beneficis.do pues los 10744

kms , que en un anp;ulo casi r-ecto sep aran 'e. lR~,st. Constltuci6n (Ba,AS,,y

"
avi rm' que recol"r~rll~oltl:n6nte¡~ hi,pot7!.t¡l~~afde el. ,~:te,."tri~ngu1o,lmagin.-'

¡- J ( _.: t J \ <:
,< '\1. (1 ,

d,;1~
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rio efectuando treBatapa.s"Sant~.~~oBa~~'l~tlquén y Bariloche ,recorrelo~f

1.324 lona. en no más de 7 l ú 8' lloras.-

----'''~'::--~-,.'' --....;.

a)' La Aéro Post.9. Argentina !!>~ f<~."

Para el año 1929 llega.ba. ya has t a Euen<)s Aires la 1!':;:

ne a de la compañí.a Gencrale A~ropostale de nací onal.Ldad francesa y que"

la presidia. en aque I entoncesMr. Mareel BoufLf.oux-Lenront s - Aest II em..

presa. la asesoraba el Cap:ttfui ,Avladory guerrero del c ator-ne don Vi

cente Almandos Alrl1.onac1d.-

I<..'n el deséo dee:mplie.r sus servicios,en'aqhella cons

t ant.e lucha entre IRs pobene í.e.e de imsrrcener- Las 1M.S amplias l"'edes e.~re"

as pue sbo queeatas no son sino expansiones ml1ite.res disimuladas C0!l10

11nea.scomerclales, 30licitarony obtú'vleron de 108 poder-ea de la Na-

c í én , dos lineas en nue s t.r-o terr! tórlo: una. que s óJ,lendo de Buenos Ai1".es

llega en un principio ha$tnComodoro Rlva~via.-

As! rué que pál"a el 19 de Noviembre de 1929, s e ina.u

gura la línea sI sur en su. pri~era. extiens Lóny aa'l Lendo de Ea Blanca.,

San Antonio y Trelewyen 1930 se "prolonga hasta Hlo Gallegos con esca

las en Pto. Desef,do,San Jl.111an y Santa Cruz.-

Los primeros p'11otos fueros ,Tean Mermoz, Pau'l, Vachet

7 Antoine de Sa.int-Exupery.~

Hasta el afio 1936 la emprésa. se encuentra ba30 la

Ctlrecci6n de los directOl~es franceses, durante ~l oxiste un periodo de

unos ocho meses,es decir de Octubre de 1931 a Moyo de 1932 el s~rvlc~o

fll& realizado por la Direcei6n de la. Aer-onautd ca Civil con los1!'.ate

rla.lese. instalaciones de La a.~ro-IJosta;luego la retoma la menc Lonadá

empr-e su mediante un subsidio de :iP 100000 mensual y25 .000 lts. de nB.f'ta

por igua.l fracci6n de ti.empo.- B:n'Una palabra El una. emprese.'extrarijezoa

a- una expansión milita.r francesA. por un s er-v Lci o en nuestro propf.o te-,

rritorio se le entr-egaba la nafta y se le cubr f an los d6fie-it.- Pero

hay talgo más aún,en 1933 el subs idio me neueL f11é aumenb.ado de $ 10.00Ó

a $ 15.000.-

DurtUite la. perma.nencle.bajo la tlélm.:tnistr 9.c16n tren- '.

seefectU'6: con, a~l?'oplanos monomotores "
. ., "':'.:1::



BapleU'on dOI tIpo. UIlO de cuatro p..ajero• ., luego

uno de ocho.-,

Satao. en 81 afio 1936,'1 el '8"lcl0 de la A.rOlJo~ta .u-;

fr. en ••a 'peoll un caJBbl0 túnda.-htal,pu.. o-s..ns& por mudar d. 4ue-,

tlo. 7 00110 direota cona.ouenela.deperlonal navegante ., demlqulna••

Pu' ,ene.a oportunidad cuando un grupo de capltali.ta.

argentino. encabe.ad"por el ,A.lm1rante I.mael F. Gallnde.,7 le. doct~

re. Eme.to he71'reden7 Adolfo Ga:tP1a Pintos (h1jo)4elpu&, de haber
, . ".

adquirldo ea.l todu la. acciones de la Mnolonada .001edad toman la

adm1nl.traol6nde la 1ll1'.7proceden .. su reorganisac16n completa.-

Pu' renovado el. mater181 de Navegac16n, a"u.1rS8 ndoae

tres trl.otore. ale.ane. "Junker"pro'Yl.to. de la 'dlt1ma palabra en ma

terlal de c01lduccl6n ., vuelo,con ~a oapacldad para 17 p..ajero.,' trl.

pulante.,coapue.toap01'I un 'pl10to,un l'ad1o-telegratlata 7 un .ecln1ce

vleJante.-

POI- otra parte •• mejora tuibl'n el .ervlcl0 auxillar

en tierra,con la in.talaol'6n de t~l.re. enl P.~co ., de em.rgenclaen

cada punto de ••oalo '1 ampliando., _joran40 1011 caapo. de aterrlsaje. ~

Ademi. el .eMlelo .e· extlen~e M.taRlo Orande,enlulndo.e de eata a-
y

.era, la Capital de la Raol6nCOJl una de la. looalld.de. Jd.a auatral••
" , .

del pal. ., que n. dudaJlolI .~t" llamada a_.r un pan oentro lnduatl'al1
. '

7cOlllerclal,qu.e Mata de w.JIlt!t1'6pell unos 2,500 lau.-,

El ••",lo10,alcual"••atabanacostumbraao. las pobla-
•

olone. del aur,tú' reolb1:docon gran be.epl'clto por e.t.. '1 a'dn por

las 111..... autorldad•• dela ••cI6nIPor e,'a oaua a la pudel aboro,
. ~, . .

de pa.ajeroa queaument."adad!a .ea.ocla el !l&7or volUltlen ae oorre.-

pondencla., aobre todo .ato el aubsldio del mi.mo Bstado oon. • 150.-

pOP cad. 100 1au. de 'YUeloeteetuado.-

Adjunta•• un ouadro demostratlvo del 'trltico real1.aae

por la. dl.tlnta. empre... 4e.de ~'au lnlclac16n,que he.oa aotuallaado al

31 aeDie. d. 1939,a los erectos de poder completar el lntol'll8 .obre

el trlfleodel afio entero.-
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Cuadro demostrativo del servicio realizado en 10 afios por la "',ro'I•• tt.

Argentina S, A.-

-
Viajes HOT~S de
ofectuados vuelo

.. ...
Y~l_nlotros
recorridas

Kms.

Correspondan.!.
Transportada.-'

36

211
'102

,119

211
208
209
~fi,
208
2°9

239 h.12 1

1.942 h.31 1

918 h.03'

1.144 k139'

1.492'xg29'
1.914 kgll 1

,,1.979 kg19 t

2.04·1 kg30'
1.970 ;;g1.8 t

,2 .. 021h.31 t

2.025' h.-- '
.'... .- t _.__ •

3,.280

283·0'76
140 .. 008

173.380

295.~90
292,,040
299.07;
320.320
330.47J.
420~2'86
422.b56

)61 kg.39;

2.83t1 kg.l84 '
1.647 kg.274

3.739kg.lll

,.600 kg.998
5'.489 lrg.837
6.173 kg~728
7.109kg.41S
7•897 ItC ~111
9.052k¡..410

10.. 0,2 kg.,,,:,,-

-
'1939
(lOl!l!Sf.S )

174 352.886 8..261\~g .103,

.... •• t_ ....SI. ....~II! ,. • J •

in .' -
Cuadro deDloetrat1vo del $srvicio realizado en 10 aííos por ln Aero Posta:

Argentina S •.'\.-

,-

o
0, .

.0

O

O
O
O
1
O
O
O

o
O

O

O
O
O
o
o
O
O

o89.80 ~

93-1,5 ~
9~.20 l'

98 ..10%

99.7° ~
99.-- '~
98.- %.
96...- ~
98.-- ~

100.-- ~
99\~-- ,;

Accidente.
H~gular:ldad Pa-.1.Person:

de la
_t8S1

102

763
237
408

..
Pasajeros
transportAdo.

I .1

1 .... _. •....
..... -...

70:kg., 266

1:~~l~: :¿j~ ,
1.932 kg. 727

).212 leg40 607
3.895 kg.,'.'401
4.314 kg•. 518
,.081 kg.. 934
,.814 Jt:g .. 021
6.033 kg. 381
6.607 kg. ---

Aera paquetes
transflortado$

r •..
Afio·

__________••_._.,. _.-...-- 1 11' _ .. Mil ,.,. ',$

. ._.

~,

~ses)

1930
1931
(6meses)
1932
(7m~es)

1933
1934
1935,
1936
1937
1938
1939

1939
(lOlleses)

,.277 kg. 010 99.-- ~ o

:: • :: :: ; OH :.: :. : ::: : ~:: . ¡
: ;
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En ·O~t'Ubre del"~Q 193T,laempresa sutre la ,I'eorganl-

zác16n,seefectl1.a la adquislei6n e'1ncorpQrgc16n delnvevomater1al de'

vuelo~los tres trimotores J'uriker.rtJ.5a-3m. ~ y' 900 ello se aumenta la
capacidad de transporte en todos los renglones.-

Basta para' ello observarlos datos consignados en 108

años 1938 y 1939 c on un nmnei' o ,mAs o menos igue.l de vuelos aumentan',

íos kllógramoa de Corree pondenc í a Y,aer'OPilquetes Y se tripl;l.ca.8in.~

mero de viajeros al mismo tl~mpo que la t~cnica del personal navegante
.'

queda demostrada con La a cifras de 99 y 100 tj, de regularidad y e -"t
..

accidentes.-

-'-----------
S.A.-.-

" Ho es nÜe~tro pTópósitQ hacer ninguna clase de ,pro"-

b) Serviclo y horario de

'. ,'.' -:-

paganda a una 'empresa. oone pc~aLcomo a'prlÍn13 r a ,vi s t a. 'se presenta el'

servicio, de la' lero 'Poste. Á.~g.:nti'n~muy'p.ox· elcontrario.- '¡tal serv1.;'
, ., ,t ,:-' .' -.~

cio es una realidad~enu:no d;~los tantos puntos conque -soñemosalg'dll
''', *'

día formar .La z-e'd vasta. de 18.~con1Unica.cion&B en el sur aouya earel}.c;1a
, ..

imputamos s í rr.más trámite~la, falta de a.delanto que hoyes dado comp~obl.

A lOa efec:tos de dar'una1dea de lo que es unsertv1- .

cio aéreo a trave 8 de runa g~ári distf;incia~ insertamos el i tinera.I'10 del

actual servlclo,que no dudamosvhabr-á do ser ampliado dentro de mu'1p~ .

co tiempo por las exigencias de lasmlsinas zonas por donde ,pasa.

Yasa müe at-r-a Oom.Rivadavia como una localidad de

sLnguLar- Lmpcr t anc.La ;«

Lo acusa el dobLe servicio da avf one a de que dispone

anla semana,ponlendose de relieve las ventajas del correo especial que

sale los jueves a las 7 horas para llegar a las 15.06 del mismo dla pa~

ra regresar el viel>nes saliendo; tainbién a las 7 horas de allá para 'lle

gar a Buenos Aires,tambiép; el mismo die. a las 15 nor e.e ,--

~ ... ---.",,,,,,,,------

" .,
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.... ...______________________." '5 _

•1 T 1 N E R A R 1 D~_•.._--------- --_._----------- ---
Km. Hs. Escalas Dom, Lun. Mar. Miel'. Juev, Viar. Bab.

•• 4l
____......-_.__............... .. ...........:Id!:I'I_••-:~.___...,_.,_._... __. .. ..._-~ _

5.00 18.06 7 .. 00 15~o6

.-

S.Antonio

Trelew

9.42 12.24

10.07 11.59
• I .. 1" .",••

11.36 10.30

11.51 10.15'
""......
13.13 3.. 5'3

13.. 28 8.38

c.Ri vncJ1via

P.Deseado

San JLülian

14.51

15.06
16'.li ...

16.26

Sta. Cruz
1905 0.55 _t , -.-.,..__••_. ....... _

.,"

9.00 17705
~··6···· ·····AA·lo. O .,. \JV

R. Galle;;os

276 .. 7 1.20' ..__

E.Grande

------.-..;-.--":"'------------,-_.--_._~._.---
Servicio efectuado por tr::tmotores Junkers para 17 pasajeros,

¡

, ,.'
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e) Contribuci6n a la linea. del sur por par'tedel Estado.-

. El Estado Argentino,como todos los estadce del mundo

por razones de car-acber- militar y político,cada vez que lo puede hacer

se vinculan a laa líneas aéreas que pasen por su territorio,m&.xlme

cuando se trata de líneas o empresas netamentenacionales.-

El nue atir-oyhace pues otro tanto.-

DiJimosen't!>picos tratados anteriormente,que en un

principio y a los efectos de que la. Patag6nla contara con una linea

a~rea que la uniera con la Capital,auovencion6 a une empresaextranje

ra,con tal de que la misma realizara los viajes al sur.-

Ahora,en presencia dé una empJ:'esa argentina comple

tamente,olen constltuida y dirigida econ6mica y técnicamente blen,su

influencia decisiva no deJ6 de hacersesentlr meddantie una prima por

ki16metro recprrido.-

Como sabemos,la Direcci6nGeneral de Aeronautlca 01

vil,6rgano vinculado al Bj~rcito por múltiples causas a pesar de de

pender del Ministerio del Interior,es la ~epal"tici6n encargada de con

trolar como su. mismo nombre 10 Lndf.c a .Ta avñac.í ón civil y comer-eLak s -

Es casuél'mente por su intermedio que el Gobierno

concede los permisos necesarios para las 11neas aéreas en el,pa1s,y es

ella. tambi ~ en la eno sr-gada de aad.gnar' y distribuir las subvenciones y

prima.s que concede a los clubs y a las compañ1as de aeronavegaci6n.-

Ahora blen,volviendo al tema que nos lnteres a ,l aa ,

subvenciones a las empresas detranspórtes a6reos por el mismo princi

pio que la ley Mitre,por ejemplo,garantiza a las ompresC's ferrocar~1

leras el 6.8 %de inter~s sobre los capitales invertidos a las que S6

dedican al transporte aéreo,tan r~pido como onor-os os gar-antrí.za gran par

te de su subsistencia mediante una cOlltribuci6nal trabajo efectuado,

es decir por kilónetro 'recorrido.~

Hn nuestro ous ojLa Aor-o Posta Argentina,rocibe ,

·1,50 m/n, por kl16metro efectivmnent$ volado.- .



. La empre.a para: 8t.c~Ual'ii l1qUtdac16n 4e tal prlaa "'be
•prooe".r en 1".1gu1ente·to!'Jfta~

1.Q,.- En el eonve~1C) q.e .firman .ntre el gobl.rno pOI- \U1&

'attte ,. la ra.pectl,.a e.:pra.a de a.ro Jla'Yegac16n donde.e ••tlpulan te. .

40. lo. perun01'.', le 4.termt,n& conJunt....nt. con la prima que 8etarian.

aut.-lzado. a cobrar,la di.tanela que ••dia .ntre UD. punto "1 otro d. 1..

di.tinta.etapa••-

:11 Gob18rno p01"lnt.~410 del In.tltutoOeogt-ltleo JUll- .

t.. d.t.rmtn6 ••ta. d1.t~1a. ll.gandoa ••tab1••er la. que .1gu'nl

De Bueno. A1l'.. a Babia Blanca XIII. 567.6
•. Babta Blano. a S. Antonio o. -'07.4
ff S.Antoni.O. a Trele" ff 284.7

• T••le". a. Rl'Yadavla " '~7.7

ff a. RlyadaV1a.a Pto. De••ado • 258.9

• Pro. De••ado& San Jul1an - 22~.'

• San .Tullan a' SQta CI"U "99.9

.. .Santa Oruz aRlo Oal1ego.·. ff 190.5

n Bio Gallego... R!o OJ'ande " gr'.l
Total • 2.556.7

A 8.tad1atancla que por la ~orma en que ••tl calculada

pel'll1te haoer ClllputOI a pr10r1 .obre _.1 monto de la. prSJaa. que .epo-
. .

dl'1n cobrar, •• la IIIUltlpllcapor el n&n.ro de v1aje.en uno ,. otI-o ••n.-

tido que .e b.f.n erectuado cada •• ,. .su producto se le multiplica a .u

ye. por el nlor unitarl. de la pp'1m&,ea decir por el precio ••tipulado .

p.ara k11&m.tl'o de' vuelo etect1yo,. liSO 11/1'1.-
La faotura ..1 contecc1.onada por la A'ro Po.ta Argentina..

e. pre.entada a la D1l'.oc16n General de .lerona'4t1ca Civil la que,una n.

comprobada.l. exact1tud.obre la'4eclaraci6n de 10. correo. etectuados

da su viato bueno plUta su l1quldacl6n 7P~S••-

Cada ,una.e ••ta. liquidaciones l. tl'anetor.a en un exp.

diente que s1gue el tl'bdte or41nal'lO,de cobro de una tact1ll'a en la 1'......

• orer!acle la .ac16n,lacual 4espu6•.de untrb1te ac1m1n1.tratlvo ba.-

., .



.. ,.,).

- ~ .

t,Qt.,;1u-a. ~c'~01't~ll .r¡Íit1.YO .,1 .~a8••":E.t.»r.c••()4uP•••••
, '

..n.o. d.e un ••• 1'.'$10 atr•••-

Re.pectoaFla·prl.. el.e oobra,por ktlbet:ro :re~oppi;
, "

-.'. ,'" -." .'

40,10. dir.ctol'e. de la 811'lpr••a,.t..étdan ent:r. otra. ol.JjeclQne. 1.. al...,

gulente.,
, "

a) que :relacionada con loa sa.toe etectivo.,la contrlbué16n

ea rtlatlvamente esca.a.-

b) que e•• tl'~te 8' ~tectlv..ente engorro.o.-

Con e.te antecedente' recibido de una fuente d••d•
.'

, 1uesolntere.ada etectuamo. 1.. averlguaclon.adel cuo para 118SIl1" a

e.tablee.l' huta que punte:> puede ll.ge aatect~t!f' el tl'lt1co del 'Ul'
¡ ,

e.to. do. lncOnvenient•• enunolado••-

Deade 1ue~o,1a. empl'e.a desearla una I18jo1" r.m.un.r....

cl6n,baaadaen que laa tr.a~ectorla. entre etapa y etapa no se hacen

exact_nte cen el r.corl'!do 'Indlcadoteorlc&1Mnte con 1.. d1.tanc1.ae

ter.tna4a entr. do. poblacl0ne••- En la practica d~l vuelo 11' produ

cea4eaT1oa por IlUltlp1.8' 1'&&01'" vlnculadaa con el vuelo mi••o de l.a

dqu1nt....,-a ••a p8l'adecolll1',o para desviar una tormenta haolendoUJl

~odeo'D una palabra cOlIl.e" e'110a 1l111l&'11aman "aumento en el recox-r140

ae la', ,dqu1J1tl' por ra.one. d.e l1ejbraer'f'lcl0 ,. '88\11"1d..d.·.-
De 'la "'1nve.t1gae16:n :rellult6 que el gobierno tambl'n"

,habla' t.rd~o:p1".'..ent., tale,. maxi10bral .,que 'a juicio de la Dl1"eccl;~

Gene·ru.· deAer~ttlcala tal .8301'8 constltuy. realmente una cue.t1'~
.',,' *' :' " " .

untant6 'f'lclr$o.~ ,por .•i h.eeho' de que ••th '.n pugna 4•• ' potenci..el.

Empre.a,.la ,oi,recoi6n....,
"'-

":tt,O pon1.1l4ono. en un pwato mecUo a1n pretenderno.

erlg1J' en~uece. ere.me., eOlIo eesaDDi7 p:robable que la Direcc16n d.

A.ron~4tl~abayaproo.d1do' con un tanto'd.re.tr1ccl6n T qu.,ha pr.t....

rt'4G ciar unacontrlbuo16Jl,.s\rlcta p~a ••tlmul.ar la buena adm1B1I1tra

Ql6nd. la empre.a '7 .atapOl'!au pa:I'te le vea en la nece.ldad de -.nt..

• el' t ....U .. alta. p~. 'compenaAl' los Ingentes gastos.-

'.','1' .,'

"1',
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. De3edod. :1ado elllOn.o que POl' tal ,concepto cob;t*··

la oJl])r••aa'l'ea,pue••Il·elc••ode un reaju.te deber!an d••er conau1¡

taelaa lea t1nan... .a:.lnt11:laIde la mi_a "S. por 10 tanto nO e. p,a11»1.,

'Iue laa pub11quollQ. en ••t •• plg11l•••puede aerobj&to 'de critica la

tOrJl&$n que .e pagaalami••••a contrtlbuc16n oticlal ,.a ••lguad.•••

BaTerdader..ente antl-econ6m1co el alate.. ,. at.nt.

directamente contl'a 81 e.t.do flnanciero de la elllpl'e.a • la cual .e. d.e~

••• bonetlciar,l•• lnutl1e.doDlO1'a. que apone el l"g1men an1nl at l'at l - .

'YO de lo. pagoa con la lnte1'Venc16n en ca4auno de loa c••oa de la Con

tadurla 90,no1'al4e 1. '':bl6nre8\11t. eJlextt'eao.ng01'ro.0.-
81 •• olerte que.l t1D decazaact.r 'a4m1n1atl'atlvo

que •• perslgue es lo.blep01' él hecha de que le tr.ta de .juatar 1••

cuenta. ante. de que .•eproduscan 1.. erogac1ones ,no e. _no. elert.

que la ele.ora entaltrWte e. en este c..o realmente condenatorla.~

El .olunr.en de la. cuentaa que puan:por 1. Contao·,

1'1a al c.be del dla '7 qu.aUllentp. conattmte.nte p~oducen en la prao·
r,

-:s:',

tlcul ~ademol'a ••pant~•• en el cobro de la••aurgente. tact~,. 7 'al

eaper40nable qllé •• t.i1gan·· e.peciale.Cuidados "S tl'b1te. con le. pagó

de operaclonea a1.1~d.. o putlculare. que no •• h.brlnde repetir .'."

de una ye.cOlllo .uced.riacoD 1& ,attqUislc16n de un $.1't1.oulo cu&lquleJ'a.

no 10 •• cuando ae trata de la l1quldacl6n de lUla tacturaque vl.ada

. por una lnatltucl6n 4e r ••ponaabllS:dad como e. la D1l-ecc16nGeneral 4e

Aerona!tlca que autor1•• 1a ejecucl6n de la entresa de una prlU de e.

tlmuloconced1da de antemano' por el Goble~o de 1•••cl~n.-

Para la .j!'cuc16nde pagoa de ••t.n.tUl'.l••••pOI-.

caracter de perlod1clt1a4 '1porl,a o~cunatancla de tratar.. de lUla prlll

de ayuda r.sulta para quien io-ejecuta una tare. l'ea1JMnt••ole.t.to-"
, .

dOll ,lo. •••• 4el afio etectuál' .1 181'go pl'$ce:•• de ·la llquidac16n7 pa';'¡

so de una Pl'1aÍ. autors.••da'1 fljada como ala. tl'at~. de un

pl~tam.nte nuevo '1 dletlntod.l utel'lcn. cobre.-

Cree_flaque'.l pl'.ce~'ent. a peaar 4. aj••tu••
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los t~rnilnos de las dfsposlCione slegs:les est! porau naturaleza tuera

detoco.-

LGS ps.gos de es'te. naturaleza a nuestro juicio deberían

.egu1r un procedlm1e'nto mis r!pldo &nAlogo al de los pagos de sueldo.

'1 pensiones o por lo me:nos que la Direoci6n General de Aeron'utioa de

bería e~~ar autorizada paraefectuaI- los miamos por medio de qheques

de su tfrma,lo que e.breviar1ae1 trlmite de unos meses a unas horas.-

Nos permitimos por 10 tanto e.consej ar que se autorice
<.

8. la citada instituci6n de aeron!utica a efectuar .los pagos con cargo.-

Estando,cOmo hemos dicho, fijada de antemano la longi

tud del recorrido a lo largo de la I'1:lta,perfectamente se puedecalcu

lar oon anterioridad el reeorrldo total que habr' de hacer el avi6n al

cabo de un 8,ervicl0 de'unmeSe>- Llegado el fin de este,el Oorreoeo

municarla el cumplimiento Y' la regularidad del m1smo,co~a que resulta

muy flcil' como consecuencia de la atenci6n que este tiene que ,prestar

a la .correapondenc1a' que1asín!quinas trsnsportan,por lo tsnto,auto

I"izada' la D1recc16n para e11(),podr~a efectuar el pago dentro de las

veinticuatro horas a mls tardar contadas desde la presentac16n de la
,"

Compafi1a para su eobr-c ,-

Por, su parte la Direcc16n General de Aeron'utlca;~

podr1a rendir ~uenta de los 'pagos efectuados conjuntamente con todas

las dem!s cuentas que hubiera pagado con su caj a semestral o anualmen

te a la Contaduría General de la Naci6n.-

En esta forma,sin recargar mayormente a las fun

ciones administrativas de la Direcci6n,resultarian directamente be

neficiados por la rapidez del tr!m1te· la C()mpafiia aérea y por la con

t1"lbuci6n e. descongestionar el movimientos de papeles la Contaduría

General.-

---_ .._------
e) Es necesario unir aUshuaíacon el resto de las líneas a&1"ea8.

Comprobados los beneficios resultados que ha tral

do consigo el trAfico aéreo en el sur de la Naci6n Y' después de haber



analiz8.,do,las condio1ones, enqúe.,seehcUentrala empresa as! oomo tam- .

bi~n su personal de .vuelo y las perspectivas de aumentar el servicio

con :mayor nÚInerode Vuelos "1 avionesm's' ampllos,surge una pregunta ce,o:-
",.

sl 8spont&nea: ¿Porqu¿ no llegan. has't a la capital fuegulna?-

Confesamos que esos t~rm1nQs nos present6 a nuestra

mente la intriga pcr saber cual es la causa en virtud de la oual las

mismas máquinas que efectúan 2.550kmso devuelo efectlvo hasta llagar

a Río Grande,no Vuelan un poco mAs y l'legan hasta la oapital del terr1-

tor10.-

La 1ndagac16n notard6 en dar sus frutos "y dada la

16g1caque rodea a la causa que implde por elmoménto la prolongaci6n

de la ltnea,nos honramos en poner en estas páginas la dlscrim1nac16n

de tal ouest16n,no sin el int1mo deseo de que lase uestiones se subsa

nen y la ruta a~rea llegue por fin a Ushua1a.-

La localIdad fueguina se encuentra en linea recta a

no mis de 120kms .de la, de Rto Grande.- Más,para efectuar este viaje

14 miquina debe en prim~r t¿rmnoUi1a vez que ha partido de esta 'dltl~~¡;
. ~, .,'~

poblaci6n s'obre-volarun tramo de pocos aC,cidentes geográficos de unos

60 kms.,luego 1>as81' por encdma de la sierra Beauvolr con una cota de

800mts ... elextre:me del lago Fagnano y por -dltimo una ser1e de cadenas
,_ .1

de moritafiasm!s elevadas a'dn que llevan el nombre de ~1erra Alver,aie-

rra Veldlvieso,picos Cinco Hermanos,Ollva,Vlnsiguerra,etc.,cuya altur"a

segdn la in.formaci6n recibida ilega a los 1.500 mts. terminando con la

cadena de los montes Iartlal que d.ominan la Bah!a de Ushua1a.-

A dicha bebía la bañan las aguas del Canal de Deagle

con un ancho en ese punto ae unos 10 kms. a cuya orilla ~ponente se ele

van ya los contrafuertes de la isla 'Navarino donde la cota mayor de

una mar.cade 1.200 mts.-

Ahora bien, las mAqulnas con que cuenta la Aero Posta

tendr!an que efectuar este viaje elevandose por lo menos a 1.650omts.

en un vuelo de por slaccldentado:~.- Por otra parte,las condiciones

atmost¿r1caa sonbaatante<ie,sfávorables~enverano losohubaacos impiden'·

a vece's lavislbilidad por la intertsidad de los mismos y en invieÍ"no
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._Ud.em la. cerraSen•• prOducid...·p~r la8 lluylas,lol grudso. ,. 1..

t ••poral•• d. nle.....- Mla,. ju1eIode 10. "enlcoa de l • .1'1'0 Po.ta

Argentina,l. dIfIcultad mayor l. constitu,.e el cal1ej6n que pl'....n'.

el canal d. Beagl., encerr.do entre 1aseaden.. de JIlontaflal en la .tal4a

4e una de 1al cuales. habrl torzo.amente de aterrizar la úquina.- Jus

gan la maniobra arrIelga4a COll e.e tipo de dquIna en buen tIempo,que

•• casualmente la excepcl6n,por la tanto el correo que .e cax-ecterls..

por 8U rep1al'1d..t\ ,. por 8U .egur1dad 8. enouentr. minado por su b•••

ante1a pellgrOllldad d. aterrlzaje el1 momento. de lUla. condiclone.

atJ1ost'rlcaa.-

_La ~ueat16n llegada a Uehuda la 80luclonan afectando

81.ery1010 %lO al probable .er6dromo que podria ex1.tIryen1no a .la po

blacl6D. alno empleando el .spejo de ague queotrece el Canal de Beagle.

Entonc.s tendrlamo. en ves de aterrlzaj.,un -acuatizaje

que con una superfIc1e notablemente Jr1&,.or le puede toaarcontacto con

la. aguas dondes•• mAa c6modo ,. a entera e180016n del piloto.-

Elto d~!. por r ••ultado la nece814ad d. emplear UJl&

JÚqulna de tip'O anflblo,destinada ••pec1almente para tal .erviclo..dot••

.4a e_o e.nat~al deUJl_ poa..rdeaotore.,de una 'c'8blna,de un inatru

aenta! de, navegacl6n ,. d.· un perao:Qal de vuelo apropiado para el mia.o.

La empre.. nO.e nle,. .. afrontar el cOBlprom1.o d.. . .

ttner a.Úcargo.1 ...clcmado.ervlc10,lo que no est' 418pue.ta,,. ••0

lo ct-e.Dlo••nt...amente ju.to paracom ervar ••tr. loa paaa.1er•• el t ...

"reoldo fr-.tiSio,•• at1'OIltar la responsabilidad del••egurIda4 4e1

nelo o ala bien dich(Jde.l .terria.je .n ..... condicione. en u.huld....

Las mlqu1nas de que dIsponen no aen aptal para eri.tl1a:r

al1.!7 por 0'1'·. parte .1 espac10 •• reduc!dle1ao,luego .1 p.1,1grO de .

un•. catastrote •••te.etlv....t. srande.-

R.to •• lo que .det1ene a la .mpre•• a prolongar eu

serviC10.-

Pero COllO helllD.-dicho ,.. el 1ncon...en1ent. no •• 1DId·

Yabl. ,. ello. II1s.01 ••ua.-lan su probable 801uc16n.-



'Lopr1inei-q ea 6pl.J)le.r cáno .er~pue1tto el cClal 4e

Béagl• ., por 10 tsnto e'l'av16n.x,.t1b1odé que h1c1.~08 menc16ne-

. In se~d()"t~~lno,no ell conve~lente arriesgar el

vuelo sobre las erlZ'adae'creste.sde 108110ntes que gt18.I'dan_ 18.e ·••Pal-'

da. por .ai dec1rlodel8. ,poblaci6n deU8hud.a,yetec~uarentonces un

vuelo mA.s 18.I'go pero,mu,ehomA¡ 8'tlguI'O.- '

La ruta ser!a}a que siguen de ordinario loe aviene.

de Ia armada cu8:IÍdo van hasta aqu~llas latitudes _!JI Salir de Río Gran4e

en direcc16n'alS.E. para P,-,.AI'·,P()I' entre el lago Fagnano .,.ierra Irl.-

. goyen paralu~go aobre-vola:r una' parte baja dé la sierra Luc10 Lopes

y llegtll' as$. al canal Moat .-Una. TeZ aqu!' vlrar en dlrecc16n 0.10.

enfilando rumbo al Ctula,l deBe~l&:,que se puede loglcamente vol sr a

poca altura.·

Desde luego el vIaje se alarga, pues al llegar al

canal de lIoat procedente desde fll'R1o'Grande se han t-ecorrldo ya 150

kma. y 1uego'en la en,tl1ada hasta Ushua!a aobre el Canal de Beagle se

oubre otrad1etancla no menor de 100 kma.- Por lo tanto el viaje sé

.u.arga a 250 bus. enve.zde 1201tmseqUe es el directo.-

Bero a los efeetós de ::).8. segurIdad del vuelo, del..

",

"',," ,.'

Se tl'at·a de la rlnanclac16n de la 1I.1S:l'1&.-

La .lldqU18IcI6n de la 1ft!quInao m!quInas,la instala-
r

oi6n dealgunasrad1.~e8taclone8.. lolergo de 'la ruta para les in~or-

. mea de meteorolGg!a~ecel!larlos ..él pers.onal adIestrado.loa materiales

~ljo.que hay que In8t.lar,lns~en gastos que esth po%' muy encima ae
-, .

101 que~on la actual contr1bua16n oriolano se podr!a materialmente

(lubrlr.... E.menester. por lo tanto ·la ampllac16n ,de lami.ma.a l'az6n

C!e un vuelo por semana; se sumarlan al f'-n del af1026.ooo lonI.euyo. ga.

pasajero. 'i a'dn 1!d:8MO de la correspondencia y tripulantes aetl hatta- .

mente' jUltltlc.dO el empleo de unos minutos' mlayel alarg&.m1ento de

la tirada a recorrer pOl"'regIones·muoho mis tlclles y o~odaa.-

Ahorabien,heiri0~hecho toda esta resefiadéo'osas

ra llegar a algo t~ lmpol'tante come> el camb10 de mAquina para e&te

..~.pode vlaje.~
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t.. .erl~ "upel'lor...·'t«t4..1u ••t~á4..a ~ue por e1. r's!.-en ppe.ente

•• 'cona1guen.~

P&ro ea' el .c.~o#qlíe la ~apltal del tel'rltoz-l0 ••tl

practlcament. d..la4a ., por lo tanto .~e:ce que por ella el B.tad.o etec- .'
,

tie un gaato extraOl'41nario.-

Por nueltra parte oreemos conyen1ente q.e el .erylcl0

lo etect't1e la men.loaada empre".',. no directemente el Estado como t ...

bl'n.e aconlejapc:)).'" al hecho d.e que e8tando en 8U vivo d aseO slne t ••

ner una maDohaen IU toj. de .enleio. no ••oatlmar' ••tuersos para 'u•.

ello s•••s1.- .

, "::>' -~~ -" '•.
ri: ~J:.'~'.~-.'-~ .

Sl el vuelo lo etectuar&n aeronay•• de la Ar1u.4a.por

ejemplo.el personal .in dudaUguaa.star1a variando mu,. • menudo ¡u.'í"

r ••one. del .:uncl0 m111ta:r,en cambio en el ••10 de la e...es. partl...·
,

cular.8iD que por esto S" eluda el control del g.t.do por ..dio d& l ••

lnstitucione••speclalmente creadas para ello,4esempeftar!. el serviolo

un personal e.peoialisado que no hace otra cosa que por 10 tanto reune

al•• búena.condlolonesdelllmlqu1na 1a8 Inmejorables apt1tud•• del

hOllbre.~ Bo.a el hecbo 4e que 101 pilotoade la Armada Ha.lonal .ean

de1nterlor capac1dad "ci'11e...no... P~ro .1,debemos e.tar cOIlpl.t..n

t. 4e acu.rdo ea que el pilotoJl111t.r..,el' piloto ci'Y1l con8tltuyen

dostJcn1ca. eoapletameBtedlatlnt•••-

El mi•• Capltb d....v10 J4arco•.Zar,je:a. 4. 1..

e.cuadrU1a.de 1aArmadaliaclonal,deo!a en unos e.or1tos publloados

en ~1 diario "La Haci&nB ftelpl1otom1lltar debe ••1" un homb~e ~lega4'

IL oiTl1 p01" locont1'arl0 "extreaadálllente prudente".- E1pl1ot01l111

tau- •• larga a yo1.r .obre.1"es101l88 que ca.l no conoce,en cable» el'

piloto clTll debe eona;.1' la ruta.eme. la -..a1JDa de 1 a mano, para ••ber

en tocio aC*ltntodond. eati 'l como d.ebe conduoir•••-

h relUmen.creeJlloa .. nuestro juleto.que lo ale

correoto pllrA solucionar el problema de la comunlcacf6nde u.hud. con

Buen.. Aire. cen.18te.n.

al etectuarun nuevoconve~o con la A.ro POlt. Argentina p.-.' ',' ,

r .. d.otltr de, Un nuevo tipo de 1lllqujn., .,prop~olonarl.una ~1iu ••p.""
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'b,) dptar alolarg'o de la ruta ,dé 'tres a ouatro radio-esta

ciones de .Las oualesuna es1nd1spsIJ.sable en' el c oüo que haría la. ruta

en lá orilla del Canal de ,Moat.-. "

c) rina~mente provoer a 10$ dóS pUntos de esta etapa de ele

mentos necesarios para ateIider 'las "'necesldJideS de las m6.quinas en ser-
,',o

vicio.-

t) Linea a~rea a Esquei.- '.'" .~

diagonal el

a 10 largo de

andInos,se en~,

Al.52l lons. de la CEi~,i<t~ ;F~~?f,~,.ealculados
la rota a seguirse' por le.'S m!4u~ri~i \'I,l~,-~travesaran en

'. .'\ ,.

territorio ,del a NaCi61'1~empot~da,e_~_,1~s .contrafuertes

cuentra la.pobla.ci6n patag6n10a~-Esg,uel.

R1sueiíaoomo todas las poblaciones de montai1a,m!s\~ chica pare-

ce a'6n por la inmensidad de las cumbres que la r-ode anv- A pesar de su

lnd1scutiblelmportanciaes t ~,poblac16r. argentina hs.Ll.abaae separad8.d~:"

lospr1ncIpalescentrosargen.tlnosporf'altáde vías directas de con- ,

tacto de donde resultaque"en .pLeno t~rritorl0 patrio, por efecto de las

cl11stancIas se encontrababloqJ~adajai~l.tldade su patria y por su proxl-,

midad al linüte 1nternacionalmuy vinculad.a-a Chile·•.,," .. _.. -: e,' ,

'Con, etec'tiOs del empuje por eleualhb.ncobrado vida todas las:
,- '- . -.- -.

actividades tendientes e. un1rm!sel:sur de le. Naéi6n oonsigomisma y

del cual partloipanfelizmente :,t'odosl'os eLementioe de la misma ha sur~·
. ' ,

gldo algo realmenteplaüsible"une.,l!ne~·.~~%"ea.-",

El>,ejéroito que,a traves. .de n-qestrahistorla se' caracter1z6
.'

por sus. obras de.patrIa¡ha.hecho Unavezm~shonra 8. su gloriosopasádo. '

y en un gesto proplo de sucaraeterpo~lendoie s. ello la notada siIig1l",

lar colorido y sinm!s explicacIones, que la de que "es neoesarlo" ha

entresacado de SUB elementos los mejores y los ha abocado a la misi6n

honrosa de unir al sur de la patria con su propia metr6poli.-

Estamos pues frente auna nueva rute. a~rea al sur que le. lla

maremos NS2,que a traves de' la Pampa y del Neuqu~n llega ,por ahora

"-', '
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, haltS' Bsq}ief perqque dS,A4erailte"t éllono est( muy lejol~~ir' .. l.

largod. 1 .. ruta 40 ,toda. 'l"s,póblacl~ne8 de la pre-cordillera por 'el

ncrte' cen,Buenol A"1.'&s,,/poreJ, sur eón Santa Cr1Ul oRlo Gallegoa.-

Hace algdn tIempo la Aero Posta Argentina,etectu6 al

gunas ,dlllg~nclf[s para obtener el permiso necesario psra un servlcI0

directo haét. la~t. BA1'lloche.- L6g1c8lIente este tlguraba como un

ramé.lqtle partIera desde la red prlnclpal que en aquella 'poca se in!-
..

el.u>a en B. Blanca.- Se h1cle1"on algunos ensayos pero luego qued6 en

nada.-

Fu~ d••pu~s de aquel entonces cuando el ej'rcito tom6

• su cargo la; empre.a de llevar' adelante "1 al terreno de loe hechos la
•

un16n por meMo del art6nde las ~1mer.s poblaciones cord1lleranu de

la Pate.g6niaccnla Cap1talPedfjral,como un pr1llel't palo hacia una 11

nea,QoMta de e~.tro etapas que son: de "El PalOIUrw base a&rea milltu

a Santa Ro••"capital del t,el'Tlt01'lonacionáLde La paq>a,eon552 km•• de

~"cor,r,ldolde Santa Roaa a Hl1uqu'n ce.plte:J. del terrltor1onacloaal del

memO nombre con 416 lms. de dist~c1a; luego a Barlloche sobre los

hermosos lago. de Nahuel-Huap! "con356 kmI. y flnalmente a Eaquel so

bre el territorl0 del ClmbUt a ,'197 kms. de la anterior 10ca11dad c1tt~~ "1

da.... En total eoao dijimos al prlncipio .uman 1.521 kms.dErYueio efec

tivo lo que dl COlftO resultado ~as llhoras ñatas de vlaje.-

El objetivo que perílgue el ej!rclto al establecer e.s

te servicl0 es en primer tt~rm1no proveer • la Bac16n de un medio de

argentin1zac16n de todaa ea.. poblaciones que estaban cflei abandonadas

as! mismal en el ma. abseluto desamparo.-

'Este servicl0 que serll1brado al p~bllco dentro de

muy poco perm'b.6cer' a cargo de la aflacl6n militar hasta que se rea

...,,1ice,alg6.n conv6nio con empresa civil,que l6g1camente no son las ina-, ,- ",

tituciones armadas de la Nac16nlas que deberln estar- alservlcl0 del,

p'dblico.-

Los pobladcres que resultan benefIcIados con la m.ma
"/ 1()9 que mil adelante lo leanCQnsuprolongaci6n le encuentran su- ,

lU.Dl~nte Interesad&.y cf!tmo~.'lo hemo- dicho,tlenen unavlnculac16i1



"

con el tr!tico a.~reo y estAn ,m!s" ,táín111ar!'zados con el que lea memos

habitantes de los principales ce,ntrosurbanos y a juicio de los ,miamos

aviadores resulta risuefio compróbQl' que tienen mucho menos aprehens16n'"

por los poslblesaccidentes los poblaaorespatag6nicos que los p<?sibles,

p•• ajeros qw podr1ansallr de Buenos Aires ......

-'--- ......._---
g) Prolongac16n de la línea al sur ,»

Una vez que sea establec'1do con caracter detIn1 tivoel

servl'cIQ regular a Esquel~la l!neaser! prolongada m§.s aJ. ~uref'ectuan~

dose para ello los correspondIentes estudIofl y vuelos de ensayo El los

efectos ',de garantizar la aeronavegacl6n' de los correos.- Debemos ade~'

lantar que toda la ruta a seguir es ya conocida por las fuerzas a6reas

del ej~rcito y de' la armada yguepor lo tanto lapreperaci6n no con-
, " , " , #

siste en Ir á conocer el trayecto,como muchos habran de creerlo, sIno,

slmplemen:te ent'am11Iarlzar con la misma al personal návegante dando

as.! el mayor coetiolentede segurldadal pasajero.-

'Probablemente la. prolongaéi6n se efe,ct'de tocando 108

siguientes puntos: en Chubut~ Tecka al sur del paralelo!i;R30 r de, 1ati'...:

tud,Ban Kartln sobre,él 44Q d~ 18,t. sur,y Paso Río Mayo al sur del pa

ralelo 45.Q 30- ,en Banta Cruz : Lago Buenos Airee,10ca1idad sobre ,el la..

go del mismo nombre,TamelAiken punto ubicado sobre 18, ruta 28 que vIe

ne procedente del puerto de 'San Ju,llaÍl,y luego proba.blemente serm tam..

, bl~n mAs al sur, algún púnto cercancia! lago San Martin, al lago Buenos'

Aires y al lago Argentino de donde probablemente o tomar! rumbo a Río

Gallegos o efectuar! previamente un rodeo siguiendo 18. ruta 293 alcan

zando en tal case el paralelo 52 que es nuestro limite sur con unos

2~100p 2.800 kms •. entQtal.-
v

Estas distancIas serm salvadas por las mAquinas con

un,servid'io que aunque no estP.a to~avíe. determinado se efectuar' en dó.

d1a8~es decir un pr1me~tramo hasta Eaque1 probablemente_donde los pasa-
. ,

jeros ,POdr6.ri pernoct~ para luego segu.lr· viaje segU..'l'l corresponda en
',j

direccI6n' a'Buenos IAires'o para·Rlo&allegos.~.

,
'¡'

"

! \'
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Sel'lnecé••10pl'e"laaeate a '1;odo ••to~p.rteeclonar la
, ,r

ll1tra-eatl'Uctura de la ruta .otual.ente en prepaPao16n hasta Eaquel

ea decir,etectuar la conatruccl&n de &.r6drom~l.con los hangare. ne

oe8arlos,as! como ta:mbl'n lu como41<1aaes neceaarias para l.a sef10rea

pasaj6rol y piloto.Jlev.ntarl"•. estac:lonee meteorologioas 7 lu del

.erv.icl0 de 1'.410'1 ¡n-lncipalment..proveer del materlal de vuelo neee

.ario., sutlclente para no tene:rlel qv.e exigir a las mlqu1nu un t1"aba

jo excesivo l' ••u vez perm1ta las prolijas revia.eiones preliminares

4.todoe 108 vuelo••-

o Estableoida ,. 7. en marcha l. prl1Ura parte de esta ru1ta,

'recl'n re.\11taacona.,.ble .'U,prolonpel6n,qu9a1n duda t\lguna r8qu6~1-
. }' .

1'1. ··dn ml..ns.,.os ...! C0II10 tamb18n lfts:10t-elt culdados en todos 161 de-

tallea,pues se, trata de una.n1clo .'reo de montafta.-

Ponemos de 1'el18...e los dos grandes tactores que deolden el

.'xito de ea'.. e1lPreaae en lo. que al tl'ansporte '1 regul8l'ldad •• ref'1."

1"••- ColJl~1den dij1mos dos elementoe a sabor: primero buena elecol&n

de 1... _Quinae o a",ionea,.egundo,un empleo de 1 .. mis.ss con la -111°1"

prolljldad,t'cnlca ., prudencla.-

En 1IAterla 4e eleccl&n del material de aviones laa d08 ru

tas .erlnael'Vldup01' Junkers JU. 523l11.;luego la experlencla de la

"1"0 Poa~. ñabrl tntlu1do .eguramente 7 lú.go en la manera de tratar

loa a"'lones el e,,'relta pone la ma¡orpulcrltud.- Los avloM a ae USUl

.1,pero no.e deltrosan.-

Se calcula que habrl de lnten31tloara. 81 servlcl0,que

•• habrl de nece.ltar varia. mlquinaa pero por el momento solo s. ne

. cealtarlan do- ma'u1n&I,da adelante con el .erv:le10 prolongado .er'

.8.e.teraum.entarla. a tres o o cuatro.-

------......-.....,

h) ,Bene:rlolarl0. de la linea.-

H.. ocupare~ ahara de 108 benetlc:lo. que ••ta lin••

u a prod1gartal • erv1cio .0l'd1l1el'do.-

Ha.t.. ahora lo un100 que,a.bemOlde la. ....nt.j.. 4el

aVl6n,n•• ha 11e,.40 p.r la.l'rolO.taA1'cent1na.-



'" Eriié:Zaae.~ entré slpor.las, aát .militares 1a,8 ~Gblaéio+
, .. " ;~

..~.'

·Ah~aj'()tronA~lie.'de',~Ol:>+a~1~nes -s~rln GQj-et~ .deln-
' . .:.,

oalculables ben~rlc:i.oscone'~C,trl.r1ÓG'f!.ér,er;h- "
',.':,',

- ..... ~.-.. , '. Si: laSpObl9.Cl0n'es?ela.'~pst8.~ con'~lcom:6n medio de'

tránsporte por el· mar ,recibieron .con los:'>b:razosab1ertos la .liasada

de1:aeropla.n0,qüe np d1r'-n;.las:'Quee'e encuentran lap1e de la cordille-

átrans1tár porct!lminos 'co:rl1p1.et'amentes desamparadbs y e~p\le'St~s

40B,'1.08 pel1gros~-

, ,

ra,quealos efeetGls de viajar, dé .11npunto.s·?tro .' seve1an ob11g edos
,~;

nas que se 'e:ucuen~ran, a :J,.Q'larSt;> de la cord111,era aerAn l~s pr}n~t'as
• .-.,.,,:_."'~ ~ "_~ _ ,ll' }/\ .•.. ':...:'.<

en -sentir l~sbénet'lc~o~deé}Jteéer-v1c10.-

Enségup:dot~:r'nlin.ose encu.entra un eleme:r,lto que'v&a

mar~&r dentro de'muy poccajnos'referimosa l'~ G~:ad~mer!aNaciona1.-
-, . ' ,

..

Distribuida de acu~rdocoJl~lo'quehelIlo8 enunc1~do anter1orínente,tódoa

sus cuarte:I.es y, destacamentos.se enéontrarán a 10 largo del mae1Z:oap.. ",

dí.no y por-lo tanto le. rute. agr'ea los "habr! .de visitar todos y cada

uno de ellos ~- ,:EstldemAs decir 'para cuantas coaaa la Gendarmer1.a ha-

br~ dereélmr1r:e. los se~vlcl.ps9.éreos.-

It'inalmellte otro gran elemento vá a sernotabl emenbe

beneticlado,elturlsta y "cori~lel tu:rlá:mo,en s1 toda la regi6n de les'

grandes lagos.t·anto en el PaI'qU~ Nacional de Nahuel-Huap! COmo en los

demA.s del sur.,.'

. Creemos flrmenient:e,que,por las perspectivas econ6m1

cas. quetlene esta reg16n'1 la comodidad de tran,spoI·tarsepor aV1,6n
1 " .',' ::. " !

'a:traerá enormemente 8. loshombr.és'p'ortadorel de cap1teJ.y' por lo tanto .,

f·actores de 'impulso ,y decomercló.-
. . ~

La p6blac~6n c,adavezee ,fam1l1arizará con su empleo'

por lo tailto nonos d~berlaex.t..raií8.P que esteservicl0 supere dentro,de .

muy pec° a la ruta del· .tlGllt1co.-

..._-.---_ .. ,. ..---
1) La cU0st16n e.rit1~eeori6m1caque·1?1a.ntae.nlos pasaJes caros .paralaí!

rutas aá:re~s del;aur.-

Es deldomlnlode ·todos que el' cOs,t'O <le los pasajes de



~ ~~

mi.mo. '010 ••tl:laal alee•• n04.1'1u6 .tectlTameRte puM,pa n.o••i- '.
" " . -.

"

'5.5

'ar eft~momento<lado todos 1<>sb,•.ne:riclosd.1 tx-u..porte r'pido.sino

de aquel otro que pu.da dar•• ellujoa. T11ljar por ~v16n.-

Pue.ta 8ll esta 81'uao16n deheohOque nadie di.cute

.alta d. lmnedlet.O 1.I~t.l'l'ogac16ndecunl serA la poblac16n de 1&
. .

Pat.g6nla argentina qlle ..e••lt.ItA O1'd1narlaménte 108 avlone.,cual la

qu.lo ocupal'loca81on.tmente ,. cual' la que necesltandolo" imp.rio'lDen

t.~l.O CU)l~r. -l1'1••go 4e.llopod&i' hacer \1110 del mismo por no tener.l
, . ,,;

·dlner.pal'a paga:t' .•l·p....je.-

.'II'.ú,en· tb~.paI't8. sepr.gene. que tale. 11n...t1.·

n.m. ctra"t•• ·de t~nto par.· ••a. ZQnu.- 110 lo4ucut1m.Cl' &a.d. lue

go,porque entre te.el' lapre.enela del ••rv1cl0.y no tenerlp.h&Y mu

chad1stancla,pere 8' del cUolupon.J' que m1entra. '01' una parte ••

coleeaal alcance de le. vl_Sel'o, la, comodidades del av16n por otra

.e la quita mediante la. vall.. de los grandes arancele••-

EetaattuaC16n •• nec.aarlolllo41tlcarl.,noel po.lbl.

liadl.,on••.n4v:4a qu••s precIoso Ir hn..taComodoro
' ..

R1T$,davla en el 41_. o tbíblll'1& alo Gallegos,pero nadie dlsCt'.1t. tam-

poeo que •• un pasaje "J~ll.Clo.eobr.rhaata C()m.odoro RIvadavl.. $ 2~2.50
. ~ - :-' "

., huta el otropúnto 1ndie..4G ~t ,60.-..-
" '

tal «.)o....pu•• 'de segalr ••1,11egar hast.. Rio Gallegos por la ·otr.. 11- .

n.a pue.to que •• mla 11.1"g.. h.brl 4.·· c:.oatarpm' lo men08 unos $500.-

lo que no. es tol.rabl.i7aóbr.tQ~eqllena e.t~' al. alean. de ~ho••

V..ó. puea a ,tJtate d.• Ter oue.a 10 que p..... en la
, - ........ " - '. .

í',¡

••ta. dltléulta4e••-

la. tarifa.?-

\,

:Entran tr•• t.ct~~" ....be~* l~~\,r.~ea, 4e lo. eaplta

le~,.u.14ó. 7 jornale.!·del.perlone1T amortlr;a~6.\d.¡~8 c.pl,tal•• d.·
" . /',;. '. .'! ~.~ <~.,.',!

I.cueJ'do a cada una .. d$· 1... lnverBlon.. que •• ~c.n( ~0Jl\(1'0&-.1.0••-
. ! . '., / \ '.'. .

1· \,

i'

. !



-. De estos tres elementos1los dos finales son los de

mayor importancia por la forma en que se realizanlsobre todo en las

empresas particulares.-

Los sueldos y j ox'nales,tienen la particularidad de

ser especialmente al tos para poder exigir a los pilotos la ma.yor dedi

caci6n a sus tareas y el mejor de los cuidados.-

La tripulaci6n de un servicio aéreo no puede ser redu

cida a lo indispensable,puesel mAs m1nimo inconveniente puede privar

a .Los pasajeros del av16n del elemento indispensable para el viaje.-

El piloto no va solo,lo acompaña un copiloto, con

quien comparte las responsabilidades del vuelo,va un radio-telegrafis-...'

talslemento de tanto- interés en la aér6na.vegaci6n y finalmente un ca

marero, destinado a la atrencí.ón de los pasajeros.-

Por lo tanto un avi6n regularmente grande,como en nue s

trocaso 'resultan serlo los trimotores Junkers lleva a su bordo a un

personal no menor de tres hombres,todos ellos bien rentados.-

Vi~ne luego la amortizac16n de 108 capitales según

SUB ln~ersiones.-

La amortizaci6n m~B brava es la del material de vue-

lo,los avd ones v-

Estos que son muy caros de por si tienen particularmen

te poca vida garantizada, y mientra.s un buque por ejemplo,est! en con-
. ~~

diciones de prestar servicios -a los treinta o cuarenta años de labor

la garant1s. que pueden tener los aviones no sobrepasan los cinco años,

siempre y cuando la calidad del personal navegante sea de primer 6rden

y las empresas cuyos servicios prestan los ouiden en determinada forma

de lo contrariO la vida de estas m.~quinas disminuye muy pronto.-

A esto debe t8.mbl~!l agregarse otros dos grandes facto

res %el costo de las reparaciones ordinarias destinadas al mejor fun

cionamiento de los aVilione-s y 6.1 costo del combustible que consumen que

es de por si muy ,caro y que los motores consumen a granel.-

AgregUemos a estp las amortizaciones de toda.s las de

m6.s obras que en el easo de una empresa argentina como la A~ro Posta

'j -
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t! '..

..

, , .

hañg~e s , alambr'adó~,galpones ,i~st.ü'~qlones de· r B:Q.10s, etc. , que fOrmen

pB:tite de lalnfre.'-estructilra' de la 11neB. que le corresponderla haber'
.. . ,

sido efectuados por la Direce16n de Aaron4utica Civil,nos vemos frente

a un problémade capit'ales que la e~presa deberl hacer frente con sus

entradas.-

Tenemos todav1a algo m!s que agregar para plantear el

problema financiero de lacompañla de aer-onavegac í én, se trata de la

explotaci6n en si de la ruta aérea.-

El av16n presta utilidad cuando en las dist anclas des

cuenta un grannwnero de horas a otro medio cualquiera de locomoci6n

que sobre el mismo trayecto ~ se pudiera utilizar,es el caso de la 'pro

babilidad de éxito de las lln.eas al sur pues ni el ferrocarril ni el

vapor le pueden presentar lucha en cuanto a los horarios establecido's.-

Ahora bien,el avi6n para poder cubrir en una etapa dis

tancias apreciables necesita por el enorme consumo de nafta de sus po

derosos motores destinar a esta gran parte de su capacidad de carga y

de espaci6.-No es del caso que nos pongamos en c!lculos pero f6.cil

resulta imaginar el block,el volumen y peso que representar! la nafta

necesaria para alimentar a tras motores de unos novecientos caballos c/u

de poder lanzados a gran velocidad durante largas hor-e.s ,-

Luego si para aumentar el radio de acc16n se necesita

castigar la capacidad de 'carga pagable a que precio por kga. se tiene
.'

que elevar el costo de la tarifa de una lInea aérea para hacer frente

a losinnumera.bles gastos con proba.bilidades. de éxl to.- L6gicamente

mientra.s las cosas estén dent¡;o deveé t oa marcos.mientra:s la técnica
: , ': .

no disminuye. losexce~,ivos gastos que hemos presentado,ninguna line a

aéreÍl puede ser economicamente realizable ,necesitar'. indefectiblemente
.. I ' :- ,'~ :_

el d.irecto apoyo ofic.ial.-
. .i,.

Pues pien,planteado de ésta suerte el problema, veamos

a nuestro crlterio "'cuales aer-án las princil?ales soluciones que se nos ','

ofrecen, sobre todo pa,ranosotrosy muy especialmente pera nuestras 11- , '

neaa al sur ,»

--- ..---- ............



a~: lalJ ·t~lt~tJ:,;d~'aVl0ne.s.-

,sonloB arancieJ-es,:postalé"'LO,qtte "'nqs>,.ntere;Efábe,jar,:I1Ó
.' _•. -,.' .•. ~ .:.. ',,'~:_.' .. _ .' " ',< . " "o- .', ,\ •

ode'enéamienQ.8.-S _:s;in.o:,~q~~1*,a;8t'arl1',~s¡q~e;'1n~1den s01;>ré el pasajero
• • .' ••,. ,.... ,-' o" ,

.. ;:', ,,'.__ .::,-' ,. ", ";, "_,,_!.- - - , - - ,'_,' ,_. O" • "" • -~ ,,-':. (,,' >.y, :;',.' _', ',>", _' .
mismo, y' ,quepbr, su al,to',:~osto,"~olo que,dfl, al aleancedelQ8 que.e en...·

~uentlt~ .. .en lti 'ed!h)ld~ .4~·1'()(lÚes:el¡u1~plr&nld.e eco~6IJ;l1~8.,de una
.¡.,

pobla616n.~ Eritre.etros.: k~r1r\inos;'queda solamente al alcance de 106
P' •

p060eque' tlen.~ncbnque,pagar;eS()8 pSsfl.jes tan car-oe-,-- Un servicl0

para; be~etlo1ar. ~,tan I>0cas'persoh9,s no' ~edunda en benef1oio de la"
,..,

econoxn!a de, _~a_NaCi6n.~ ,

e,ato,a nue,stro'entenderdo8,2ierlan '108 me91os'que apr1mera vlstasal

tan par8.,mejopareste,e8~G.dq¡:,d.,e,;cosa8::,~:-,Uno r,espGndea una cuest16n
. ,'>" , .' ,'. .. .', ,

de t~en1~a~&ron!ut1ee:yi~'ot~a '~unacuest16n' de ,'6rdelltinanclero.-" .,' " . , -<-:.' -, ,. - . :'
.'

~l ,p!'111'leJ;',ocºn~18:b1rla en ealTlb1ar, el t1po delllotor a ,ex-
.' p. .Ó. '. ~. ., "

pios16n pQJ;'\~() ~",eOmbllst.1.6n.'"

t8ll1b16n

ser un

l'

~nigll~ldad: de ,cond1c1ones

deex~iijs16n~los,de'ooinbu~ti6n,1nternadlssel .censu-
'.;:,

~'. " .

con los ,Diótp:res

, ,'/.

'taiito -¿:la~.u:, 'de:d18~n.u:i~",tg·a:s~~,d~'·'sUlnante~lttlientopor

.pr6~Q~~'~:"mucho·'~ts¡<>'b~~~·~',q~~'.'~~"~flr,ta''de avl~o16Il,s.UÍI1el'it·ár!
J. ': .' .,.

e's,'el·'oombust1ble-a '.,einpie~8e.• -

, "";'Eá~e:'~ot,~;';~:h~' J~~'co~~~r rliel~011d1ssel '$ por lo

Esto nos permit1mos' aeonsej arlQ como unapr·1m101a& al

,go,qv.e"'está: pO!,fapareoé:r:"en~r~,'"los;'PX"()dÍ1ato~ del~ 1nduetr1e.nacloriál~·
"_ . :., .>' _;' "-,' '?,' '", .:',"' :._ .j< e', ... "i;j",:. .::"' ".. ' . .

, ~le· trata' pu~a'de un mQt~r;eé~(scl.8.imente '. cOl1atruldo para aviaoi6nqtte
.~,~ ,.,:' .:~ ',' ". _'." ,_:._",., ~.~, ',.,<""-,.",'" .:._',':<.-: " ..~~':,.-;:}.~;~,.. ,:/í':".,¡'~:" .'....:,<>"., .,~"' ""'" ,.. '

eB~6. en Pt'e:p~ae16n: enl~s;:'~1~~9za~~or1ds..df)'r1.:~f5" pt'Qduet()sya pr,8sent;a'"

doa que h~]:lrl de ~.,.>dél~~~arlfb$~r~~~~lql011eS ~écn~c..s • 

." :Esel :óarilbl-d det!po.deli'ió-pqr,una de .la~ prob'able'8 Bolu

Ci~nÚHJCll1e"··slp1el)")1~',,~~).~i'~;4n'~~I<'t~~rd;~""~iprc>bleín~habr!'de,q\i1ter
'." t:" _',,-,,', '_".__,:;-_:'.~'<:"::\.':,: .. ,~:::.~.,'r",:,_:,:,." " -;. _ ., .' ',',' :"'::"_.' ' , , ". .' ."

lli1Q(ie los ¡gr,ándEt.1l:ra?t,ere~;,ti.e,~npareo1lril,ento dalas, tar11'as,oual' lo
.•. '" - ,", '~",\ ' ..

~me:J;i~d:fu.Ós,'m~ri98' litros. ,ex1ste la probab1lidad de un
1""- .. " •

.49?1,e ,,~orr(),;~neoniatist~~i¿.sy, en lugar y ~e.so dest1nadoa:r



.s.a.. dent1"o4el av16n.-

La eegundac1.6l'4~n flnancleFo,eona1It1tt!a en un aumen

to en la p~1aa por c6neep1io ele vueloa etectuados.-

No •• tratariaen este ea.o de aumentar liea y llana

mente la contr1buc16n al sostenimiento por parte del ••tado,81no a un

complemento que Alepodr!a imponer, como adic1oneJ. en las tarifa. de

otros tipos de transpOl'tes a efectutlIl'se en la misma Patag6n1a.-

Cuando su desarrollo economico seacentl1e,y los rica,

por ejomplo oomiencen .. efectuar el trlrico intensivo de salida., en

trada de loa distintos productos,Teremos que como consecuencia directa

de este de3arr~11o de las negociaciones comercialeo un volumen enar..
\

de tonela4asde carg18 h9.br6n de pecUJ' flete pal'a oer transportadas

por los bucos nuv1alelY de l1aTegac16n de oabotaje.... Y Qtro tanto

11" a .ucedeJ! con 1$1.8 ruta8 a 101&1'go de. los oaminos "1 que no menea
, .

habrl de pasar COO el movlm1ento de pas9,jarol,que via3en pcr tren o

por 6mnlbue.-

La propuesta consiste entonoes en poner una sobl'et•••

pequeña por ciento y proporcional a todas las tarifas que habrln de 1'.-.
giren las cUet1ntba trayectos por 108 ~108,camlno. y re:rrocarrl1ea,

destinando exclua1vamentealmantanlmlento,m.ejQl's.m1ento "1 ab81'.taJlien

to de fa.e taritas de 108 aviones de las di.tintas l'utat! come:rc1a1••••

E.tasobretaBQ deberl ser aplicada lolamente a todo.

los tr.n~pOI'te.que6 x1$teb. 0.1 8UIt delvIlll. del 1'10 Colorado,putate

que la. lineas .'reas e.th dest1nadas abanet101ar lu poblao101lea 4.

nuestra Patag~nia.-

Por e8ta en1:1'ad.,qu8 s1n duda alguna aobrepasar!a",

mueho el peso cllD~enta que ,ele eoae eae ala' 1:-41'0 Posta y pud1endo

duplicar -o triplicar el aporte' de eatlmulo las compafliaa afr.... con

t~atartan a su Tez el eompr0~~SQ pOI' el ouid "apcyandose en .sta nu• .,..

eobret...a a. su ravor ,de'bcr&n bajar hasta loal!mtee ruonables 1..

,; ~

":-:.., , .

tarifas de 101 d1stintoe p..a~e.".-
~

Sep.!a l!\ 'Ru6'.st1'ocrlterio algo muy eonvenlent,e que a.

a.aoe1ér.. a eat. sobr.staeaa á'\l rayor el h8Cho\;de que la D1recoth d•
•,:1 ,

AeJ'ontutlea C1v11 cumpl.le.do •. su m1e16n;. 88 hiq.iera c~gd como le correa-
l/ '

" ~1,11

ji
1
, !



p.4e 4$1a lm.plantac16n d.e:l.4l.Jiut.. y por lo tanto 4ela cOh.t1tu·

~16n a. aquella "lD1'ra-eatruetu:ra" 4u.e 7a hemos :i\enc1()t)a.do.-

Mls «6.n,.ll, el caso de l'ro Posta A1'gentlnapUtQ au ¡-e

cOI-rldo de 'dos vuelosporaem81t._6<uno como en algunos puntos .... au.

trlles,sé n.ece.lta *arttenellpersonal rentado que fueI'a de los, JIlomeat••

en que deben atender 1•• neo.BId.desde lospasajeroa que van a tOla"
~ "

el 9.vl~ Q\10 lÚn n()hn ',l,leSfldo,no tienen nndaque hacer ,y qua llent.

varios 'tambl~n~avltanen los S8.stosde éxplotac16ny por 10 tanto e.

elalDlento de las taritas.- Ser!ade de.ea!' Ciue esoa hombl''6stuvIeru

otl'Wa. tuncIon•• en otr•• v!as detI'tlnSpolltes y por lo tanto oon ell..

le l'epaI'tlr!a el costo de 108 eu.eldOih-

AIITll1da de tOd08 eatos gastos ,la 6l1pIt08El a8rea ., r.cl

blenda a BU .ese.te ~WI8Jito de entItadas podr!a comproIl'leterso a. no IU"

parar con los pasajos unmb1mo d8150.-'" • para la. 'w larga. c!1.~

tlnol0,lo que I8r!a algo 1'11\11 m&dleo'T aoeptable.- Ademls,podr!. 'pro-
\;' ~.

ve~~a... la lns1i1tuc16n de unos "pasajea dt;J pobres" que e atar!.n .01....

mente reservados para 108 hablt,antes ,pobres de las goberneo1one. d.l

lur "1 que ba30 certltlcadede la po11o!a V.g.l la. Gendarmer!.. de IU

ere,otl'Y'apebresa.a. lo o_lIderan gratu1tamente desde cualquier punto

patag'nico IL euelquleJ' otro '7 muy espeolal.ente .. Buenos Airea.-

De.de lUégoe8to~ aer!an'11m1te.dos .. dos o tres por

'Viaja '1 .e exper..del'!an talamente de la Patag6n1a' a Buenos Aires,lda .,

vuelt_., nunca d.Suenoa Air..al aur pueato que 8lendo los hablt~te.

del 1m- lel que contrlbiJ,..n con su obolo _a 101 mi.moe ,16g100 el q...

los, 1;>enet1clllr101 de estos pa8aje.brlnd...d(sSpor la empresa,ellt'n .0

lamente, reservadol a lo. pobladores del'.•ur.~

Con esto,el aerOPIIlJl.nOl>OdIt~serpor ~oi''' nlng4n .

negocio, pea nInguna eapre•• prlYada.ile8~~ejiai-l8.,su vér4a(1ol'l') papel
, \

en nuestro sur ar~$nt1n~""'Veloo14.d.ac.rc..m1ento.'.\lX111a.tOlleJl~~ .,
,

aoce.lbí11dacl a los aodsstoa presupuestos (por el bajo costo de 1GB

paeajee.-( Asistencia' social)

,-¡., .' :

,'-o ,., " ;-~

-----_......-.. ¡'
'1

1

,,'



"

'lII.

ouandO'CJtret~4e ~ontPetlre.n'"el()(~lded, poi' ..~.~i.,,,,,
. \~: ,.. . ',',... " ;

001\ lO' 1UgnltlCO.8erV1e1o~t.r:rovl$r~().,00.0 en loa Eét4.dO.iJ~4••~,:,

, el; aYl6n,aado~t~r•• ,ti••e ~,oJ.z~Ul9,n" q,u. r.c,n.rl~ a 1u g¡w......:~••,
f. • -', l - , ". ':'- ''':~

locsldades 1'. las grandes d1t\tanelS:,{,. P~&llOdebe tra1'arae ent.d.".

de" d1~ponerdell!qu1na'.7 potent~. ,JlUY' ¡Jel't11adae, 8~eJlt. ..1".. ,
(~8duc1endo entenc~ en much~eIPOrCQnt;,j'e\dest1nldoa e8P~a'6.t_l1.- " ' '.

". -' ,.,' . ' ~ - : ,.

Pero a ¡:L,ca'efecto. de aervlr e la Patag&n1a,lQ quetil'••
,. ' .' . . . .

l'e••,pe.raeteotuarun ,a.~Vlo1;o.4e,$sta ,lJ,aturaleza,no'" 68, un aTi6n.xtr~
~' "~:;

ord1narle.ment6'velo~ 'p~e.to que 'l•• neceelda4ea por urgent~~qu•.•'u·
POI' l() ord1~~1<> ~ermlteD. el emPleod.()tl'o."'~~p()ade ldq~nUqu1.'.
d. seguras',. .. I~ ve~ mlaoarp~Z'•• que las anteriormente citad•• ptt•• , .
como dij1'mOS;;10QUeObJ.J.g...n:lo8 ilE.lJlJ. a la8 ~and~s velocidad•• no:'

.en pl'ecle8l!íentel•• ~génci~e 1'8'1..165 en todas )artee 'a in'o la nee••!.-;-

dad de IlUDIr 1. at,nc16na.l''Vlajero act!Jstumbrado Q' otro. veh!ó,11lo,

tamb1&n veloce••-

, Se" h. eleg1d,oel trlmctorpGl' var1ascaulQ:!~-

81,&v16n m.onem<ttor oonque se lnle16 el trttlco al .ur
tien.el grave lnooDV'snl.n,e en ,tOdas ,la. ruta'8 a6reas de obllge •

-; ~.

lAa:mAqulna•• deeC~nderpQrtlllta'.d.yelocidad"en Cluüqlllel" parte.:"" ""
~: ' ,"'. >'~ y-;,,7:'f<~:.:?i[-_::_ ....

,',,'

donde ee p~04u.e•.una ralla en el ,,1ft6t01:' .-

.il;M16n b1motQr'delcual' éstabamo8 tan aeoatu'llbradoa

'a ",ep pCI' 1.. pr_eene1e de ,lea Douglaa 'que uaanen au.servicie. la
o • ' • - ' .~ -.: "1 "

Pan'Am6..,le....u..l.npr.ttenta,p .1~alS. 4eque una ,talla'en'tmo de; loa

doe'.ot()r.'l~ obl1~••. '''bl'n~''''ajar .nE)l;rlraer s1tl0 qu••e ••-, - - ". - " -, ~. " '. '. , ".',', ;. , ..

. c~.:ft~~•.p~qu. elO-'l'·&"'::a3i4..ee.' contrer.~tu-el pelo ",XIllierto del
.. : ,', .':", "\, el, - '..'\ _ . '.,.'\~: :1;,~\:;;'!_'{'-:~" ,',o '." '. '" " ... ....~. ',: ::".' ';" ,:e ". . _ "'. :." , . " . _., .

mot~¡tpen4ó,id.a .l'i,~••to 4.:1~"'ttú.inajotd'{dld&:eon.el pasaje,eCluS..,a-
• .:: ." -", " >, " .,. ',.' '.

j~.,ete. ~adellbd..algdn: viento .'n 'eentI'aocl~: CC>lt.deJO .cUJ:lUllic16n

de '~~ves~.lV1aj.';;e~e~~l~,~f)t".~n.."'tr:l*••"", '
, La.~~.'. que j:les "o_cu~.en ••t\~"~OIlf)nto 8l1pleac_O ,

;. " ,.. .• -. 'c' _- "\' :- ," . - . ~ :.' ,

:.. .' -,: :',';'<.: " .,,:" ,'" .' ,,';" ,,: , "" " '~'.; .' - "~ ":. , - .
d1jima. tl'e. ,1Ilqu1lt~ ~er. "J'U.'5,2-3.~.Qu,.ail\ca1'.ct.rl. tic~~d.Jl

.. ,,", ',' " , './" .:, ,',,' ,,' - ',,' ",! (,," , " ,
Yb"eeb: loagrltloo.?~~.1'_8 .4jul.\te••~ i\'

'(~'

v:p. t~
¡, \\



Qftos de

~ ..
Estasmiqti.1nes,cu70ttl,odelo cuenta7a CQn"unos 10. '" .-- ,.' \' . .

.: '. . .. ' ....

antigúedad,pó$ee sin'élllbargoearacter1sticas quesi:ndudaal-

guna son en su tipo las mejores,una eatabi1idad perfecta,una potencia

en sus motorerimuy por encima del esfuerzo a que se los somete,10 que

permite la traIlqull1dad. para. quien los usa de saber que a mis de, las

buenascondlciones del)Ilaterla1 de que estén hechoe j poaeen unareser

vade potencia disponlble,para todas las emergencias que se puedan

presentar: las tórmentas,los vientos en contra y los aumentos de velo

eidad que por cualquier raz6n de urgencia so necesiten.-

As! usan sus aviones la empresa, que tiene tres en

servició y cuya.construcci6n data de tres años de antiguedad.-

Solamente un uso moderado de las máqulnas,una mano

maestra para e onduc í.r-Las y un cuidado no menos esmerado de las mismas

reunido a un,a capacidad de tr anapor.. te nunca culminada no por falte de

pe dddos sino por razones de mayor segurldad,los trimotol"es que no han

sido emplea.dos nunca exiglendples su may0l:' rendimiento han dado por.

reau1tadoun 99% deregularldád y un 100 ~ de seguridad' según puede

comprobarse en las estadísticas que, adjuntamos.-

En estas cóndic:1.ones se puede ofrecer al púb1i~o un

servicio garantizado.-

Como los motores marchan normalmente durante los

viajes con 75 u so %de su potencla,ene1 e aso de que se observe en
'"

cualquiera de ellos una anormalidad por insignificante que sea el pilo-

to procede alnmAs a detener su marcha Y' sin necesidad de acelerar a
;

fondo los otros dos puede proseguir normalmente su viaje.- Si el que

S6 ha detenido es un motor ladero,en la parte firme del tim6n de d1

recoi6n se efectúa una varfS.ci6n s.utcmátics. de posici6n fij a. la que

compensa de inmediato el desequilibrio de las fuerzas prOducida por

el motor detenido y la16gic~.desorientaci6n de la máquina.- Est ss

máquinas son e.pta.s para levantQ.r vuelo con idea mot or-ea ;«.

Por notraterse ,de máquinas tan aerodinámicas los

pasajeros cuentan con más comoq.ldad y al mismo tiempo posee compara

tivamente mayor capacidad para el transporte de encomiendas y cargas.



..

(C"I'~.p'.denc11:).

. En 1...c.tu;Ut'«Jd··empl..n &8t.9 ·"q111n.~ de 17 p•••"",.

je:róI; :é.te.n tarant1.a4as PQr cinco afio. ,. solQ 11ev~\enel pxr••ente

tl'e.¿. uso.,..

.sI cuan401a. cQInpr,tU"on resultaron sut1.elente. para

la. exigencia.$ del servicio ae aquel ~ntonces.ho,. no lo son.- 1m to4."

10& viajea ,por taita d.. litio se "uedan pasajeree sin poder viajar.·'

Pr()bablem~nte,911t,l si tuac16n europea lo pe~te. . , .','" ':, "

.atas mlQu1nas 8~X'6n cambIadas nl,t6rm1no de su garant!a por QtJta

Junke~. eon\ln& capacidad de 28pa.,ajeros.-

JII!'..,.------....'---

DIj1Jnos énPúntos :ante:r1orne l'lte tratados que la

emprel!Ja e6menz6. sus ~U~rv1~1()~,heclendovolar en 811 lInea aviones mono

motGres de dos ,t1poa,unoCle euatp() pasaje:roé ..luego otro de ocho.- .,.'

buande lleg6 l~ l"eors~12faQ16n de' la' m1sU'l!l este material fu~ tam'bll.

ranoyado, empleando otr,oc()n,&plet$.m&ntediat1n¡to y de supel'iOr CRl1d"d.~·

Nos .~teX'1mo$ en este momento a los aetuale$ JUJl'l

kel"a T1po nju. 52-3•• fI.~' .'.
"

OomotlUab1&n i~oMlmnos sntor1ormente,.ste podel"oeo

aV16ntlenela' ventaja'~~br.lo8 anteriores de poseer ll!l potoncla :pro-
, ,

pulao:ragener~da en tl'eámotóres lO*q,ue' le b-r1nda, pOI' razones deeeta,

1Ill.ma plurt\1.1~ad.· dt) mlqulnu motrices un gradodf) seguridaden.181" ••
< ,P:.:, " - - "

l1zao16n d.~'Tttelo ."1 .8·,t~o:'!aque .e.ptQfJlosp~;: lo J'azonable ,\ll1.

sue dando alemJ):re la. l'~ltlo:Íone. de p&so.,deepl~em1~nto de la ..t~
• " " 1\

, '

al6etera,81na!larea .a e8t~ .tipos de ,av1one.$ podemos' ••i;w lIegitro. d.
. ,

BU et1oaela'1segurldad ' lI1en..tra. m~:yor sea"',el n&lev.'o de SU8 m.otor••

p01"HIUe 1.. te3.1-a 'de une de~11oaenplenoVli~';I.o~u d~-c.n'lc16n prOduce,
\

Junkel',•. L.. P.mps.)

t~.1 ~dad.. de

,.'," / \ ~ .

Eet~o~,pue! en presene1a'dt> loe fámOSOI Avien....

patJtS6nf'b'''' .Tleztrade,t' FuO~'P'~\~~~'f se ll-.n 1..
. -' " " - ...., . - ' .' - \" ' ") " /'" ~\\\ - - .

la tlQta40 la A'ItoPosta Ar«e~1t:1,¡nn,$ •.r.••-
. 'l "" . ,
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,Al~8et~etos 4e 60I1'l:Pltl.t'sX' nueetro 1~.f9rme sobre el m..
teriel de vuelo 'Eln él sur ar.gen;tblo.yteni~ndoen cuenta que son m'qui-

. ". .' '

Jl&8de este m1!ntto "tipo el que hA sidO ,empleado por el e36rc1to en fJXp.- .

r1enc1a que"'iel1el'ea11~andopara, la futurs l!nea regular a Esquel,vtl

moa a inaertsren e$tas pA.glnas Las prlncipalescsrncter!sticas que

i"eunen las mismas.-

El av16n J1I. 52-; m..esun trimotor enteramente mete.

lieode alto rendimiento ,para el transporta de pasajeros ycsrga sobre

todo sl se lo destina aeteetuar un servicio de condioiones meteorolo

g1.casno muy favorables donde otras _!quinas, sin recorrer precisamen

te algún ~eligro se hace dific11su condtmci6n.-

Tales earacter1stlce,s Ion:,

eons~rucc16ncomplfitade metal,lo que di una garantía

en materlade incend.1os,osimplemente ,e.rloj~dllra de le.e urrí.one s por el

rele.j amiento de las encoladuras ....

Ala baj .~lo lJu.t'le1entemente resistente como para pro

te3er la cablnaen loe ~asos de .cn1dentee.-

8e trata deuns m!qulna., que puede ser empleada indis

tintamente como av16n terrestre ohldroaunque no posee caracteri.tl

cae de anflblo~-

Gran carga de pago unida á. un gran radio de aec16n.

,Une. cabina ~omparati:vamente grende,con capacidad sufI

cIente pare instalar las comodldade,,:uecésa.rlas pera el tI' ensporte de

JlB.aajeros .-

Granv-eld,cldad deviaje,m~entras pos~e una baja velo-
"

elde:ddo ·e.terrlzajeconlo consecuencdadeposeer alas ranuradas de d1

's$ño Junkers.-
,

." Sumamente rústico 'Y sen.cillo en au construcciÓn,de rl-
oi1 reparaci6n de 8uepleza! ydefÁcI1·.oces1bilid$d.-

Su modalIdad ml,s saliente,c'onsiste en la facilidad con

que se le pueden montard1$tfnto~ 't1pos de motores eUropeos Y' ameri

canos,v.g.1 tres "Slemen.S.1t.22,tre8Wrig-bt-Cyclone, tres Jupiter

Pega.u~ ,o> Jl6rOuI'l'it;-ea '~m8tro:o.g Ponther o TlseX'¡tr•• Gnom.e fJt Rhop..



9;'\~•• 'SfM...fi.it'dPB.t.
t -. '. .' '1 ~ - "

-. .';8n nÜe$\tr'a '/.~.O ,l'~••lqu!:tul$ de la AJro.Polia· l •

• DtJl.t.n\J"~.qu1PIl4a.,o'oi1.6t,óres B,ír'~W. ,de 660 'H.P, cad_WlOlo q•• '

4a nap()teiud.ato• .u,del,9.eOlf.p¡r.t,.n~:p'e, que los de ;la lln......

E.q~.l..pos.~n tites aoto'r•• Wrl'tit-cy.Clone de tabrleac16nnaelonal d.

unes 800 a 850lt.P. cada uno,,,"

R1Jtensl,onés Z Rendbü.entos de J'ti.'. 52.,j,i-' •.

I:>lmenalonea:

EnV81"g..dUl-.a..... ', •• ~ , ••• " ... , • "' •• , •••• e••

LíU'go •• 111 " .. "" ..... , •••• " ';" .~ ••••.• , , , • '111' ._•.

Altura••• " ,. '._ ••••.••••••••.••••• '·e ••••••••

Superficies:

Al as ',' , • , •• __ ti ~ ••• ,'e •••••••:a2 •

Estab1lizador ••••'••• ; 4O ..

Deriva•••••. '..... _•••••••••••••• , ••••••n·

Dlreeci6n••.••••'.... ~., •••.•• , •• , 4O' •• , ••• n

Alerones •••••• " '" ~ •• , .t., ,....,."
Carga p/.z." ::. , •••• , 4O •••• ,'Kg.

"

Potencia p!m2•.•••••••' ". "

·Voluaene.:
\ ,~,

De la ca'bln..prl,nc~p,al m:;.

D. la caQ1.na ¡>/.qu1pales.~ '•••••••••"

29.25

18.9°
5.80

110.50

9.50

2.40

;!t90 .

.;.70

,9.40

99.51

18 R.P.·

,.10-.40

19,600

4i400

HeJ'1.naoselo~.qu1pado.&este' ir1po de ..n6ncOt1

tres motores p",& W. H~rne'iiS.·lo"qued.b~co.o:reaul'.~()una~o'e~cla

total de 1,725 n.p. 1I.~.g18trat'on en l?sensayor yerlt1cactos en 1...

pri-.ras epo9aa de su oon8true~:t6n en Al.emanl- loss1gulente. dato••

P••oe:

Peso vacío en 6rd.ri- dew'i110¡p&tt8.'bran'sp<>rte de p...ajercs 1no111.

.1ve ·.tequlpOde ··1Q,eabi~$,lQvabo.~e&l:.raC~16n,v.lltf1.a~l&n,
'l'.S~R. "9' al'U'Mbrado•••••.••.• !'.:•• ,......·•••J;l~"x. .i1g. 5.:;45

Carga de pago con un radié> dé aoe16n d.,

"~"
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Peso total en vuelo It

600 lons ' " aprox.

1.000

1.,00
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • •
....,. ....~ ~ .......................

..
u

kg. 2.639
11 2.1.19•
u 1.410..
11 9.000"

Rendimientos de vuelú:

','eloei.dad máxima aproximacia.· " kms.

de viajé O ~rucero alcanzadaoon una

reducción de un 30~ 51. lá potencaa tota de los

motores ......................................... u ... 220

Velocidad dé Aterrizaje con peso total de 9 tm. It r. 98
tt tl n n tr It " 81

n. u n 93
Altura de sarv1c10•••• ~ ........................ mts. ,.000

ti ti ft con una potencia del 70ft•• ti 2.000-

En nue s tz-o caso, las "m4qu:tnas destinadas al tráfico del

sur, han sido eqtlpadas con motores-un t~nto más poderosos, puestu que

s1 en las GXp~r1ellcias que se hicieron -cuando nacen cerce de diez años

apareci6 ~~te tnpdelo rué con un roder total corno hemos dicho de 1.72,

Ji.P. ¡niG1í.1_'.r~s que ahora, los tres motV!'bS 1:j.M.\f. proporcionan a la ó

qu:h1i\ un poder da 1.980 n.p. '
Esta sola dlff!renc1u en poderes de máquinas arroja como

eonsecuencí.a un aumento de los perfaIl'll!Jlnces registrados en. las m1smas

que se sintetizan en lossitu1entes datos;

- - ~ -

Cat'ga
de

pago
en 1000.
Kgs. O.

o 500

1980

... .....,
1000 1500 2

,
PAdio modio de accion con un poder

"' igual al 70 9 75 %de las m~ qui nas.
;-~



Velocidad :m4.xima horizontal •.•.•••••••••••••.kms • 280.-

n deicr-ucer-o••••••• '. • • • • • •• • • • • • • •• n
;' .c.

Altura o techo 'de servlc'10 con carg a , •••••mt s , 7.000.

Est~sm§.qulnas conducerrT? pasajeros,y tres tripulan

tes a ,saber: un pllotG,un rad10navegante y un mecánreo ;-
.,.{ ,

Elrfldl0 de acc16n que se les ha proporcionado aes-
, ",' "

taa unidades medlnri.te,l~oapac:1.dadp1.:ena de SU3 tanques de, combustl-

bIes 6S de 1.200 kms.

"
"



, ,

For.Il:p.J?~t~. del~.rtlt()ltl0 de laVac16n,-. ,P'~

queti() arehi'Plelago denominado Illaeorca4a,'del. Sur que aonstltuI40

por las i.la."de la, Qoron.c16n ..L.iIt'1.~"".iJL~.en,slgn7,'el grl1PO 4•..
las 181a8 d8DOID1nadOInacet!u'~ble8,.ontur.. Y' otra. menOHese hall.. \

.' . '.

ub1ca<las aprox!med9.11l.n't~. entt'. 10.44.1,'1 '46- delongltud oeste .'1"',.

d1atamente al eurdel paralelo 608 '1 como es del dominio :p'db11co tIt...
" \ o,. 'i'

SU ••deal11 un obeorvatorloqúe constituye la 'dnlca l'oblae16n y pOJll

lo tanto la SU~da de 108 legitimos ditreaho! de nucstrs. patrlaen aqu••

llas desoladaaregiones .....

Este 'Obaervator10dehe '8U orlgén a le. 'estada 4el

explorador .acocea Dr. ~ue8 qu. ett1903 invern6 en. la Isla LaUl'I. 411

la denomin& a.! porae~ el m1saonombre de eu buque 3xp.dlclon~i6 7

que"loaetect<>& de 8n _jor permanencIa conetruy6 'in :requefio retugI0

de piedra revestido demadeI'a.-E.a1n...1gnit~eante morada ee denOJD1.6
, ~

"Omon Uause".-
,.

Prod.uc140 .lde.Melo del veranoligu.1ent. el,

. Dr. ~c. volv16 .. Bueltos Airea,de,jsl1doprevlamenteun deetacamento

e ient!tIco en el c'lebre"OIlon Rause",pres1,d1da por el Sr. )1os8__ 7

una vez que hubo llegadoa.nuelltra CJl'Plte.l otreci6 la constltuo16n d.

'una eomisf6n argentina vara .er enviada al.8.enclontlda.& 1$1~e,al

presidente de la Repdbl14.,en' aqu'lentonces 01'&1. Roce.-

Aa! ipU8.1.itob.ran!~ argentinn enaque11.. !'e

glaaeB datade;l 22 de Febl'ex-o'4tt 1904,418. &n,. qu.el1ag6 la :n..u'.co- .'.

m!a16~ c1entltlca argentin•• laI81aLáur1e":y enarbol6nuestrog100;.
~ . .

1'10ao p..b.116n....'

XatA. dem!8Q.~e11'~ql1. 8#1'" 'Po't>lnc16Jlaustral nO
.;<', ," ,'., ".-, ,,"

ha s1do abandonada .nningúna, opot't1l)1!dad por,;el gobierno de la ••01'-
J , ..' ,- ",

, .

., qué en 101 n1_ento~ por que .t~ave8am;os8ede'beaeentuar mA8 la T1s1-
. ,' , .

lanc1a '3 pr.8enola de .ueB~rOl podel'....n.l1a8,pues aUl\qUe lnte~D"elo-
, '\ -,

'nalmente s. la reeonoce «) 1BO' un.. pertenenc~lal~l'~entin., al le produ.1e¡-a
. ,1< '

por eualquieroaua. el retiro de la ••neionadÍ!l'eetac16neientl:t'loa,JlO

tuda..!a mucho en lbgU' proce4"nte d(¡ ,>tP~,,~d~ -. m11116n 8~';'
qU4r lnl'albdO.. .n .110 •• aubr6garlna t,Aror' d..u pd..los 18gl\5.•. ,

.... . . ' ,. .... , .' (\\\ '

... 4e¡tec:bo. quenoa p'r'.i\8cen.,- .: ,', !.: \ .
¡,o.

,,' ~¡ \.



'en el

. " '. ~ .

~srEmbva da por la D1ree'"

> ~,

df) 19. Cap'j,;talFe'Cier ~i;~;-
, . :c-~ .' ~. . .~. -. " ". ~

'~,ÓdOS~l()á' ailPá" esta.

, ,," j", ~;",':: ,:,:' , ", ,:;:c' ,,"'i:' ,.' ' " ' " "."::,.'", , ,"'"" ',' ,,' " ,: ,,: '0,;

pl~íiQa.ñ.j;r.\}1t,o,s:~éfic'U~li,trl\ ',~1, l"stlllO,:Q.ll~ 'UIle~,:1E):g,p$n1ns:u~..~ "

,.~,.,~e~eie f Ífó~~.e~~ei '. ; '" ,la !~;~ LauriS"tMe 'lasb81¡!as' de

rrrl1~Y al1}~:pt'~ ,y ,lie ..ScOpiz' 'é.l;sW",,~e A,eC1;'ra~Q~'6o~ .40de"fllt1tutt " '

s~y á'~º3~\45~·'~~·J~~n..¡~~~o,o'~ete~~.:,:6S:~ '~~iía~'~!úi;l~as' de' "la '.pObl~~ .
,. _'_",:" ': _, o,'. . .. ', ':',"-,' :-":~:""" :',' ~~::~"~. , • ",' .: ,.,' ~.

ei6nm!s australq.el_doy' d.e~~~t!tro pa1:s,"(jshu.~fa.,qu* esl,a~ap1tal.

dei 'ter~:ttqrl<l de,,;~fe,r,J2'a.dé,l,~ego;y';suvezal~100',m1l1asn'utfcá~"

clón ,de 'JAeteorolog!8;;,d~péndenci9.delXlnister:10de, Agricultura

No.c16riy·'un~Vez qUe'1~~~\HJr~h~:16~qll~':los e()t;p.ujO~p~Ohe proa
.~.'

de '1'a
.'

alnor-

,t,e y regres:. con elpeF~~()na,;t.,t'~leVeía.o,áq'Uelgnupo ~eb.o:m.~:res e8f'or:z;~-
".' ' ,~ -, , _ e" ' " ".; o"'):':> . -~. _'", -,
dos qú~d8.nm~tér1al,tnente a1s),~a()s'de:I.resto del :rnund01aunquaha1B.

enlace ~splrft'l!-91 por wed~o "~;,l.s:~ .on.da~ her'tz1e.na.s, susltuac16n ms.-
. .'. ~'.:, ~ >

taria1 queda librada :'al destinO'Y'asu8. propias.:f"t1,erzas.-
~, ' ~,
, ;,,"

No dejEUnosa~ recon6~er las/ventaJas que t:lenen con-.
,."\,' ; ,'- -"',

-..,,:.
slgo loSexp!3dicionar.iOsalcoIl~e.rentre elloa con un' te1egrat'161ta. y

en:tre .. .au 1nl tr ument.aa. e~n$ "aptke.t·o'd¿ rá,Mo, potente. trn:e,smisor y
. . ' ' - _. '~o., . _ '. ".' , '" .

receptor 'deíio~i~lasdetO:doe1"lrii:nldo...- ,Pero "ésel 'hecho que s1,des4e

19'27,,~pocaen< i~'que'·J06,~,.Monet;fl'liev6 en la tercer exped,ic:t6ntan' "1

precioso elemento,a:ll~s~'$'P:Q81,J;>le' PC?D ~ediQ'de' ~ltrnnémitlr noticias'·,
, -",' ,.' _.,

de ese 'pufiado de eBto~~e inror'me's'y réclb1rla~ ~:~ su'~v-'e~:ll.'aa:,p..eeea~es
~, ,,"" • - l." .'" ;" . .-1, ,,' ,,;, .,' ,.• ~ •

zlldos hombres noe'Stári.19atis,fe'ehe.s~'6.J;lnilrlucb.9nenos ,».'.'

H:em.qsd:lehoqü~';-<mater.láilnentef},stlnáisladoB yeso' es.,
. .'... . . . '. . .... . ' , """'. .~, \~:" ", .... . . ',.., '. ..,' ..... -. .•.. ,. ".'

, ab::l0l'utamon,te "'ciert'~~pue'sta, de, vuelta ,e;l' nav.1.o. queloB,conduee notie-

n~n lil"m's 1TI!nima,próbabt;i4s.; de;·'~olW.;~e,.p'~r.aus, P~~PI0s:~'eEÍloB SU~
.¡, ".""" o", ,: ;, -. .' .'. , ':'" -:.. : ': :,:~_,:,::,~'.}~<1" ,:' >... " . '.', : ", .':' <ti:. :-"._~:.'" <;::.:.. .,' -~ ',' '''''' .. ' ,,_" ' ,

ceªaloque' su.ceda.:enel':o'b:ser.ve.tó;r16~"!La ~d.1stap;C~a y ~ob:re todo los
•• "" .' • "': é:-,'¡ - ," '-',_.' ":~- ">,-' -..1'.' -,- ,

hieros'que :eón las~:aj,a;);etrip~'l'a,turas:f3e;'fOl'man~ su a1rrede do'r oo:ns't1-

tuyen ~n, oÍJstaculo' ~t1,~r;1tiípi:d.e·$n;tórma,a.os¿lutaJil 11~gada de todo bu

que por ingignlfican~~'q~e"sea·;¡· si' ae~ens!l~~ :'e~ llegar, ha.sta 1& ~r1-
, . ,

trl,~éos •- '

11a.por medio de;t, trllféo,las~nqr:l1t,a ,d.lát'a.rc 1aa.' la. recorrer y luego la, .

presencladélos'tr0z~s: ,,~~;,b.ie;'~:'~lotantes",dén.om:tn~dosirack-1ce hlW!an
, ' ' . +.,.

1mp6s1blt;J.'iel cont~Qto'ántre' la nav~',y el péL'!,sonal que :marcha en los



·-.;,

Pn~,hf.~.<lu1:;<l:at..",·~.t.~lrno. .. •• toalda1on6r..,no....-
, ",.,.: .."

e1.onamos a simple. ~v.n1;tu:'.rOB#nt.,.líIlleho..nos .' ho.b~•• del1.euent•••." ,',' " ,.' -' " ..,'. ~ " . .. -' . " . '

··8u3~t()s ·lnt\$seablfis P';• .l.8oe1~~.~:~O lo eOlitraX"10,.on hombrea de
.-, .'. '. ' . .- ,',..,.: .

cleaclá¡fA!rmaiA08' nU$~••~O. en.nu.~.tl'.:·,h~ildle16n4e ~gémtlnO~7.•a. cabal-
• i ' ••: " ". - ,'::~ : ,

menttfpopquS' sen dé ntteatI'a enteX'a' c.ClU'lensa que el gobierno ugentlno

les conf1a esa1Ü$16n.•-

Esclertoqúe.se leap:t'-oporelcma todos 108 ele_entes que

lespexwl nOl'lt1al.m.eatehalcer: ralt~.q:ue.e les ..;proporciona con -. exce.o ce

mida.abl"igos y gololllna..,pero•.• .,~ •••'1..1,0 1:mppe"f1ato.-

¿Pueden: ••tar· prepars;doapara toda clase de accidente.'

¿Pueden estar seguros de que nobabr! de aparecer,por'

~lo#una,apend1eitlsagllda que haell;indoc-.rla18 en unahel'ae ex1ja.1l1

d11aci6n la lnterveno164 Q.ul1'l"drglea para 8alvUt lap:pec1 o•• Y1.'
De que una()clden~••u».a ~alóa por ejempl0.-pJ.'lod'WIca tal••

fracturas que sus reduceione$' ,ean 1mpo81bleaslnlainte.tt.venc16n d. ma
dicoa. eapeelallsta,sy el&lIMUltosa.déctJ:e.doa.";' s. registran en la b1ato:rla

.le lalJ'Etxped1c,"oneahechoe.dolol"é>aqa'4&esta n$t~..leza que comprueba

la cOhveniencla de propt)rc1ouar un elemeato de cODU1rilcae16n urgente el1

un momento dc.dQ.-:

Hespeeto <1.·~8,toháblan.bien .claro.,. con una 6locueno1~
,." "

abe Qluta las caace cruoe84~i ~emente~10.nol die_urJa. hUTlv140 ...n.-
, "' - , , ' ' " '~, " . ': ~ " ., " . I

.' ,:. . ,. ,' .." \ ...',,',..' .

toa· en lo.qu.eel·eallf102.tlvodrU1't"1~op~ob9bl.m.llt•••apoeon.~

)~Ladlt1ma de ~as·cr~o~.,ql..Ya4a.n elheladó' ~IMnteJ.'l.·

d. las. OrcaQ.aa eoltr:e,pol~&Caaualm:~*'t~ 8i'rad.1o-telegt-l1tletaargentlno

Fort~atóEscobar.mu.l'to~l·24 de, ~ctubr~de 1928.-

lils s1 e8~(>JlO fUera sutlclt;nte,vlve m1n entre nó.otro.

un b.o.mbr'e de eieuc1a~U1l:.~tud19'O ~nce.n.abié¡~l\ proteaor del cual tuve

el honor d. lersu alumno.~l'i.~& Eeou~l.. Comer'.clf.1 Sur de la.Nae16nel
, .' - -'. - ."" '--'\", - .

do 19;0.... Nos reterlmo••• Don Au.gu8toTap),~,a quien eon:tldero comO UIl

1ll9.1'tlr de le8~cadns,oomtl,une:'"lftct1:riá dell)j.slÜ11entQ en que .e T1Te ••

e.qtl~11a.ls1aa.-

El 418. 6 de Julio de J.9aO.d,;1ce .!.oe' Mar1e. Moneta en .u
, .

11b~o "Cuatro. afiasen las Ore,ade,s del SlW",l>U•.'-0f.al Set10r Tap1a que
J\

J '!
1\ . r:

l". l'\.,
, ~"'/:;~ , '

'1:.\1 .., ,-,',

,/ i ..\ . -:-. ~ '....

Ó, ,"

..-;....•-•. .c



..; <~·";'~f~?r2.: •..••.•.·.;.:.••·.:.:.•.,.~.I.,·.•'.~.'..•.:•.~.~.••:•••,••.~.'.~."•.<J'j.;(.:.¡~_'.•:.:'\,:,.·..:..·.,..f~.~.•..;.'.'·.:.·:.:..;.:·'~.::·,..·:..·.~..:;~~(t"~·,·:~fJ;1¡i7~~~.::{~?>;:~.',:';e;.~~·F
,.'_. '. "..:;·'t{:;;';·::?f.'· ..... ,"

. . ,.,'; '. ":(;71

haD!. ltt,-·,.it~rúi\~"~'··t,._.;.~i~\,:novf)~~:lt..:¡ri .. e:i:.t¡~~'() ••~••t •. "
-, ... ,:' - "'/_ ~->:,- ,,>'.>'::' :" '1:,:,,'-'1'-'\")'- 1<>' :,,:.. - ',: .;~,,> .'.? . ",?,;' . ..:. ,'._. ", ,

eip.p1.ado,y ~l1l1¿Ú,~nclo.i. ,a],al.'nl,.&ij.:e'1:ba.ipa,lMnto;se"l~· ~1.\~t":bU8car ·e.~..'
_. -. ' ';., . . -,' :-'~,:" - ~\ - ',' :,- . <;' ~ , , .

contrlnde&••l .• ,ti.nt¡.o Cia, ~.pOZ(fde ..~ hel.da,lOcran401~ .acal' SUS .~.~~:~:,;.:

LUe~Q4!.rdu.·o...t'~erzq.lograrOJlrean1~10p.ro lm1Y. ~:>
.'). - '" ' " ....'. , , ,'. -': .~ ',' "

luego notarontl'li.é sllB ..n.&~8taban hel.4U '18u.d.~oa e$sl, que..aoa·,
- , ". t . ' " ", - , '.,;

pox-el tr1o.-,
" ..

El .c~1d.~nt.ocu~r.1·6Cdlo'~1j1DlQa~nél _8 4. Julio"", ,

eltrat~ent()de 'lasqu~"~"8 :S8 i1l1c16de f~ed.lat,o.,. 40'S.' ••, •• Jd'
tarde eneld, ~Sep~1~m,bre,agótado~,~od,.s·le81'ecur.o8con.que8econtJ~'

en el ob8erv.~Ó:rlb'.nmater1ad. <JIled~emne!ito.ylosd.do."de1....8%10. '
del Sr. Tap1a nopr'8'erit:~'t:>811'.1gn,osde'mejorla.- Bohab!p:c.on .que '.-'

'~

guir las curac!9neafa:t,t.baxt,loar.m.dl08Y 1......14a delpaé1e,nte e¡,taba

amenasada.-
. '.',

.Q,uedab~ ,:!ol()¿~oul.9 recuztáo,el d.aeaperado pre,c8aó: .'

,,- ,.

En la~p'g~~.,.l6!i,1ºS'1!O, d.1,- 8bl'..··8é,.enc~entrl:~l. .

desorlpe16n det&;lladade:;la .dl'a;m!:tlcs. .escena, tal'lto_'. ..gravada ,po!' la.' .'
-,

.Port'lnelJD1~.C) Tapia que ~e ••~a."err.9tP1.11ti:e :cuttl\ta

Cle au e.tad~ él1'6 la.4~4eJÍl'i1'·~tP.él(;~.:marí'o •. ·l>aJ?alaQru.nta "Put..~~'n.~ '.
E¡mb.nJ,enJ:~.er., a'P~eJld. ...t.'y~eresolvler~p.pu.s aet~c-.

.' ~, .

la .lnlo1'atlva ... '

·..oledacienque ee,:,v1"t& •.;. :"

Habi. 4~e s.¡'Va~ ..J.~'01nP~~~O'.c:9.·t~il 10 que

10 _noss1.. le's 1ba,neliu~~~~.,.ldo:p~r.1Íeglj;g~np1.):pe~~quien'
..;' :. ,~, .' ' - ' . .', .' . '. ." .'-, . -" .

l ..

tuar 1aobra.-

. .'

uala1.tl).J'tt,Ullatlj;eli~·I1~r;l1f{a...-·
, .'

lo'e~J.'l,·3 .teítU¡ el" en.caz.!~dO de'e:te,cttt$rla' p~r'a:: .,,'
"

lo 0'l...l, ae" vai16delo.-4rl16¿,aelementoa ccínqu6'o.ont..ban J)ara cl;rug,1a., .
" ..

'~. .

S•. lab~~:,$.~ta·'i1.j~Oe:~.tanclade lo que .P"IIa1:)llj.•~
~ , ','"'

m1••o' Tapl~ .la't1r1S6¡),ar.ai-lí.ttgopr()'Cad.r_;la interve1lc16n••'. que .,lJÍter-

vena!6., a~
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NO sé lopudó; ane8't~)d.a.r,porque no ten18,ncon qu~ ,~~'

Sus compañ-eroslo sos~en!áIi en brazos y ,cuando por el do

lor desfallec!a el pac1ente lo re,ponfah con un trago de eognsc ;- A81c.~

yeren unas trae otras ,la 8~gunda y tercera falange. de oehodedos de las

manos de Tap1a,pues se salvaron los pulgares en medio de un sufr1m1entó

que el escritor lo, resume en los s1.gu1entes t~rm1nos: "Inut11 es de,scr.t

bir los agudos8ufr1m1entos de Tapl*", pág. 106.-

¿Todo esto porqu~?~

Porque no se lo, pudo traer a un s1t10 donde prod1garle

loscuidadoá mAs adecuados s> Esoplni6n de algunos facultat1vos que,

lbs dedos se hub1era podido sa1~ar.- Pero ahora Tap1ano podrá recupe

rar sus dedos .!amls.-

En una palabra estaban aislados materlalmente.-

Tapia salv6,y, sus manos ,que lSJ5he visto muchas veces,

son prueba inobjetable de las yerdádes dichas por este escrltor.-En

todo un año que fu! 8ubalumno y co..,.o deaconoc fer-e lá odisea pasada,le "

pregunt¿ una vez : "¿1'Jonde perdi6 ,SUB dedos?- , 11m1t6se a con'testar:

"tu.6 un accidente en las Orca4.as".-

Esto que nos permite' descr1bir,dejando 8US detalles para

que los lea el 1nteresado en la obra de origen,esto que, nos perm1timos ,1
, ' ' , . . , . ',,1

intercalar en nuestra t6sis,.aps.x-ta.ndorios un tanto qu1z6. del tema central

10' traemos como inmejorable argumente';) para algo que nos permit1remos

aconsejar con todo el celo que nos puedédar la conc1enc1a de la res-,

ponsabilldad que tendr1amos ante la probable repetici6n de un be ene

semejiUlte.-,

¿Q,u!Íénpuede garantizar e. una expedici6n que en el trens"'!

curso de su estada no pueda suceder algo por el estllo?-

¿Qu1en puede a pesar de los adelantos de la ciencla m~~

dica garantizar un estado de salud tal que no se pueda ver resentida en

cualquler momento por un hecho accidental de cualqule rnaturaleza?-

y sl se llegara a produc1r,serIa aceptable que en pleno.

slgloD: un grupo delslas a 650millae nlil'",cas·de la tierra firme y
," • 1, ,-, •

de una poblac16n clvl1lzadaJeet~ a merced de su buena ventura y de los



'," ,

preearl0.·~e4J;Q. 'eQ~·qu.• 'los .at"laOS·:..•xped1ei()ri.~fo8 P~.~U con.arpar.
. , '~', "., ', '.'. : .' ' .~.."~.~. ,>, .; <"':.:~',<:;".. -Ó:' ..• ," '.:;- ,.~ .' ' 'C,'"

'fl1v~.altuaQ1one.*P.•• Jttl'elaa,gf;a~a.d.'".

. .'~'. nue~t~~·~Ondfc~6~,;·~.iÓ1udadario~gentlnO.1101l ,enc,QJl:'
.,:

.trartmo. abo~horna:dC)~ lIiel·~d()~~,'11iz_adOt;uVl.eÍ'''.que ••latir a
, • ~1 \"

ót~'o hecho semejante,y ]ter~orialm.nte·re:spons..b~e' de t~l ·negl1@;e-ncla.~
.'¡.

Guflldolds')j.íei'oa 'eu.b:ten:la. .1.er~.e 4. ]a S fial.. y la~

agu..s:aelmar :y:'.n.ó¡,eJ't-d 11t~r,.,~1Il~nte 8,. 108 .8ror,~ados ttXpedlclQnarlQ.
. ":',' ":,' " ,,', '."" :', ,.'::,1:,'<:"':.", '.t' , .' ..'

el aclelaí\to 4;8 ,l. lJ1&enle"'l&,':~~e~n.. n()sbrlndaunprecl0,.6Jne~od8

tran'~orteco.ª'a¡t""C,~e:lc~.nt."d.lIIegur1dad. '1 para el .Cunel e~ta;' '1

do del tllelo no.lntlü.Y••ay,or,D1.nte~n el viaje' del lUismo.- Nos reterl- ,

mos al. ávl6n.-

,.,as.gurp .ca!1a d!.~ml$ potente para abrevIarlas distan

cla. y los tl••pos· emple"d~.,mll!l'cap"c1dadde, porte pera hacer mAsetee-..
tiva sudtill<1ad pr'ctlea,elavl~n est& llamadO a cQnstltulr el puente

d..:pl.ata,que11JJ"f. ala Patria con las Oreadas dui'arite, t.odo el tlempó

. que tran.c\U:-ra·iatre ~V1.je1"()~9 deltranaporte ~clonal que lleva

las dlstlntas cóín1s1on~8"al obse:P'Vátorl0.-

.Ya! e.a~8citac16nmeteor:e16g1cano es .1 una clarcel nl,

undelSil1er~e,porquenc.'1nt'ntar u.~de este medio de transporte para

unl¡-laperl0dlclJI,ente cO~8~metrt,po:J.·1.-; , , .

Sleon.stl'uteuno·d~108'gItuposelvl11zadosm'.auatra

le'd.l'mu.ndO:,s18Qnllii~.•tro~ propios hermano~lo8 que .a111 estln"

l>Qrt¡ueuo tr.,tar de ll.egar>a,.llospara traex-un.nf'.rmó. gráv.· o 11e-
, . : ' . ..' .' .

varleú'J un'm~dlco o sin ,llegar .a talel1extremosíla t~ aprecl~dac~rre·.-

pondencla <18 108 ser•• quer!,dos euyo'vipculo seler.cienta con ladis

tancia.-
"

NOlaprelJ\U:'IilmOB aadelant'ar que enten6áÍnos perf'ectameate·
, ",' ,

q~. d.,de el puntad. vista €le 1$; eeo._OJnia de los transportes ,es decir

delllecho de tender una l!n~a a~~eaq\le pue~ produ.cl:J:' rend1m1ento~) .

• 11a.'::dli8tariamtioho '~pep6l~'utl11did filue· puede t~neÍ' en 'Un determina·
r

do mome.ntode· ur$enela,.lup.r·ll.·en ....lor,rel~t1vo a t.od.o.los g...~tG. que

para l. re.llz.ac16n<de, 'la miau p\t<l1era efeotuar el Estado.~
-- ~ ,,'" . .

'El eatableolm1entode une. rutaaeSrea ofl01al a ela. 1.:-
, ,'- ',.,) :

"--,,~,

'~.,:",' ,'"'.~.' ~::,:.,~,:-:~,.:.:~,':..:..~¿,.~::~.:::.!,'
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En primer lugar.obligar!a e. mantener un .cuer-po de pi- .,.,

lotos adiestrados para la,ae~onav,egaei6n a largas diStancfas.- SI se

diera el caso de que fuera un avi6n de la Armada el que efectuara dé

vez. en cuan~oesev1~je,ser1añ'entonea s los propios pilotos de la Árm:a-:

da los que se beneflclar1ancQn tal entrenamiento de suyo nada repudia-

ble.-

Por otra parte,la Rep~blica Argentina al dar un paso
~ .

de esta naturaleza produciría un' efecto de mucho valor en materia de

propaganda internacional.-

No escosa sencilla largarae por encima de los hielos

hasta las vecindades del polo.- Ell'o le permitir1a figurar entre los

paises del mundo con lineas a&rea's m!satrevidas del globo.-

Claro est6. que e.110 no puede tener el car acter de una

empresa.comerc"a1 ni tampoco un servicIo muy nutrido.- A lo m!s unvia-
,

je al mes,yeso en los meses de verano,otofib y primavera,pero eso si

se tendr' con ello los elementos :rnateriáles y humanos para en cualquier

momento de emergencia poder efectuar un viaje dél cual se haya podido

eliminaren. 10 posible toda lataz aleatoria de un viaje improvisado y

sin antecedentes.-

No creemos por otra Par'te conveniente que a los efec

tos de ello el Estado celebre contrato con al.guna de las e~pre8as par

ticulares y por el contrario creemos muy conveniente que el servicio

en cuest16n 10 efectuaran losayiadores de la Armada aquienén .juzga

mos con m!s aptitudes para sobrevolar el mar y los hielos.-

..._-.._----- ......

a) Orlentac16n de la ruta.-

La aeronaveg~cdc!>n en .las zonas polares ha dej ado de

ser un mito en los tiempos modernos,y en los anales de este modern!si~o

medio de transporte f'igUranya con "'éxito algunos vuelos realizados en

1as regiones glacia1es.-

Ppco a poco,con la adaptaci6n de las máquinas para

Las bajas temperaturas y la organizaci6n adecuada de los vuelos,los'

.~, ".:. \' ~' .: ."' r· .' ..,' ",.0<1
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1'••u1~.4•• ' harl .S,Ao cao,v••·.~CIit~.:~~ Cuando el tUrigible Italia ..e

p.:rÜ6;enelPolo:B~'.)Wl hlitOéd.!I'BU vida por intentar ealyarlGi.

~,' el e:z:pl~ra~orAJmnda.nque ,. 1~z6 en .u buao. en un V\lelo comple..

t ...nte1lr1provl••do 781n ningUna pr.pJU'tact6n.-
\

L6gioamen'te8ste hombre de tanto valor ... tUYO que

perder parasiempre.- '

Poat.riorm.entenu~voa viaje. a la. reglones helad••

d.lo.polo. llevaron ayione.consigo 7 efectuaron vueloa de reconoci-
. .

a1ento de lOe quena4. hubo d.lll~ntu;la8 mlquina. ten1an.t'u.elajede

'DBder. por ejemplo,para'evitar un, tanto el tri6 exterior po••ian un .1,·
t.'U (le patine. par.....ntar.. con eoModld.d.~ El alm1l'ante Dyrd ha em

ple.do can 'xlto el aY16nen el mi.mo polo sur,te.tigo 4••110 han sIdo

,JlUeltro.,~os COJApatrlota. que lo han.comp&fiado el Teniente Póch ,. el

Altett.. Di.....-,

El servic10 a'ro..po.tal llega • l ••ona aur de lalac16

balta ala Gl'aAde "1,.. e~tema. anterior•• heliOS expuesto el pen.amiento

atinado de l'.mpresa l'.,peoto de los 1nconven1ent.sque tlene para la ,

a.l'onavegacl6n tie su. mlquln.a la coatlgul'ac16n de 1a8 reglone. por don...

de babl'l~nd. evolucionar para llegar a Ushuala.- Cuando plan.ame. e.

ta .1tuac16n,mencionamos la probabilidad de que la Armada Kac10nal eteo·

tuAtta eate '.l'Yie10,ahor~ nos adher1mesnueve:mentea esta lde.,acona....

jando la conveniencia de que sea eate mismo ••rvlc10 el que de vez .n

cuandQllegar"l1aata la. ,1.lá.Oroadas del Sur.-

~n prlm.~ lusar¡-l, punto de partl~a 4e eata ru*a polar

.er1a la poblaci6n de Uahua!. localidad m'. auatral de ,l. Argentlna,de

Am'riea '1 del Mundo, aunque labue de la. aeronave I se encontrara. en Rl:(J,

Grande Por ejemplo enSant. CMa.-

Sab.mol que Ulihuda .e eneuel'1tra aloa 54.i49 ,22'" de la

tltud sur 7 .. 101 688 19 ' 00" 4e longitud oeste,delant. del cual el canal

de Be.gle preaenta.un~llo.,c.6modo e.pejo de agua para el descen.o de

81c1roa'Yl()nea.-

Volando en af~ecc16n S.E. '1 .n ílnéa recta,la di.tanc!
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avanzara araz6n,de unos .200 lGts. de velocidad' efeétiVEi, de~pu~sde des-'

contar la resletencia de íos vientos propios cie la' reg16n,cubrlrla la

distancia en unas seis o siete horas mis'o menos.-

Desde luego efectuar el menor recorricio por sobre el

mar es algo que siempre eonvlene,por lo tanto no ser1a nada extraño q'lié

de hacerse el viaje no "se lo, realizara en .11nea re cta, s ino por el e on-
I

trarl0 efectuando un angulo que tuviera por v~rtlce la Islas Clarence

que se encuentra aproximadeniente a los 61 gIl' ados de l.atitud s~ y a loe

55 de longItud oeste para ·luegoprQsegu1I'a.lo largo del paralelo 61,

pasar dej ando a la derecha'la Isla Coronac16n,8obrevolar la Isla Poyell "1

la pen1nsula Mackenziepara descender en la b 9h1a Uruguay o S.cotia segdn;

el. informe que se recibi,era a bordo de la m!quinaprocedente del observa

torio.-

Otra fOrma. de garantizar el vuelo ser1a la. const~uccl,~:

de un barco faro á. bordo <ielcual se pE>d¡:'!a instalar 'elemeIl,tos dereapro

visionamiento;pormed!o de su radioeltl1sora,laaeronave en vueiopodr1a

,localizarlo y antes de entrar en la regi6n de 'los pack-Lce reciblrer

combustible c onsumfdo .en la primera etapa para ,luego re.alizar el viaJe'

.final.-

El menc~onado bar-co taro no es necesario que est~ per~,

manentemente anclado en el puerto que se l\!!j determlne,pues con base en
, .

Ushua1ao R1oGraM~ puede:.tr~slad8rse,contQdos Loa ele~ntos neces~i',

uno o dosdias antes dala r"al1zS:c16n,d.e~'t[iaje·n~~me.r#l?ara':f'ondes..re:r:tc,'

un lugaraproplado,yenvlarr'ad10grAmEls inf()zo:rna,ndo eL ~stádodeltlempo.-

Nota. '-
'El viaje se er,eotuar1~a con muchalllayor' eom,odidad s i la mAquina s a11.e

ro.' de Santa Cruz a Puerto $tan1ey'( Islas, Mal"inas) y luego volara

hasta .Las .Islas Orcaae:'s.-

--------_.... __....

b) Condlcl0.es meteoro16~lcaSd.e-lasreras O~cadas."

A losetecctos' devis,lum'bral? las pos1bl11dade,sde
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larl... l1I1.. GrcadasdelS~.no.....mo. a val'I-de lo'111témea que no.
, .

'wn1n1stt-a el "Dert-ot.t-o Xu!tlmó" ,en su 8dic16n de 1923~l¡a. pu-te.- .:

Bata publlcacl6n heChaespec1a1mente pal'a lo. n.yesan";'

t •• que tengan la. pt-obabl11d1td•• d. vlajat- por est.lt-eglones,le rala~

ta con todo 1u.jo de tletalle. la. car.cte:r!at1cáa de la costad. tlu••tt-o
.. .

At1bt1co I~ CGn todu aua 181&.,'118 golf.osjeJlseDaclu,eaboa,e.tt-eóht\'1.

con la. part1clilll1'ldad.a de cada uno a.! ccmo'taJn'b1'n 1.8 condieione,'

met••t-016g1cu de cada una de l... zonal,datoa que lea di un.gran.e...

gU.I-lda4 en matettla de naveg.c'1~.-

Pue. b1en,en lo que a nu.stro prO)"&cto r8sp.ot.,lnter•••·

pt-otuJ1duent. todo .qu.l10 Tll1Culado.conla meteero16g1a IO'Qreto~o:

Temp't-.t~.I,vientos ,. nleblas.- V~oe a dej tp:'pues"que,el Derl'Qtero .

lIultlmo no. proporcione los1nfor_$ generales alt-••peeto,que pDb

otr-a par~. creemo. que llegado elca80 de que ,la ~pN8a .eln'.ntar-a·

tt.allsar loa ••florea encargados didarl.e to:rmaconope~a711.V~r-l. "al
! "

terreno de la prlctloa,no contarlan con el elemento mbJ)rec10'o de 11'1.....

tONael·In.-

Dlce a.!.

"TemP!l'atura.{pag.,~98)s 'Lavar1ao16n anual •• la tempel'a-' '
"turaen la 10a:I01'1a, a~l.. r-eglonea templada. ,. tt-oplcal.s ea~' regl_'
"pol'tactore. bl.n defin1dos '7 ma.a o menoa constante. de uno a otr-o afioJ
"pel'o en las .. Orcadas delSUIt la :Pre••nclao m.enel•.de"paclc-lce" (h1e""
"lo t1otant.) en el oc'.no·que la~rodea oouloaa. grande. v81'lacl()n••. ,..
"en la temperatur-a. mediA menaual,d.la. e,ataolone. d.'lal.o y ah anual
"mente.- Por eso .en alguRo.aflOl,108 raaSoa. climat&rlco. aonde lo.qu.,~.';
"corI'esponden a una eltuac16n oontlnenta1;1dentt-a. que en ott-oa pr-e.al• .,
"een eoncUclone.· ocelntoa.excsetft;oen uncortQperi040 de.w.'ldel.o18
"tlcl'o de lnvlerno.-LatempeI"atur. _d1a que r-esulta,. de 1.¡..8/ 5e, El ."
",",od. tr-fo tu'.l de1915cQl ,uapromedl0 de-6Q , ' . "81' mAl templado,
"el de 1908 con el de 3Q.O, .•cu4andol" aal una ~lterenclade 3.,3. en
"tre 1aa temperatura. anualea.- Elm~a' de "7~r tr!.o 'ea el 4. Jull0,·
"con latempttl'atur-a medlade-1Q.8,6 ., el de Febl':ero .l,mll benigno con .
"la media de O.,I.¡. resultando'una ,amp11t,1d de 11áentriel•• teJllll.r.tur.....
"medias extreJ18.'.- El me•. d.mlabaj. durante toda 1••erle tu' el de.,
"Agosto d.1915 que d16 unpromedlo de-lS. o ••a de S8"bajo la norma].. ..
"de dioho me.,en cl!l11Sbl0 el promed101!1eneualúa elevado tu' .el 4el',9 .
"que .aeregl.•tr..e en..•1 ••.....de.. En.•...ro d•..· 1.918., con un \e.xc••o.. de litj8'aobl-.
"1.8 nor-lUl del me8.~ La Jdnima abaoluto de-q.O\1.. tuvo lugar el di. J de
ft Agosto de 1904 entre 1aa 11 ,. 12 de la· neche.- L.:'tem~r-.tur.tdXl1U.
"observada es de 11.8" eIdla '25 «e Enero de 1918 t 1.t\&1I1p11tud extr-ema
"Qlle reau1t. de la lerle enter-adeobae:rva910ne. term0l'18tr1caa 8a de.. .
"51-,4.- El •• que 'presenta la. ma70r vat-lacl6n de la' temper.atura mé..
"dia_ell, AgOlto,o"cl1ando los valores de.de.188 en:.l ~b1915a...~-i,S en
"1919.- .e.una. dIferencia rle-14ti,2.- ~n c-.mbl~ el, m.•• 'd•.Febr.t-o' •• e~

nd.. .men.ar v... ar-laC1.6n. de. un .af5...0.. a... i.ot.t-.... o..." ¡m...•.8tO Q.ue.. l.a... _.'.P1~.:~U.dde1.0'. e.x-.' . ."tr-Glfto. .010 lleg.a 28 #2 ., ent~el.a. Jllbalta de 1~,4 en :1907 y la JIÜ.
!baja de 0.,8 .n 1905.- La t.mper-Íl~a.~~.de.de Abrl,l.l~e)(aye' bala:
!4.1,4,. la de Septlembrea.ect~b.ro.ub~ .2a .f3 de mode>qU. \l'atrana1.cf&n
"del otoflo al Invierno .a .... pr-.nunel.d~\;qU8 la4e11nY~1-~Jlf.\\,.pr-1maV~:
tfr-a.~ . . 'i .. \ ' ~

; \ !
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Telaperattrra '4e1 aire Lluvia
'0.0

Jled1a Absoluta ed.-l ed
.~'O ~.

ME$.ES
',1"4 as '0'1"4 otff ~.... • • rI) ed.p re O>

ed ed m .p ca; ed .p' 0.-1 '0$ .... 0 ed •
~ S . 'M S S 'M .... 0>.-1 ed'O O> El edil)

~
"M 'M .... 'M 'M .... ~ • so> .p'r! 'O 'M 'O.s::

~
~ .. ,A

~...

~ A po ~Ji oed ~'M

:=. 'r! '!a, 'r-4 !a O>rI) 80 o • cdo:tI::&l ::!!!l 12;'- 12¡ ::a .001

....
" .

Bnero 0.1 2.0 -l.,· 3
4i'l ll.g -7.0 18.3 9.4 86 38.0 19 23.6

Febrero 0.4 2.3 ~1'.3 3. 8. -7.'J 16.3 9.1 gé 38.2 17 20.0
lIarzo O.. , 1.J -2 .. , 4.0 10.8 13~9 24.7 9.1 43.9 21 27.6
Abril 7.4 4.0 11.4 7.4 9.2 30.6 41~S ~.7 é~

30~O 20 24.~
llayo 3.. 0 0.6 5·b g.l 7.5 22.3 29. .9 43.' 21 27.
Junio 9, .. 6 5.6 13.· ~2 , .. 3 36.0 41.3 7.7 92 30.0 20 24.3
Julio 10.6 6., ,1,.9. á·4 5.7 35'.7 41.4- ~:if. 91 3~~4 21 11.,
Agosto

g:~ 5.5 14.3 .8 6.6 40.1 46.7 92 34., 21 1~.4
Bept1'!mb. 3.2 11.0 7.8 6 .... 32.6 39...1 8.0

&~
2;.1 21 11.4S·'Octubre, 3.8 0.8 7.1 6.3 .2 31.2 39.4 8.7 2,.4 20 11.8

lfov1ellb. 2.2 0.1 41 4.2 7 ~ 20.4 27.. 7 9;.2 B'1 32.1 19 18.,.... 9:'D1ciemb. 0.7 1.2 2.4 3~6 9.4 19.0 9.2 '(JI 22.7 17 21.3

Media 4., 1.6 7.6 6.0 - --- -- 8.6 89 --- -- ---Totales ..-... --'- -- :--- _..... --- --- -- -- ~ClO 237 ---
V.Aba. -- --- -- -- 11.3 40.1 ~1.4 --- -- -- -- 27.6

(Contj,nuac1ón)
,

D 1 a s d e v 1 e n t o. o
en Oled

al....
• O> 'r!P

JmSES 11), 'O "d' O>
ed,J:l 'r!
N I N. H.E E. S.E S. fhW W I~. V. al rI) O>~

Ji • S ed 'O
O>O'J .... Ji ~.

~~
ed O o o
o tJ:l 12<0

Enere 19.4 1 1 2 3 3 8 11 1 1 " l'Febrero 1 .3 2 1 O 2 2 , 10 1 1 47 la
Jlarao 20.1 2 1 1 l 1····· 6 <1 2 34 16
Abrí1 20., 2 1 O 3 10

~
4 2

1~ idJlayq 19-'1 2 1 1 1 4 "g 5 2
Jurdo 17.7 2 .1 1 1 4 e 7 3 3 7 18

.'

Julio lfj.~ 2 1 O 1 4 ;9 ,

9 3 2 1; 19
Agosto 19. 2 1 O O 3 1·-. 10 9 4 2 46 20
S.pt1elle 20.6 1 O O 1 3' o' 3 la 4 2 74 la
Oc'tubre 20.6 2 2 o o 3 10 S 2 72 11
Nov1emb. 184- 3 3 1 2 2

" ~ .. 8 < ; '1 g~ 16t"I.

Dic1emb. 14.9 2 2 1 2 -. 7 7 ~ 3 3 13
Media 18.7 - ... - - ... - ... - - -- --TotlJ.les .... 23 12 7 17 39 9S 1'01 48 23 15~ij 19ó
V•.1'oso1. --- -- -... - -- -- -- -..... -- -- -- ~--

.



guayo cubierta completamente aehlelos ouna11l:>:r~{y1a'ot:raocu.padll.-

.' CuandQ o1e.rran po~·co~pl~tó~tampoóo se puede . asegUrar . que ,ep' un det.ér

minado sitio' se ~ncUeÍ1::tre.p1sta 8.e,guraPlil.~EiaseJ;1tar~e la .in.~g,~ina,pues'~

no solo está el grado de 're~;steno1aslnQ lo·acc1denta.do q,~e pu:ede pre.... ·

senta.rse>l'a superficie ....

"; .. '... ..: '. .·Vl~ntós·::·;{'P.~~:·3'~H~/~~.<?paerV$.~ór1.o:~s t~" alt-uádo13 0-.
'.b~e~ .eJd;~emo'exp~&'a:tG:l:tbrement,~tllé.~~. ~t~l~:y .~ .~~ 'S... pr'óteg1do de
l~s v1entos·predond~e.nte:l.d'el·.Qe~~:~·:porle.~r, c~1.nas..lta.s,,~ueformD.l\
angUle;oectocon.este rumbo.- 'Por:8 ste.:causase·.he. obe:ervado .lUla ten--,

'.'denc'-;a a.c1....d.. j,~a.·•..o,.!t: ·l.aa.... corr.'..i.....~..... n......•~.·.S..··.d... e .a.. lre.... ile.·.....•C...U..e.l.. q..U.ié:t'.· .d.1r... e~c'.16n.. a..···iu... e.'ael111·desvladasporl.a conf'1g1Waél~n del terreno;soplan.$ as! del. N-f-
,oS.E.· alllegar'a la eeta.c19n~';';Enconséeúaric·bi:aasido·necesarl'o;.' .

'de terminQr:"lll, v~r'ds:der•. d1réo~f6n·p6r;med:~~del.movimiento oba ervadQ .
'enlá~··n~l!)EjS b~j túJ,·cOl)lprobandoseentonce:g .que:· la .<l1r~:ec16ndominante.
. d~lvlen~.C),·;..~~· del, ~st:~:COll,~$j.o:r~,ent~Jec'J:el30,% 's~g~1(1a por, un~.ma- .

.
x,dm..6 ·.. ·l1..e.q.un.·d.a..rl.ad..·~ 27..; % d.e..l ,S....•...... ' '..•..•.. ~ •. El·•..... o.•....~..r.o...•...ex.tremo corre. sponde a.·.I a.s. "direcc:!.onetJ N_E.~ y. E. co;n elYJ>rde;t ,.%.-c· . . " .' " .

.'," .:".: .La vel~c1di¡d medi~' hor e,r.ia de'! viento, es de l8,7kl¡o'·,
metr:~{S~&+;~é de mayorrre1,qcl:dad 'es el deSeptlemQ~ee·on.unpraned1o' '. ";
d~,2Q~, 6.:k116metr()ayy'~1>demenore'a Dlci~mbre i coli14.9· .. ki16metroa .'-.·La

,eui""q's. '·anu.¡ ,'9-em.uest~a UJl dGPl,e.,> perlq<l9,conlamh1me. en los '$qu1noccio5'
y la1l1!n'1tnª,en lQs.solst1c:;l.os'~';¡",:E;lMen¡6metroest6, algo PP,oteg1dO d~
,Los', .' v1éf),~;qs.· .pred~:q.ante a ..del"'oe ste·pór .ooli.n~~ "situadas 'en' ee.adlrec-
'C'i.6.Ilfd.. e¡~~e.·.r¡i. que.·.: .... eng.·.e.n.·•..·.r~... ' ..in.dl.. c.a. un... ·.Ó:a.· 'V.·e.].:o.·d.. tt!i.lid'lUen'o.r, que... le. q't:iese!
re~letraeh.;unapo~ic~6n+1br,,8' deobst6.culQs,~.lQca,les."" /j .'

... ' ..' . ..Nlebl~···O,N~b11n~· (pa~, ,'400)&1 B~ero:e.~ual'de'cl!~s
:<fonniebl&: o.'neb11náíes,.de.. t§0,~.pn~~)nb.hna'q~ 2'0' en >lgost'OjY' la m!-~
niDia. de: 12 en Febrero .... ExpresanQolóen porc'entá3es ,buta'dos 'en las o'b:-

·ser"8,clon.e,sh9rál."ia~,el' mes de"J'ul1c>;\egeldeI11~Bne1:>~lnalP\leSrélna .
durantee,¡,18"~del t1empo ylatrecu~ncié.m!Jl1ma, de 12 en' FebrerQ y
Dictembre.;-A.lrrededord.elas', TaJ.,as OrCad&ls.'4Ure.nte 'el .veran(),elm.:r'·.
y el'S:1reti:enenapro:x:1ma<l,amente la, ..misms.,,:.:temPerature.;a.1es qu,:~ cU9.ndo·
el porcent;aJe .. de,lahuniedadr.~lat',va,e8' .'alto,como es h~b1t'l.la¡,e1 aire
'se enfI'!anastt:lel punto de la sat'UX'aei6n: alcoBta~to cQnel 'mar,.len·
tras ele,::x:eesodel vapOr secondens4 .cemo n1e'b~a'o neblina'.-·En dl~h»':
estac16nd'elafio,la mU1matrecuecnclade l~hiebla ~s .d~8delas 2Gh!.
hasta'la lha •. yla m!n1ma muy prólongadad.esdela.s 5'hastllle.s 16ho-.

. ras. tamb1~ñse observamaroada. tende1i.cla a despejarse,:.lu's~ laatm6afera::
entre las ,6' y 7 horas justamen1;¡e desp\¡~8 de regist.rer.se le.te~perQt~a.·.
m1n1'ma,y,tamb1';nde 14a 15. l3:0ras. cercad. la temperatura.p1madia:r1a•

. La hora'lI.!s clara del dta~:slas 14 he. con unafrecuenc18,' media delQ:g·
casos en 1.000,y la mAs nebulosa a las 22·'hs. conuna'frecuenciade 175
porl.OQO.-· " . . ., "'.

Los' Ulelosf¿No '~¡ cosa 1111s variable que la':presenCi8.'

.' de los hielos en la.azonas de las Ialas Oreadas" - '. NG! :refer1mos por

s:upueatO paré. laá ~póce.s de estio.- Los. :pack~,lce cuando se ,desprenden

de las grandes !l18.sasnavegan ala der1va empujad'as pOl~,el ~ento que:.e•. :

~umayol" parte sppla.d~oestea..sud~óeste,deta1;suerte qu,&"'yase pue

den encontr'ar comple~e.mente deSpejadas laaba1l!as de·Scot1a. o
.:. - '. , -', . -' - ' ,~, - ,

.;:,

Por lo tanto la creacl~n q.e· ésta ruta debo 8.er preee414'a'
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·ia'·$.i~'it.'10••I., A'iQb.••:~"_~l~'~i.·;bten#. ';.l"b.$¡\1'~tcrtot,.ndPl .
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, .on.~etOJl.',.";¡"'··, .,

. ' ", '.' ,Ad'~j.':~i".'Oblrepi.~~\;~b';"4.ber.l tentar ;.to~cel:·cenunaa."·'

.rleJ.,el._~to•. ~.ce'~~o~P~~i'~i a.,!a~"6n'~':: .... '.

. . ' '.~P~Si1rl.~c,~~~l2(n~.deb.rl1lcontar con unlln.t.lac,16Jl d.

X'.41~ coliuj'¡pl.l'Q' gú:tar.e,41~t. el·gonfo,d& < 1~. avlene',f)1l Va.1Q ....

. .,' :peberl ,Po.e.~.~:·!j.l1.~~~.luc..,. 1'.tl~etor.8 .,1na,tru~

ment•• :,••.••6ál... pl.X'.b~l'~.e.r.i·lug~d.' at'1'1'1z.j. ,il- '

.' .:rln..1iierite~ :4"':1'1 .:ilit1Ptamb¡in.d.p~.1.Qa "4. combustl- ,.
,- ", . ,,- ,',. '. - '."

'b1:.' 1.i,fuel'apo.l:¡llemi c.bel't1~~ ...
\. ' " , .- -.'

,.. . .;" "

Se conocen 'ltA' cOlldicione.. que presentan uno .,otI'Opunto;",.'

de d••censG,pero. a lo l~godei.t~e..,eeto .010 aetlenen 1ntQn.et(m'~,"'

mu.7g.nerale••- S. ,a.be porejempio que 1Ie "producen ·tOJnften~:i.s'.i,ltler'¡'

t.'·~l'ue. 80p1an V1en~os 4~l,'.e.te 7' aUde$te:lastt.. 'd8:40 • 60" kmI. 4u~
. ,,",' . " ,' .. _'.' - ,_.. ,. "._.,~.: , '.>:.' , ...:...: H.; .:.::.' " ,:"'("": ...' ",,:

antes. d•.llegar al paraleló 60''eencuen~ra .11!.Jd~en()l!"'i'de:,J..Ot

t'mp.~UllJ de" ~'l'O i que 'h';tan:.u.:Ydír!c;11·el~~eseen.o ,<1Cem~rg.nlll.a~,;,,; "
_ ",:'.; ". ''>' --_~_'~ " : :,~.' _.0 e" ,~: ' , 'Ó. '".' ._ ' ..,<' '.;;><~~,>~:,.,:

Por 10.tíln~O pau'á empezar de];)e 8fsí'lri\a:'I11qu1na'de,'u\pllít·],':;;
" '"~;.. " " ,;,;~;.

.}>:

-. Toda.·!e~t.' >C)~t-a.aer'1\eoes~10 efectuarlas dlirp.t••~

Vffl'an.-.:atliea,epoca en'qu.. ,fUfltdenarril)ar··.' ....',1.la. 101 vapor.•e .+

.e) ;car~ct.r.{.tlc*sien8x-.le.gúe·de\).~lll. reurdr,:,lQI,aY1on•• ''gue,•• '
" .,.'." ',' c,,' - , ,"

-, . ' . '.: .,' <'-'-' ",'

de,.tlll.n •.••t.-S.l''flclo ...

La lIlqulnaQ,ueanü.a,tro julel~cree1'4~..'r1..c;'on.,.enlent..

pert~neelera .. nuestr.a:v1aot6n naval,babr' de ••1' en J)X'1.X'· t1'i-mb,ó

'un tip. de' .T~6n qtte1>.yá .....gbtl'ado. alguno. en••,.... PJ'lo~i~" enao- "

,nas trIas 7qU",1'orl0 tanto) h..}'.. d.~9str.d() .'1. n., büen•• eond1~1er*.

, psra •. 1'08 Vt;.10~teon''baj..te~eraWr''.-

Desde lueg6"eltl'a,,.etoquehabrA de '• .er'Y1X' s~>.aeu.ntJ'a",.

cu1 de.pi.·OV18tO de 1ntOl'~a:e'16:n.teOt'b:i6g1Ca, sUyO la. qué'~ t1.i1e.

procedentes deuanuda14.: 1al1'41..... 1aloOro.da. ,del Sur••

_.--,,;,,~,,-_........~ ..,

, :¡..

~t ." ~.", "
o. i,"',



rs.dlode acc16n a. los ~f'ectos d~ que pÚ~da,V:o~,.mucháa hGras sin'tea-,_

pI'O"ltl!31onam:l ento •... ,."

Esto por principio sé puede c0I!seguil" p~r el m6todo'
«'o"

tencomdn; tomar" unamG.qulnagrandey ·p'aram':lchos .pasaJeros:¡reduelrle .;,

el nmnero~e los mi'smbsyal pe~sdna;I, :lndlspensabley aumentian con e116."

el cargament o de combustible,.-

Partiendo de la baSe, d.e 103 1.250 kms. que~s la ·die'"

tanela que separa el obsetvatorio;de.lapOb~ac16nde Ushua1a.,tendr1am0s

que 'un.a m!quina que "aspire a efectua:r eseservlclo debe sobrepasar un

radio de acctén de 1.500 km.s. parápod~r contrarrestar con cierta facl~

l1dad las per'dldas de V"elo.cidad y lis desviaciones de le. rute. que pro-
.-.,,-

ducirian los Vi.entos en contrQ.~

Si blensu.funci6n e st.ará ví.ncu'l.s.da a las necel51dades'

de nuestra Armada, sumis16n prlnclprrlserá el transportedeYiaJeros,

ser! pue s todo un tip() de avi6:n postal desprovisto as1,de los elemen

tos de defensa y oombate pero munido de todos aquellos otros que la

prudencia aconseja dIsponer a bQrdo,comoser: un completo instrumental

de a.eronavegael6n 9. aIegas~goni6metro,radio y aún mismo y sin que por
" "

esto implique desdecl:rnos d~ lo manifestado en lasprimeas l1neas de

este párrafo"será muy conveniente que disponga de medios para. hacer

señales luminos as .sn el caso de un descenso forzoso, a.s! como toonbi~n
,. f~ " - ,

element.os de defena'e contra re. .'lIemQte,agresi6n de un ce't áceo;«

. El tipo m~s:. al?ropladQ~e,r",pues el anfibio .pr-ovf.etio

en lugar de r-uedas deskys plegadizos para posarse sobre el hie10.-
e -'.' < -: ' " • ,

De esta maneraipodr-á bajar con comodidad en Las bah1asheladas Uruguay

y Scotladllrantegran parte del ·e.fio,y'sal1r comodamerrte de Ushue.!a
, • j" t .\-

utilizando elespej o deagtia del ~an.alde,. Beagle.-:

Aparte .de estas condiciones de c ar-aebe r general,la.

m6.quina deberá poseer el,ementosespeeiales para el Serviclomls perfec

...",to,re1aciQnados estos conl:os viajeros que .lleve a bordo ,»
o ., -

Ra.zonabl~m~I?-te le. temperatura ambiente que puede e'xi$

tir enUshua1e. compara'dacóil.la c:{uehabr! en el Observatorlo en el mis'"

mo momento se.!!m, sumament-e d1$tintas. y sin lugar á discus16n alguna, en. "~o
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, . "~'. .'. '. '. . ",,\ '';; .... ",: .:~ ,.'. ' ..'.'.. '.

••t.''411i1w1o·· "~l}'_obQ .•t,flli'. ··.J"··1'Írí;·...k<~:·
. '.r ",',' ' "',....•.. " '. ".':::),?".}.~:. ."',. ,..",', "; '.'

. ··tl·Clbl... ~.1i,~.y.l6)l.~:~'lte:P'4.s~fJ·:l\l.go';;.~'·.brl*ad••n':\': '

un.l,~e~p~. evlt~lol etf*~e,;;d•.l·~tQ por la tait~ae. 1tto'd~e~tos
., '::._ ',.• ' " ' " _",'- - __',<,,:'" ~_{ .' .,' ~ .,." o;,; ;' _' ¡ -. ",:-'": ' ': • -' '. " ' • , __ l" '" '.

4'Dr'ro 4ft.,.1•••,pere .ut.lIPc~~.,tUrtit\ebe:P«.~rregq:a:abIe' I>at'.~\1•.

lOllocupant•• al d.~c••del'enel;, Qbservt.terl0 nosutrm 101 etectOé'del

bI"\lseó c8Jllblo quit le8PoCi.:r!. s.JW'P......asu ti.lco eompletaur~.ent.p.rj~dl.

c1al.·

, .' .' ,

JIllquina.pueaelpr1.:r lneonTenlenteqtte tiene es la eltuac16n que. le

01'." al per8~n.l de ~bOl'do Una·1'.~i$en8umlqU1na.-
'. Por otra pal'te'Je1tamafto de leaerona"'1~ le da e.'babi11-;·

dad 7 gnrut1:=s.co:n 1.. .obre-CAlIs.que éelepue;~edar 4e canbu.tlblé
, '

el raMo de accl~ nec••~~o 'Fe ·óllblllr. con he1gU1"a lit. d18tan~18.-

Nódebema Qlv1d:aÍ' que aclem"s de unservic,10 que 10
"

llameemoa 11t1"8'1la1' POI' .1 ,hecho .de quepodrl •• ete<ftuado solamente
" - ".-

cuandol•••l.lll.ntos ntd~UX-ale. p'i'~t1ert.n el ..post·amiento en liil'uta

La. p.:rson,.. q~ "'1..jÍli'lUtPod1't~ tambl'n ,lleyu 'GOIlet~.·

80 abrigos con l~."eual•• pOdX'b':r.r01'z.arlCt. que "f1J.;vl~ten~~ertt.
, .

al'ltead.ápeara. delaml:q.ulna>'UnClvez llepdoal.la Laurie.-

. Sl •• cl~pto':que'ex18tenavlO'A~8de.rcdliclf1aa d1monlfio~
"

n.a con grand.sl'acUoe déacot'ti ~01Ilcl Pódfl&' .oX'Gu-.J,quler poten'.1'I.o~

nomotw nlocle~Q.,no creeltO',aconsejab1e,par¡¡ 'este servicio t'Il1" tlpo4e

,;' " '.';' , ' .

d. uno o do. beXtCee taros c()n.l"aent.~del'e"pl"ov181onam1en'o'1 ..uf...

116,de.erl e.tal' bien prepeadOpar( epor,tu.ld-.de*enlo. cUil:te.' úJl pe..

M.do'~•. \1I'g.ncla dol Qb.~x-.atQl'lG habl'I' d. ..19 atfuldl4e" con 1.. Itapl<t~'&,

que.ea del Oa.o.- No 4e1,_08 o~vld~,que el lnotivoque expueuose._.
,. .

de••ncaCÍfnumtede <e.ta ne••elútl1~rl0.ak••ido' e1eac1"lt1cl. aq~ .
, , '," '. .' .

'. ,

"·Vl& .,•• t1do elexpit:ñ-..dOr '!',ap1a duraut••uperl\UUlel'lcía en·.l mi.o•."'" ~' , ',' , '.'

Por' );0, tiV1tO.ll·••ada que. ruera l.·hora ,dectl'per e•.".'
-. ;ro " ',. ' ~ •

aud:ll0 d. ~. acolt1entá40.o". unen.,t.~gr.... ,la.; aeronave d.b.tr....

:toni.rae en avllm. ,1an1'tarl~.n· eont.do8m~.ntoa.~
..

,1,.11.··•• '4.1). la,ce:t'1venlellcla 4!quo ' ••"'\Ql& m'Jtu1~

grUA~ ,oap•• p... 11.v~1lÍ1.C1>'d~. .¡fuill•• ,"det~~t'orm.-r a\l..•.len~,:
, •.' :",:' .• " .... , ' ,', :", ',", .. :',' ., !" ,;>,"" ,:,.,':',' ", ,":', '" ::"1,: , .,':,.,

to....,.'al.",4' cC)nt••e:run'botlqul'il .'o.DiP1.....,.aS(...p••iol.".U .1"-.' .'
• ' ',,', • " • ''c,: '," ", "". ... ,,~ ',' ,,~:>,.' , \, ". ,,{',')' ,:' '. . . '" ,,-'. '> _..

..trua••t&1qulI'~g10o,a.'.etC).:4eb.,':~"'nlr~.1.,1.'Cq.e.a:s:d.d'" ll1cU;_¡»'Jl_'"
j", ' '. , " ',' ';, .,. , '. -' .' ',',.' " • '. '/" "~', ",,,, ':' ' " \ • , "",.' ' < ~ ,: ";·d
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1 bles para el personal ¡.dioo,~. .e cr.yeX's: con'Ve111eirlte.-
. ;'}':' '" . " .

Slhublera que haeel' Una lntervenc16nqu1:r'drg1ca de sde

luego que no 819 podría. prs:etl~aréJl el interior de la ll1iqu1na al esta

es de t'Uselaje angosto para lo eualhapP1aque tener en'cu~ntála eGU-;

truec16n del mismo para, darle la ampl1tudneoesar1a.o en su detecto

proveer al Opservatorio de Ulla carpa aa'pt1ea e8pec1aip~a el1o,q~e

solamente la armar!an en el Case de una op.,Pilc16n de t-.lnaturále,za.-'

Lo mis común ser' queel.av16nvaya,recoj 8 al enferm.o

en una cem1l18,lo acondicione aboX'do 7de8PU4~ de dejar un r.em:plazu~~'

te regresat' a su bas.• para aslet1r deb1da11ente .al pac1ente.-

S1 esto •• llegá .. cristalizar en hechos,la Argentina

demostrar! a los pueblos que estA- $ntre las naclonesmls or.sa.n1zadaB·'

del munde.-

.....'_ ...... ,... -:...._-
d) Unt1po dee.vi6n que:"prob"blementenodr1a 'sereml2leado en este 8.~·

/

vicio.-
o

Hemos dIcho que 1il áerone.vegao16n en aqv.ellae latitudea

presenta entre otras dif1cu1tades l~ f8lta de lugar donde, poder efec

tuar e50819.8,8.81 como tEUt1b1&n,la., veloc.1'dad de 105 Vientos, sobre-tod~

para regresar de le. 1ela,puesto que en este. d1reecl6n encontrarAn: $e~

guramente fuertes vlent.oe de frente.-

En los EE.VU. se ,ha. 'ensa:yado eonbutaJ;1.t.e ~x1to -un tlp(t

",. de e.v16n anflbloelConsolldates' M.aR,que ha s1do preparado para efec

tuar viajes en z en..s .de mUr be.ja$ .tempere:tu.:ru,eomoAl'aslta¡¡'1Que por
,

sus optlmol result a.dosno serIa liada extrirlto,que~lOs tf'cn:l C08 argenti-

nos se ,resolvieran s. emp1eax-le.-

Se trate. pues de un avJ,6n ,de transporte milItar.por cu

ya raz6ntlene un8.mayorre81st.X),cl~lenla'contextura de su materl ..l,.-
.: '.' J-- - ',' "'_

. "- " - - - '.,. ..' .,' :' ,.~;--~:.-'

.Puede ll~var (le 5 a ,10P.stljer,0!I;,y eom.,\~un.C.8f) ~e
." .~ .-".: .

emergenela 819 In.ste.1ar1e.n 8. bordo -lo. menós poe-1.bles¡wreeJifQ.que en el
o 1 ' , '. ' , ' ~

caso deoorrer en auxl11odeUn. enie,;mo~ave'no seneees,'tar!a mis

que un piloto,un' -telegPáflsts.,unmec'1nicO,el ...c_d:1co y (Mandomlsun

"

, ',
::-l~?:, ,•.' • ,>

, '" ,'e

.-',~'. ..,

»«: >.,".



~¡, •

oar el e~ rmo,,,8e pUede IUprl'a1:t·.l.$Jtt~r_ro .n euyq .reemplazo viaj'a-'

r~9. de vuelta el 17l1amo eht.rmo.-

dad de U,ehuala.-

La veloeldad conque euenta e.t~ m'qu1n~ .8;~e8p~tabl.

con una mb:lm.a de 320 lau • por hwa cubre aproXimadamente 2 .¡.OO 1mB ..

es deoir que calculando \ma ve1oeldaJld.el vIento j.e, 12.0 kms,~ en' contra'

la velocIdad pr·A.ctlee..ent. quedar1a redué1da .. 200kinl. pero 00.0 a

~20 lana. que ·serla ~l ••tuer,;o que. realizar!. la mlQ.U1ilaporlo. 2~IO(f.,

km8 .,de radio de aeei6n ten~!. unalelete horas efectiVas de vuelo.,

resulta.. que a 200 kma.porhoraladqu1na pued~ cubrir cóm.Odamente la

distanoia de 1.250 kmI. netos que' ••p.u-aal Oblervatorl0 de 1. loe~l":'

·1

Debemo8 pensl»t~blln ~or otra p"rte,qu~ 81 re.ul\. "

l6gleo ,eilearo que teadrG.ru.ertea vientos, que enfrentar l ••'qu1l'''}';~

d68 no hebrb de ser4e l2Q kml. 7 por 10 tanto. la carga. plenQ 4.'

los taD.qttes· a, combustible. ld.ntr...·.le~;am1nora el viento contrario j
.'; - .-' . '. ,

\

.,

la. t:\e!"~nave podrlly. mls lejea o en'otroat~.~nó. 'tenerml. probabl..··,

1idades de. llegAt' a~eetln••-

Entre otra. car.cter{8tl~•• podre~o$ eltara

Peso.con el equ1,po 801l.J)1eto .'. ~ •••.:•••• ~~ 12.000 kg.

Carga 'dtll •••••••••••••.•••• ! -: ••••••••••••1.500 * .
Radiod. acc16n comerc1al .. 270klu. h.or:~~••••••••••, .oaG "
potencio. dOs motores de 1.050 H.P., e/u••••••••••••••3.•100 H:P.

Perfil :añtlbl0,monOj)l.o.no., (bote volad:erl. .

V1da que.e le est1mas 1.OOGhorasde vuelo .lect1vo....

.Costoaproxlmadol 500.000 • .vn.~

• ',.;.1

.<.: '{, ....:'. !'.: ",",
";,-, -: -, .. '

:>.--'-"'<'.', .



v.- CONCLUSIONES.-

La avltlol6n,qlle ha ,dejado de eer slmpl...te \Ul

deporte sumamente ,aI'rl~$g.deparatr.nllf.rmu-.e 'en un gr,an ·é'~ef).{oul0,

tiene un enorme campo de ace16n ennue8tI'O sur y por lo tanto debe ••

cararse 8!l organlzaci6n con toda formalidad teniendo pre8ente lo sl

guiente:

Primero: que ea menester observar detenidamente la. posible. ru

t,,8 de mayor inte!'&s tanto en el 61'den politioo como en él eeon6m1co

psra que ,4'1 tn511118 detallada de la. mi.... surja 1 a conveniencia

real de implantar unaa u otrae.-

Segundo: que con reapectoa 1aa poblaciones que existén en 1n
~ ~,

Pa~g6n1. este s1stema 4etranaporte habrl de llenar una necelidad qu.",

solo ellas ale&n%arln .. estimar.-

'tercerol que en la ras poli'tlc ..,el Goble;rnode la N..cl6n acent'da

su $ooeran!a en aquel1e.elatltudes.-

Cuartol que a los erectos de pone~ el sejtvlcl0 de 10& aviones ,al

alcance del grue80 de la pabIaci6n del sur ~esulta de todo punto neCe

sario se rebajen 101 pUAje.de los precios en que 8e encuentran en la

actue.lidad y pera ello,cm la8 emn1enclU que se creyeran cCIlvenlente,

creemos atinado echar manos al pt'ocedlm1ento que nos permitlmoo 8uBe

rir consistente en Imponer una pequef1asóbre-t.sa. .. 108 fletea y. paea- .

jes de loe otrol!l tlpM de1;ranaportes para el tomento de la avlac16n.-

Quintol que de 10$ benetlclosde eeta sobre-tasa deberln e.tar

afectadas todas las l!ne... comerclálea del sur ,menos aquel1_s que ..con

e.jamas creal" para el ttírlaDíó dlr,ecto a Hahuel-Huap! y cuyo. detalle.

los otrecemos ala cenalderac16n de los lectores en el'd1t1mo capitulo.

Sextol que ser' muyeOllvenlente la entrega Il lA .xplotacl~n de te

do. estos servicios a unri·empres8. que lo! !"'1míl a todol!l en su mano,.que

aea de tipo 1ÜxtOCQnfl t~l'n 10 'aconse.1amQa Id. adelante para el e,....

de loe eervlclos pdbllc&S.-

,SIptimos que la;oca114d 4. Ushua!a debe ••1' unida A la brevedad

posible COn. el restó tiel. Nacl6n .d1e.nte UB e~rvicio especial· de

avion.. que ello re..pon4emla que.a 'U1\ fin econ6m1co 11 un principio.



......
, ,"',>

J86

pOlit1eOYÍ1aclonallataque.n este aielamiento en que viven re.ulta

q~. el preso mi_· dletinglddo de,es.& localidad' ea el m1.smo Gobernador

quien no puede salir de 611acuimdo quieré sino ouancc puede ,«

Octavot que t'1nslmente el problema de cOMun~Car8. las Orcad••

aparte del-factor humanitarl~,ml8 que nada es un objetivo de polttlca

lnteI'n~clonal 'Y de propagendo.,<'!ue seria unestuerzo de muoha eoneld.8-·o

rac16n '1 muyd1gno 4e 86r llevado .. c.bo pOrnuei9tros proplo8,piloto.~-

---_ ...-_........_--
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PROGRJJIADE COORDIHÁCION.DE LOSTRAlISPORTES.-

Poca. palabra. ba.tarAn para pon.rno. en po.e'16n

481 probl••• que no. pre.enta el transporte en la Patag6nla,r••p.cto

alp~to de' 81 •• o n6 el momento de que .e intente la re.llzac16n

de unme.1oram1.ento en el rud1n1entar~o al.tema 78. exlstente 7 que lO

conoo.mo.atrave. de la. bl'e'Y.' descrlpciones etectuad•• en captw-,

10. anterlor••• ,:",

Sua ~a.l 131.000 bablt~tea que vlven. ensuad11.ta

O. t,~e:rraa.aeg6n el Il'l.tltuto T'cnico de Investlgac1one. Econ6m1ca.

dellendoz. conat1tuye un .1em~~toht1mano de lnsl¡nltlcante valor COWl

parado con 1•• enorme. di.tane1... 'que loa separa.-

Ahora bl'n,81 por ••te solo enunclado tu6raaoa a .....

d11' el estuerzo qúe .edebIera.reatuar para proporolonu1e. el ele

mento detraMporte adecuado) el10nos'lndlcarla COMO producente rae

dld.,apatenernoa de etectuetoda o~.d. grande. cl1men81one.,

da,.l con,s1d.r.... que la Patag6nla ea suelo de nl1.atro auelo '1
. .

pa.trla denue.tra ])atrJ.a,qu."e·nece.ltael ac'.rcald.ento ...u metJ'6poll
~ - ,

7 Un••ctu8cs.6n dlrectade lOs'pOdere.para su proplodeaarrollo,

cOso tamb1'n 10 hemo. vlato; ., .1 con~ldet-". que 101 h.bltante. que

en .1l.nacen., que en el1.. vi1'.t¡ .on~an 81'gentino. COlllO 108 de

Bueno. Atre. yquetlenen por.u siJIpl.caracterde argentinoa el de..

reQho de arribar a ~a capital con la misma 1'acil1dad que IU herIUno.

lo.habltant•• de lasp!'o~lncla' "S·gobernacion•• denort.; slconRl~

derU1,OJ al .s.lmoti••poque ••• atI1a1ento'aom.nta la de.ub1o-.
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efectivac.on, ~1 resto del'::i~p$.í.s,>c(J.~a t.an peligrosa en el aspec t o
interno elnternacionalar,~~nti:~o''y que 5.010 puede conjuraz-se pro....
veyendo los eLementoa iadecuados ,d~tránsportes que el atraso en que
vive en la actualidad. la.;pata€J)nláse debe en gran parte a la falta,,"

. . ' . ' . -. ' .

de los mismos y laaus,anclade int;ercambio intelectual y mat eñí,al,

y que no existen p'robabilidades de que, salga de ese. estado de cosas
..

sino se los mejora previamente y 51' se tiene en cuenta en fin los -:
anhelos de arg~ntlnización, civilizaclón, así.s tenca.a social, econo
mía y desarrollo'comercial que fundamentalmente se proponen llevar
las autorldadesal lejano sur, justificará ante9l1as mentes másdis
cretas la tesis opuesta ala de abstención y por la cual contraria
mentea,aquella, se aconsejará el mejoramiento inmediato de los me
dios de, conducción y comunicación como preciosos andariveles sobre
los que marcharán la obra de construcción enunciada.-

, ,

En la Patagonia hay muy poca poblaci6n,
pero su escaaes no es otra cosa que ,la directa comsecuencia de la

" ': o"~ - . . .falta de explotacionde las riquezas naturales por la incomodidad
, que reporta trasladarse hastaaquellaslatitudes.-

Sies cuestión esencial solucionar el pro
blemadela: producción local,paralelarnente y en un pie de igualdad
con ésta se encuentra el problema' de lGstransportes como lógico ve-,
hículódeacercamiento hacia los 'éentro's de consumo.-

Por lotanto.laorientaciónasí como la
eLecc í én del mismo, deben ir int.imamente v:inculados con las necesi
dades¡iresentes y .tuturastanto d~loshabitantes en cuyo beneficio
.se ponen, como a lasexigenciasrelac1ónadas con el movimiento de
meroaderfas, poraqlfello de q~e, .Las poblaciones se agruparán y sur-e
giránallí donde existan elementos'de vida y ,comercio y por aquello
otro de ftfacl11tándose los medios de' transporte de las mercaderías
se facilitan paralelamente los medios' de vida de las mismas pobla-
ciones. n .....

Luego, a los efectos de terminar con nues
tro trabajo, nos abocaremósdcntro de nuestra pequeflez a efectuar
las ,consideraciones, de lasdistlntas 'combinaciones factibles de rea
lizar en el suelo patagónico en función del principio de la coordi
nación de los transportes, magnifica concepción moderna del mismo
y "almamater" del espíritu de' l'a Ley No. 12.346 creadora de la Co
misión Nacional de los ~ransportes~-

-----------

, ';'.'
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I~- LEY .No. 12.346 éBEADORADE LA. COIIISION NACIONAL' DE COORDI

.: MereN DE -- LOSTRANSPO~TES

Cnn fecha. 5 de enero de 1937 el H.Congreso :de

la Nación sancionó con fuerza de ley una disposición por la cual se

dispone la creaci6n de una comisión Nacional de Coordinación de los

Transportes.-

De su texto,se desprende a pr1meravista las

buenas intenciones con que se la ha redactado y al mismo tiempo el

criterio de sana economía de transportes que lleva en su espíritu

y paralelamente el gran vac!óI:que viene allenar.-

Cuando en su principio los transportes se ex

tend.ían en zonas que no contaban con otros medios de conducción, el

sistema que .se implantara, por deficiente que fuera, llenaba en part

108 inconveniéntesde uIl8..a-q,8éncia completa de estos más, cuando 108

sistemas semultiplicany"se entrecruzan, aparece el grave peligro

de la competencia ruinosa por la que s~ estorban mutuamente y sin
,'. . '

llegar practlcamente a beneficiar al público, por efectos de-lssu

perposición habida; las empresas se destruyan.-

Evita.r que se produzca esto es el fin que tie;ne

lacomlsión creada para la.coordinac1ónde los transportes.

Presidida por el delegado del P.E. de la Naoión

la Com:1sicón aludida es eleg1da.d.~entre una lista de 10 personas, pa·
. -

radejarla constituída con site miembros que son: el Presidente de la
Direcci6n Nacional de V~alidad, el Administrador q;eneral de los Fe

rrooarrilés del Estado, PreieotoGeneral de Puertos, el DirectorGe

neral de FerroC'arriles, unrepréseritante de las empresas de transpor

te automotor y un representante de las empresas ferroviarias.-

Porello elartí.culoNo. 2 dispone que todo

transporte etectuadpopor cualquier ~ipo de empresario entre varias

provincias y la capital federal, quedarán bajo el contro de la co1'11

si6ncreada al mi3DlO tleJ1'iPo que será ella quien deba conceder lá autó

rizac16n para 1mplahtar el servicio.- Por lo tanto escapan a las"d18'"



~. ;:

los transportes, e1rectuáCl~:s'accí~eritálmeht'epor:un'em.presarJool.ÚÜ~,

quiera, así', como tarnbi~n lb.stransportes '·quecorre~pond.an'a les're.'-,
J~. "

partos de mercaderías de una :caSa de comercio cualqulera,-Tambi~n

escapan a estas disp()sic10Iies,ios servicios 1hternosdentrode~~e~"

rritorio de una provinciay'aclaraqúe ninguna empresa de transpor~:

automotor queda bajo las disposic,:i,.one,g de' dos" jur!sdiccionf3sdistin

tas salvo lo pertinenteaiasmunicipalidades" que logicamente
;. " ~-' -' ..'.' .

den reglamentar el paso ae.carrtlaj~s por las calles.-
l.- 'o. . ,

El'mismo ártículo detalla algunas

nes diciendo que lácoisi6n r~glament};u'á también las condiciones' qué

deberá reunir, un vehículo automotor para poder s~rempleado en un'd~

terminado servicio público; Qtro tanto dispone respecto a lastari-'

fas; limita la longitud de los permisos que otorgará al espado de

los di~z afios.-

Laconíisi6n queda autorizada por el ar

tículo cuarto a coordinar todo,g los servicios por tierra y por agua"

y ccn ese fin otorgará loppermlsosa. .~q}le se refi~re el artículo '. No.

2 teniendo en cueIlta:las nacesidadesyla;conveniencia de que se

amplie o ,se efectúe algun~modifica:ciónen el transporte, la necesi

dad, de salvar' las deficienclasdelpresent'eo del futuro o facilitar'

la coordinaci. 6n de, lqs medios de transE,orte" de un,a eona,»

Después de una serie de disposiciones pro'"

cede en el artículo No. lOa disponerlas obligaciones de lasempre,.,.

sas que hubieren alcanzado a,o,btener<,de la Comisi6n la autorizaci6n

para efectuar un sarvicip,y detalla:

a) A aceptarcQnduc~r a las personas sin preferencias de'

ningun~,especie.-

b ) A no cGbrarun .valor dis,t1iJ.to 'al éstablecido en lasta~

rifas .. -:-

c) A concéq,er 'sin"autorlzaci6n es,pecialde lacomisi6n de
",,- .

:"-, .c~," ", ,. .'... ,.' ", . ,.<: ,.' . . ~

Coordiri8clonde .T6sTransportes~un trato distinto ti al...
, . ' ' .~. :.~ .' ";..: '. . '.

gun de térm:j¡nadO cargador •-:.

. d ) ,A ef~c~Ua:r::,el~.ervicl0con' lávelocidad 'y :r::ecorridopr.ei
.;.

"E3)''Asurtl1nistlta:h!á la,6emisión 'todos los datos' de' éstadúi~'
, ''\,~:''''j.,~ In,".~:'>~l~:" ,..('
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ticsS que,se',~~$

• .' . ¡

f) ,A ~segur~rlo.'srl~~g~p ,d(3 ,;J.a~ personas y las cargas traIl.s~l

po:ttadaa .~/

~ ," ~

, g)'Arebajai,el 50" las tarifas cuando se traten, de transpor-

, te~ e::fec~uado 8 para ~1 Es t a,do .-
" ",'" .' . ," ...

. ,... '

'h) Fin~J:mente dispone lá"obligac1 6n que tieIlen todas las emprf;';!

sas de tr~sportar gratuitamente durante todo el recorrido

.aunenca:rgado, de cuidar a lós 'alambres de I tel,egrafo nac fó

nalyprovincial.-

No deja de ser loablee!l espíritu de esta ley y entendemos

que la disposic;i.ón un tanto estrecha que dá en el 'artículo

No. 2 referente á los automotores que marchan por, loscaml

nos es amplüida ,co~pletáJp.énte en el artículo No. 4 con los

términos "por agua Y tiex:ra".-

lEn estos tétminosquedan,:c~,mpreridido8los vapores, los

rrocarriles, las empresas navieras, tanto fluviales como

mariti1I:las.-Lamentamos .no obs tarrte que el servicio aéreo se. , '. .- . .," .

escape pués también deberá'ser coordinado entre las distin-

'. ' ,

Dispone po,~último en,el .artículo 12 la presentaci6n al P.E

para que. a vsü vvez 10 eleve al H.<;iongreso de un proyecto de "

ley quereg~a:mente el,trabaj° del personal vinculado al ser

vicio as'í como tamb~énel"salario y, las demás condiciones '

referentes al mismo.~

,1"''''

"

tas rutas yae;x:istente¡g~n ei país, así como también con

los demás transportes a los efectos de lo que se dá en lla":'

mar "alcances" aplicablémuy especialmente para la corres~

pondencia.~,Al,dfa;:terminar~~q\le lasc()ncesiones serían ,e$tu";'

diadas eÍlt9do,SSUs asp~ctGs,segl,Ín re,za en el e.rt.No. 4

también, .ae observa labuella ,volWltad dell~gislador de pe":'

ner 10s,servióioE:L·dé tJ:'ansporte's en su justo punto de equi....:
:r" ", ' '. - "",,',j1;'j

librio'~(}on6111icb~iY~Y+ t'az: ?hr~s lmprodu~tivas e inversiGh~:j~
':,~:"<
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11 ~- PRINCIPALES C:ENTROSI>E":1>ROD:crCCIONEN LA flaTAGONIA Y PRINCIPALES
. ,

• JlERCAD08. DE CONSUMO 'DENTRÓ,:y'IUERA :DE LA.MISMA '. DE TALES PRGDU([TOS'

Alltes depod~rproyectaruna organización de conjunto

debemos forzosamente hacernos un cuadro de los principales centros de

. interés ecórtómico que presentar.á la Patagonia, por el hecho d,e que se-'

rán' ellos los que. decidirán. la -, orienta,ción de los mismos transporte~.:
, ,

Vamo,.~ a mencionar.pué.s~i. en primer término a los c.en~·

tros probables de, producción que p,UedeI?- existir a e s'tar ,a lasi1n.fórniá

cfone atapuntadas en el capítulo d;e .~eografía económica ~ luego. los

centros o mercados de consumo: o absorción de éstos productos dentro y

tuera del territorio Patagónico.- ,-

Los tres reinos de la naturaleza tie'1en sus repre~en-

tantes de gran valor productivo.-
..

BLreino vegetal se nos presenta bajo dos aspectos

a cual más inter,esante: en la frondosidad. y dilatación de los bosques

por un lado., y la fertilidad, de los valles por el otro; tenemos pués,

bosques alo largo de toda la Cordillera, destacándose como lo hemos

hecho notar de.acuerdocon el informe de la repartición del ramo del

Ministel,'"io de Agr,icult"Ara de la Nací, ón la zona del Lago N.Huapí yla

de T.del Fuego ..... Se asocian a ellos los, valles, ,donde como hemos visto

el riego hace ,prodigios y se obtiene de ellos: fruta, vid, azúcar y

past os entre otros productos así .comota,mbién maderas de las planta-

ciones deálamos.- Es muy importante recordar que, las estadísticas

de la producción agraria:de:"'aCuenca del Vial y valle del Río Negro

'rinden un cargaménto para el ;ferrocarril con un término medio pondera

blesimilar al de las regiones meridional.es Bs. Aires y' C6rdoba es de

cir, entre 1.000 Y 1.200. Tons •. por km. de víá.-

El,re1no animal tiene BU mejor representante en el ga-

nado lanar, que por razones de clima brinda ejemplares magníficos.:-

Todas las gobe.rnaoLones.' tienen. r~c.os. re'Qaf1os, pero,· la gobernact6n que
, ..

mas se ¡destaca es la. de Santa Cruz y muy, espec1a~me,nte el S.0. de la
.) -. .

misma has ta ;Llegar El los límites· :' -~

Chile.- El ganado generalcon en se
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lo. encuentra en ..~.~~ .valles' y ~i ~apl:igo' de .108 bosques en la .regi6n

precordilleraria.~'.

.La fauna: .s11vest're.nos .presenta también el. gua.... ';

naco, animal qu~.resulta imperdonable él abandono en que ea encuentra

l' de 1 cual daos cuenta en su oportunidad.-

Finálmentenos encontramos en presencia del rei-
. . .

no mineral que a .nuestro juicio, creemos sinceramente juega aus dest,,!
.' . .

. '. . ., ,
nos en partes iguales con las damas riquezas del sur y aun mismo de

la.Nación pués, a la par de las manifestaciones que a nuestra consi

deración nos ofrece el petróleo y el carbón, debemos agregar que no

es la ausencia comprobada de los demás minerales 10 que existe, sino

la falta de investigaciones geológicas hechas por comisiones espeo1a-

lizadas .....

No obstantEiJ esto se destacan con singulares

relieves dos centros de gran importancia,ellosson: Comodoro Riva

davia y Plaza H'Úincul as! como también, podemos agregar el yaoimien

to carbonífero de los !águales' sobre el Lago Argentino.-

Por las condiciones propias que presenta con

signamos, aparte de todo, aquellost8ctores consecuentes con su aná

lül1s vinculándole a los transportes nos interesa considerarla en

sus dos gramdes grupos a saber: la resca,de agua dulce y la de aguas

saladas.- La primera se habrá de confundir con las demás·riquezas

emplazadas a lo largo de la cordillera y seguramente su consumo ha

brá de ser loeal, la segunda como v1mos de mayor importancia que la

primera Su producto habrá de tener mercado en el interior. al1n más,

en el extranjero.~ Su' centra de gravedad parece perfilarse en Río

Grande del Sur (T. del Fuego).;-

Estas serán pués, las. regiones de donde ordina

riamente saldrán.l~8 productos o cargamentos por lo regular pesados '.

;/ de fácil conservac16n'.-

Sn segundo término consideraremos los. centros

de consumo o absorci6n.de' los productos,.cuesti6n tan importante

como lo. primero PUt1s nada obtendríamos con poseer grandesr1quezas

sl' no tuviéramos coao aprovecharl.as·'puéa de acuerdo cone'l"JDás el,-. ", '.,." '-. ",'.

m&ntalprlncipi"odeAecoríoll!a.pol:(t~a.a,esebien oes08 bieneB 'que

const1t~~n una r1q'Q.et:& por '.1 b:echo' .de carecer de mercado, conrsUlll1-
,"" > ¡ '~~)" ... :"~" '''~ ~, ~ '... ' i.. ,v" ~__'__ ...
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dor dejar,{an de ser ~iqueza3/Y' pl:>r'lO,tanto de ser bienés.• -
. .'
L()s~~,:r,ca:dos de consumo los podemOsa.S;l7upar

"

en dos grandes cOIljuntos a sáb~r;:, los que se encuentran en el misUio

territorio 'de laPatagonia. y los ,que se enouentran fuera de ella.~

Estos seu vez los podemosdivid1ren otros dos grandes grupos, es

deoir: los que se encuentran en'el resto de la Naci6n y a estos ,úl...
;" -,

timos 108 podemos a su vez dividir tamb1énen dos o sea: Iosmerca~'

dos que se encuentran del otro lado de la Cordillera Y los que se en•.

cuentran más alla del mar.-

Debemoa tener presente quela.mayor parte

de ellos nos pueden ofrecer el doble aspecto de ser marcado consu.....

midor a la par de ser proveedor de otros productos.-

Dicho esto haremos un breve comentario s0:
bre los distingos mercados::¡ue posiblemente mantendrán relaciones

con la Patagon1a mediante normales intercambios de productos en el

territorio patag6nico.

Comodoro Rivadavia.

:F;ntrelos centros consÚM.idores sitos en la ,,'

mismaPatagonia se noajrresentaren primer término la c1udadde CODlO~
~ , 1

doro,R1vadav1a con cerca de 20 mil almas que, 'por la naturaleza del

terreno en que se encuentraemplaza'ia y por la:!ndole de su p,roduc

c1ón sería a la par de un ~an mercadO exportador del petr6l.eo, un
gran consu.m dor de todos los productos de agr~cultura, ganadería:y

granja en general de los vallesvec1nos junto a',los lagos M.uster '7

Colhué Huapí v.g.: Col~ Sarmie:nto.~

Nada tene~os ql1edecir en su calidad ele

modoro Rivadavia 'la d,bemQs'cone'1derar po;!; "l.a<11stanc1a que se en-
, , '::' \ " ,

cuentra de.B.Blanca'1sobre todo de Ba.As.",como el oentro degrave~,
¡ -' > ~ 1, .' .

'J'". -". \

dad de industria, comercio, y transportes'del., Sur¡;~-,

Las d1stancias,~1.le, SE1pf,u'-an a las pobiacio~
t· > ' " ,_ • ,,'"' - , , .:' _ _ j', ',\. _ _ <. _,,'_~__ '. , _ - ,-.

nes australes de los princ1pal,es ,ceptrosac5uale's., dé la Republ1ca
"/' , • • - .,0. ,'_ • ~ : jo """ " • • • J

son frutos de :l:a ailfltac~6nprop~a;d~,~u~tr,,&1ifiirr1 tor-io' .'1 s1e;,s

cierto q~~ lle~ .' 8e~tiDlC)~ :,o*~J.o~'o,g;.,"~<?t. e]¡l[<{ no ~~~: ~en015' c1~r:t? q~~.'
_--'--"-_~--'--"--'-'-~_~"'~::"--"~:<"~:~":_,,~,'_~;._:.,,~,::;¡'>.4.~--~~':--'"":~:~ __{ __~_:_>~'. ,'--,,',>,/-:'_:t';,'::,~.~.;~;~>'é',~,-,·.:'~~,:"-;~:~·, - '". 1 ¡' • ~.• '~ ... ' _ 1
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para c~brirla8 los medios más r&pidosdeberán emplear un tiempo

más O~é110S largo, .por lo tanto el problema de los transportes 8e

soluc1o~an también. en parte creando a través de la distanc1a nueves

centros 'urbanos de importancia y en el caso de Comodoro Rivadavia

parece perfilarse Una localidad que en la Patagonia habrá de llenar

tal f'in.-

Plaza Hl.ú.ncul.

Looa1idadmediterránea presenta gran similitud

con la mencionada an~eri.ormente, pués aunque su ubicación es dist1n~a
'.-; .

una en lacoata y la otra tierra adentro, las dos constituyen centros

de producción petrolífera se las encuentran en una zona desértica e

inepta para el cultivo Y por lotento como la otra, el constante de

sarrollo de su industria extractiva dará por resultado la formac16n d

otra población con s~1lare3 necesidades que C.Rivadaviaen materia

d0 provisiones,. la qu.e habrá de reoibirs1n duda alguna desde otra re

g1ón ta.mbiénvecina, el gran yalle del Río Negro.- Si a esto agrega-'

mos la probabilidad que tiene de.ver surgir alrededor du sus pozos

otras 1p.dustrias complementarias apoyadas estas por las otras rique

zas minerales y forestales vecinas, creemos noequivacamos a111a

marLa la hermana menor d.: Coa. Rivadavia.- Su fuente de abasteciJid.en.-
,-

to de co'mestibles estará en el Valle del Río Negro.-

.Puerto Madryn.

Referente a esta localidad hemos hablado en el

momento en qUe tvatamos de los distintos puertos, con una atenci6n

muy especial por una cuentí.én que podríamos muy bien llamarlo de e8

trategia.- H1cimosen aquella oportunidad una serie da cáloulos y

proyectos de obras basándonos en las incalculables ventajas guanoa

br1nqan los dos golfos vecinos y muy especialmente de ello, el Golfo

Nuevo.-

No es~l caso qUe repitamos lo dicho en aquella

oportunidad, pero como tenemos los suf101entesinformes como paraaset

gurar que no pasará mucho sin' que aquello comience a realizarse, l6gi

co ea que lo consid$remos como de singular importancia no por 10 que

es hoy, sino por lo qu.opocb:á ser manana, que lo tomemos como- puerto

de doble entra.d.,pór~l'.I>roYectadocant:lJ,al norte y por la boca .del .

\, .-.~

, .
:;.~;",'!''';
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golf() al sur mismo nombre, como merca.d.o consUl'I.ldDr y las otras como

mercado de producoión del fertilis1l;49,valle Río Negro, mereoen ser

tenidas muy en cuenta para su trát'ioo interno, para el servicloque

leg1timamente le corresponde en su oalidad de gran productor y por

producir meroaderías que pued~n8er transportadas por ferrocarril y

por vapor.-

De mf.mor importancia que los nombrados ult1mamen:

te aparecen también en la mismaPatagon1a otros puntoade valor y dlg

n08·de8er·con8iderado~.-

Tenemos pués: Vle1ma:
. .•

Sobre la desembooadura del gran Río Negro; por

su colocación geográfica deberá ser con el tiempo la llave del tráti- .

co del litoral patagónico, tanto terrestre 00 mo marítimo y a'reo. - Su

colooación en la puerta d 1 río, comunicada directamente por ferroca

rril con Buenos Alrespor un lado y con los grandes lagos del Nahuel
. ..

Huap! para el otro será sin. dura alguna el camino ob11gado entre toda

la ,Nad.6ny la ruta intérnaclpnal de Bariloche.-

Puerto Sán.Anto'hio:

Cabecerarl.é.J, f'er;oooarril que une a Nabue1 Huapí

con el restode'la Repúbl!ca, e5t~, ,puerto habrá de ser la salida de

todos lps f'J;'.Gduotos procedentesdelae zonas de loa lagos, as! como

tmáb1én,y'3iempre que se realicen ~a8prorecta.das obras que helloa

enunc1adoya, (le l~ grannproduoo16ri que podrá brindarnos ese valle

perfec1;Q.mente regado,.

Puerto Deseado:

•..

.No ,iene por el momento gran valor" pero es sin

dura una .verdadera .pr~o.esa.N'OH refer1mosa Laa halagUeflas p~r8pect1

. vas que se nos presentaouando el ferrocarril que hoy lo une hasta
. .

Col! ~$ Hera8.:<S~ const.ituya enoombmac1ón con el régimen de caaí.o-

nes en la 8al:1da;obli~atQr1ádelos produotos, sQbre todo minerales

y maderas de la cordillera.-

Puerto Santa cruz: .

Se ,encuentra sobre la ría, desembocadura al mar

del ':aíoJS~tacru~. q\1e como se.bela08.nace ene1 lago Argentino 1

n&.'Veg~l>:lés .~$~bemos tubién Q,ue .en ··la' eú..n~:: ..
''¿, s- ~ ;> -.'lo' ..../; __: ~_...-'
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t~~, de,'carb6~de p~e!,Íra>i~~pl1,encbS}¡:Dos'9.ue~:;~que a lo ~argo de este
-, ,,,.' "~. " ,',' ,', "'" , ", "o • "." ,

existengrandes·val;LestP.er~~Q'tamente regablesy que solo esperan

'1~, lleg!iLda de las obras 'y 10,$, la.bfadore~t que las enormes majadas de·

ovejas brindan tonelaClasd~l~aque, será por él la salldaobligatoi'i

y por encima de,el10 lap~obabilidad de que se constituya en él la ba

se 'par~,'la flotFi- naval Iriilitar del sur que en el presente, una

parte <ieB. Blanca 'no posee Íl! un solo puerto que realmente le sirVa

de, refugio .como Pueí:toBelgrano.

Río Grande del Sur:

En el terrItorio Nacional de Tie rra del Fuegó, se

encuentra un fondeadero na.turalqué,carente dé obras y elementos que

faciliten" las maniobras de carga y descarga se perfila ya C'OllO la

, puerta de 'salldade tod(),s ~o~.produ8tos de:L norte de la gobernación
"

así como tamb;ién se .des-taca, como,ba~~ depeS,ca marítima' del sur ....

Espor'raz~h délaislamlento del resto del conti- '

nente, por las ·riquezas que efterritorioposee en maderas", lanas y

minerales y por la fauna marina de. sus costas que , a pesar de su pe-
t- -,

qlleñezmoment~éa seló teng~ muy encu~nta para las rutas marítimas

a proy~ctarse.-

El interior del territorio. patagónico cuenta tani....

biénalgunas poblaciones dé mtiJ'· poca importancia, tales como Zapal$,

Bariloche,Esquel, CQl·•.lG. de Octubre, etc.- CualqVtiéra de ellas. pue

de ,Surglr<maflanacomo im~p:r.,tante.scentros industriales o comerciales'

pero por el momento nOf? vamos a permitir considerarlas de menor cuan

tíápor el hecho de desconocer su verdadero vaJ:or actual pués no exis-

, te información de 'que haya. en él al~una industria o comercio de 1.;"

.. portancla.-

.'Dicho estod.e las-poblaciones que a primera vista

se p:re'~~ntan'co~o centros dé-'importancia en el territorio patagórlc9
,

y, descorrtand.o lds 'mu.'cho~ que <ppdr~'~urg~r con s La maz-eha. de los aqon-
~"",. .1,' "

tecimient,osyel desarrollo econóiÍl1co y vial" nos referiremos a conti~
.,', " \ . '\

nuación de lQt) prlnclpalescentro'sque aparecen desde un principio a

nues.t·rª co.nsid~r:~c;i6n.-
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del paí'S, ,perO sl álgún9,result,s,,:,1n,lposible callar, es aquella pOI:

el cual es Bueno!!' Airel!v ....n~ro de.,t"odos los tipos de comunicad ones

del país, y por lo t anto, tQJioproyecto que quiera tener visos de

real debe tener para nosot,ro,slo,3 argentinos como punto de partida.

esta.10cal1dad.-Ella constltWe~lcorazónecon6mlco, social y po:..

lítico de la Argentina y por lo' tanto le corresponde por ,.derecho

e interesa a su vez pGr razones .de comodidad que todos los sistemas

de comunicaciones y transportes tengan como punto de partida a la

;eludad de Buentis Aires.-

Bahía Blanca:

Despuésde'la Capital Federal, la Ciudad de

,Bah!aB1anca ae. ·pre~enta 'casi. puede decirse como la llave "defacto"
, Ó: . " .',' ' , :, v

, .

de todas las, comunicacl0;tLe~ytranspor1;esque pueden tener coao ob-

jetivo final algún punto-ñeterm:friado en la Patagonia.-
. '"

Unida perfe,ctamente con Buenos Aires por tlerra,

por alre~ y por mar y vi~culada con la zona más rica de la Patagonla

con su l~nea directa del F.C.S~ y con la más hermosa de sus zonas

por medio de 'ína combinación 'entre este último ferrocarril y el del
. ~ .'

Estado que8~le de San Añtonio a Nahuel Huap:L y por ser la vía obli~

.'

gada dell.ilínea aérea y devapor6s del sur, E.Blanca por el momento ~.

polariza t~dos los poco~ elementos con queh,oy. se cuenta para. viajar'
. . " . .....,.'con dXeccion ~¡. ~ur argent~~o.-

Rutas á ultramar y trasandinas.

Desde los puertos australes de las gobernacio

nes de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, se exportan directamente

para Europa, muy especialmént~para.lnglaterra los productos deriva

dos de'la ganadería. cuyo';;reng1ón casi inclusive, lo hemos mencionado

ya, lo constituye el ovino.-

CarguEmtos de 'lana, así como también de reses

env.1adas en frigoríficos parten a menudo con tales destinos, 105

cuales si bien son de singular interés, habrá de escapar a nuestra
," ~,

redacci6n, pués, en 'el inejor de los casos que el conflicto bélico

del viejo continente se refJolviera quedarán en pie una serie de

otros facto:res qu~ no ,á'sta enjauéstz-a mano resolverlos y por lo tan....

to,debe;ránquedéits~lÍfftid&3 alp~.oceso de 1GS acontecimientos.-
o ~ :,~, ;", . '.
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"','),,' ,; :',:,:;,< •• i';".""'" , '" , , ',,' ,,'
, , ' ,", ,son:':taml)ién"d.~"C&J;cácte:rinternacional, pero pe¡-,;' " :.: ";, ---, ',,'" .,~:-,./,~: ':,~>",~ ,',.:, "',"Y "'.': ~,~ '" ",

··la';co];OC~c1Ón.,Ael:'eata,do lindtr6~e ':r,;e;n~e' a~osotros y por sus r~la~.;.

, 'b~óne8 comerc~ale8 ', co~'hu:e~~.ó ::p~s*O$penn,i t1rá a'conseja%'' algunas'

medidas' -para la.,:lDejOr'::V1n~J~a616tl.~~~i'e;losdOs',: estados ~'~ , ,

, ' . - ':,' 'Bn,~aa~¡~al~d~~~,.~ la ..1tura de la reg1óride la

corcUllera que. ~barc~ la,patá!on1~:';~e rios ofreoe a la cons1derac1 ón

dO$rutas terres~re115:una',Q la~lturadél NahaelHuap:!y~ la 9tra COS~
.\' ','

l\:parte dee~t.~ dos C¡¡¡.minoB C?ontamo8 ~amb1én COn ~,
, ~c,. ' '

serv1'cio·de navegac1ónhasta Ma.gál.:l.ane~"el·que3e"efectúa en un do.... ,
. - '","",' ',' ,... ' '. .;,', . .

. " "

b*e;s~rtt1dG" hapia13uénos.A.1:rés y..haC:1a ~lerradel F\1)g,Ó.-

D~t0q~e~lo ,fo':máfJ.,importante:a'nU~8~~O

, 1~const1tu'y~,~' laa'ru~as. delaco:rél.li,leriY!ie en.~r&ellas laque.'

ex1~te'en la actUltidad'a;; la.altura>tié los lagos de Hahue'lHuap:í • ..,.
'.' ,",'.- ,. " ". ,'" ' '.. ,- ".'; ': '. ..

~', '

•

"
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lÍI.~ ORIENTA'CrONGENERAL DEL'~RAFICQ.

Veamosa,hor(cualséra 'y por qué, la. orientación

general que a nuestro juicio probablemente habrá de poseer el régi

ment general de los transportes en el territorio pa~agónico, para sa~
, .. _...

"car de él a la par de las consecuencias de orden economico propias

del transporte, las consecuencias de índole práctica que seguramente

habrán de originar los mismos.-

Siendo la urgencia mayor aquella que surge de la ne

cesidad de crear la mejpr vinculación entre la Capital Federal y los

territorios ,del sur y luego las comunicaciones internas entre los

principales centros en el propio territorio patagónico, la orienta

cióngeneral deberá. estar dada por un eje central que baje desi! la

Metrópoli al sur y luego una conveniente distribución de las ramifi-

cacionas enéste.-

En primer término, debemos tener presente que la

zona mediterránea es decir aquella que no es ni la costa ni la de la

precordillera se encuent.ra casi completaraentedesprovista de pobla

ción y que las excepciOnes que Se comprueban tienen lugar a lo largo

de los 'valles.- Por lo tanto, ningún sistema de transporte que tenga

por eje una vía central a lO 'largo de esta cadena de altiplanos y me

setas casi desiertas, ser.á aceptable o lógico; luego se perf.ilan otras

dos pcsí.bLes columnas vertebrales del sistema general del transporte :

una que marcharía a lO.largo de la cadena de puertos y la otra la que

iría a lo .largo de la cadena de lagos y montaftas.-

La zonacordil1erana no la consideramos apta para

ser poseedora de eSJ~, línea central del tráfico por dos razones, la

primera de orden económico y práctico; un eje de la naturaleza al que

nos .permitimos ~ludir debe ser el camino obligado de todos los tipos

de transportes cOB1oconsecuencia,'d.Eb:; las múltipJe s cosas que pueden

ser objeto de conducc16n,y por lo tanto es necesario que pueda ser

factible el viaje por tierra y por agua de tal suerte que no sea ne

cesario más que;disponer laelecc~ón de uno u otro para tener de- in

mediato el vehículo apropiado.-Nodecimos nada del factor avión pues

to que éste por 8uscarac,terísticas propias prescinde de las condicio

hes propias del suelo.-'

~Unid:o'tampién al~:f§lctorde':orden económico se en-
',' :'" " "., ,l·
-;0- ~ :~,'.::i:.,-:J:L:~:i :_,\_,~ ,;. .. 1,' ,~.:i":
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nea troncal de ferrocarril:a: 10 J.aa.rgo ':dela c-ol:"dil1era insumiría'

la inversión da cuantiosas suPad~ <?-inero, no fiolamente pór el h$

cho de l¡¡.s 17¡stal~p1ones quehay'qUeei'ectua:r sinópor que, dada la

trocha que habr:ía de emplearse para poderlo h~cer empalmar Óo~lQ~
principales ferrócarrilesya eXtatentes, tendr!a que ser de trocha

ancha y por lo tanto l. obra dedesmonte,terraplenes'Y obras' dear-;-
o'"

cuentra";lsoOiadpel c-osto lfiate:t1al' -dé "la adapt.c-i6n(i~1 terrano

para una función de t'anta~'po;tÍlric,ia-.,ri",~construQci6n

,"."'- '

te general, que aeríam lI\1chaspor la cond1ci6n dels:Ut'llo, absorber:íAll':

desmedldoscapitales.-

No s,emos yart1dar1é>s por el momento,- de la eje-

cución de, tal obra, la .cualcreemon muy remota c'abalnente porl,Qs

Ólfac'torea que hemos apuntado.-Además debe de8cartarse, a pesar 4e la.

presencia de los ~agos,laprobabilidaddé que se pueda construir ca':::

nales longitudinales de navegación también por 105 acc1q.entes del te-
-7".,'

rreno.-

En segundo téI'11lino, por un factor de índole

práct1co.-

i:n el supUésto caso de que se dispusiera y 8e.

efectu~ra ~a i:ínea fer;ea y caminos longitudin¡¡les. OOJidilleranoe

tElndríamos una·extens1iJn de unos '2.00'0 km~ •• que es la distancia que

mediuríaentretieuquén'y La¡O Ax:gentino viaje que si bien sería Sum.a

méntd pintQresco, t(üllb1én,lo s~r.t~·frÍ:óo incómodo y sobre todo por

camino. - .No .' debemos olv1dar lapre~enc1a de la nieve, que se hace een-
:~!

tir en gran 1>'arte del aí10en laestac1ón de frío déSd~ el fin del
, ,',.

110 hasta muy entrada la prÚlavera. no debemos olvid¡uo las lluvias que

.soncopiQl?i~s'enel.priI;lc1pio delinvlerno. ni los aluyiones de agu.
<,o, '.•

comocoli'secuencia deltn desh1elosálcomenzar la primavera.- ':Podos

estos eleme~tó8itlterrUm~~:nmat~r:ia.l~ente el tráfico un isín nUmero

de vecef5'enc,<~l afíor:etrt'kd~le,pol",10tanto 13. regularidad que es uno
,. , .' '<,'. ~ Ii ' ., . ..': >.

de los patl\1Jlon1osmas preciados,.en Loa sistemas da trau'!portes pú-·

blidos.-

l'Or ..9t:ra.p~rt~· si ,á per,ar de todo, se llegara a ,"

.establecer ··este s!i3t~m~Q,ujte.caminopara l!ne~ tronual de transpor- ....

t~8, $.e.h~b:Fi~: 'despreC~ad()/1~;·éontl"tbuc16n n,atura.ldfi los 'ríos Y' la

·no men4a'¡'>~io8ácont~11!~<)¡P';~~'~ilr~/$ •• J.u"SO 8~. habr!a¡:r,,-.lo lO lo
·i~rgod~1~·iía:Lt.éord~11'~":Ál,'~·:~~·:;~~~~:;~~4...~¡~;...l''", .&. ...¿,:".:.. J~'."'"'' .-
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lor para el Hl.l.pue~toaaversat10allende los Andes;, con los elementos

bélicos modernoaoónlos cuales<se puede llevar adelante una ofens1-
, ,

va. esta línea resUlta ser sUm~entévulnerable en toda su extensi6i'1;~'

sumame.te d1f'icil su defensa la que tendría que hacerse ki16metro pox

kilómetro y en la cual por 'la or1ent~ciÓn longitudinal de l,a misma,

donde se le hiciera 'un impacto al cortarlo transversalmente dejaría

,de inmediato inconexa toda la zona sur que restara.-

Por 10 tanto el efecto sería tanto mas grav

mientras mas al norte se lo efectuara.-Desde luego que el moviaiento

de tropas seefectuar!a por otras regiolles más or1entale s y quizás ce

e Leraerrtoa m.oto.rizados propios, .pero es el caso que esa magnífica obra

longitudinal cord111e~ana queda:r:'ía inútil.-

Luego, como mejor camino queda a nuestro mQ

desto criterio la ruta de la costa.-

Debemos observar una cosa:

Cuando en el terreno d~ los hechos expontá

neamente o como consecuencia de esos mismos hechos. se perfila,un rum
,) ,

bo determinado, es $in .dUda alguna ,por que en la practica el resulta

más c6roodo.-

Cuando vemos que un terreno libre un tanto

grande por cúyo perím~tro exterior va una amplia oal1e y su c6moda ve
. ,

reda y a pesar de ello va a oampó-travies'Q una minúscula huella, ello'

nos indieaque sobre todo, de la comodidad que nos brinda la calzada
l.;',

exterior, el públ;ico'prefiere marchar por lahuallita para ahorrarse

algunas decenas. de metros.-

Sien el terreno patagónico, loa poblador••

ya han in81nu~d~el aQ&rr,o Y trát"1"o a lo largo de la oosta, P,?J: la

rut.,No. 3 o j,)er el ."r, será porque en, igu~ldad de condiciones el

tr~b'ico a 1,9 largo de la ruta 40 f.l'erá mucho máspenoso.-Esto es .ay

digno por lo t:8lllto de tenerlo en cuenta.-
o >' .,

A 10 iargo de la costa, pueden tenderse todo

los tipos de, tra.nsportes que se deseen. está en primer término el mar,

apto para el tráfico de ,las cargas más pesadas sin que por ello pueda

descartarse la posibilidad d,eCaJIinOR rectos, oon pocas pendientes y

laaquehay,all1uy'tend~dás yt:t.nalmente elterrocarri1 qu,etiene$u av

zada en Sap. .Al!:ton.:1.9que,'ef\el ú,ll'i."'o••o de d:1~pofte~sét.enderlQc.:r••
'<.,>' .••. ,.,.-.\'~" ,:',:' "; ,~,"""'.'•• },:,".;:>,,:'< ..',.:.-,-; -. ' .. ,<,....... \.',,;.',~~.<.~>'..'" ':,>~.','",:",:i._ "0'0< ,"." '/ - ,".',:-
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que se encuentran en el valle\,'

sin "il'Iportancia comercial a lO

enlazándo"/todas l'as c.oecera~de los ferrocarriles transversales.~
r,

f
I'J.
1
.\

, '\
S~ encuentran encadenadas '. lo largo de la costa y sQlamente

por el ni~JIlento excepc16na ello las
\ • , ;.' 'c

del~/!o'!NegrOY algup.as dispersas 'y
"-s

largo de 108 valles cordiller.mos.-

No se podrá tampoco despreciar lo hecho 4&$

ta el presente sobre ~odo en material de caminos y de ferrocarril.

será nedcsario combinarlos de tal suerte que se complementen y no

se estorben, ~os ¡otros o resulten ~út11es.-

Estamo8 pués en condiciones de expresar que

d~spuésde tpdo lo expuesto 10máslmg1co es pl~tear una orienta

ción .de transportes a manera de un peine que tenga el ,(110ao hacia

la costa del mar, cuyo mango esté en la Capital Federal y CUj08

dientes orientados hacia el oeste se inicien en B.Blanca y, se ex

tienda en sendas líneas paralelas hasta el sur.-

Esta debe .er la forma que consideramos coa

máH adecuada ~¡ara inj~clar lo que diríaaos "primeros pasos para la,

. creación y organización de los troUlsportea en el sur de la Nación".

Dec1mo~ primeros pasos, por que son aquello.

con los que 1nici,ar!aós realmente la obra, por otr. parte no pode

mos desde ahora pronost1car9-ue es lo que más adelante podrá hacer

f'alta,pué's él estaráintilllaaente unido al dCfiarrollo econ6aico '1

'social delo,s 'territorios y sobre, e,ste,.áaunto .resulta aleatorio

efectuar cualqUier tipo de.profecía.-

Por otra parte, nuestro estudio no puede
, ,

basarse íntegramente en lo que podrá.suceder, hay mu.cho por el 1I()

mento para soluc1on4U' sin ~uevay~.NOS a buscar horizontes nuevo,sy

nuevos sUPl.1estós pr9bleaasj. trátemoa de resolver los presentes ypr

paremos el l~'rr:~hoparao.úandOl1~gUena losfut,uros .-'

-~--....-------'
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IV.... LOS· 'TRES PRINCIPALES FACTORES CAUSANTES DE TRA·NsPORTE.
,lA,· _

En el au.adrogenera1 del transp()rteens!,

podemos considera):" agrupado 10 trans.por:table en tres grupos gistl1'l:':

tos teniendo en ouenta no solo su volUlrieny peso, sino taabién la ..

urgencia de su cánducción, la <tue pu~de estribar en cuestiones de

índole personal como puede ser la urgencia de un pasajero o la ne

cesidad de que un elementollogue a destino o la poca conservtd6n

de un producto; de esto ha surgido la necesidad de clasificar loe

factores hipotéticos que.decidirán la adopci6n de uno u otro vehí-

culo.-

Tendríamos ,)~:é8 :

a) pasajeros de urgencia y cargas muy lig"ras, urgentes

b) p&sajeros generales y cargas generales livianas,eneo=

m1endas y correBpondencla.-

d) cargamentos generales y pesados.-

.Las personas que por oualquier cuesti6n perso

nal necesiten s"r trasladadas con premura, así como también, aquella'

clase de correspondencia que se desea hacer ilegar lomia pronto PQ

sible , podrá y hasta deberá ser transportada por Rvión.-Para él

están pués, reservados los viajes de mayor urgencia, ya sea por nece.

sidad,por comodidad o simplemente por p+ac~r de vol ...r y conjuntamen-'

te con este tipo de pasaje está l:bglcamente la correspondencia aérea.

Le siguen a este número de pasajeros y cargas,

aquel otro muc,ho más numeroso, que no tiene tanto apuro, que efectúa

su viaje tcmindoseel t:l,empo que necesita para ello. Se le debe agre

gar todas las encomiendas generalmente liviana.s que no tienen tanto '

apuro para ser trasladadas, y que pueden conservarse bien y que resul

ta posible conducirla en los vagones ,furgones de los trenesgenera~~1

de pasajeros. Le correBponde tamb1énlascargas pesadas de pocacon

servación (trenes de carga).-

Finalmente noR encontramos con las cargas ~esa

das de fácil conservaci.ón, nosief'eri~os a los carg¡u]tentos.por ejeap)

de carb6n de piedra, de mineraleseli.:general, de aaderas,de productol
, ,':

de· la industria, etc.- Sucnñdlc~ónde pesad.a~, requieren que' sean
· "

tanto mas 1entó••-
,..... I

transportadas por ven'Íeulos' má.;3:ret:10$
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T()doaque1Io se gana en!u,et~a;y capacfdad ele. carga se pierde por' lo

general en velo·c'1dad.-·

La primera de lastres categorías, dijimos q\1~
..

las reservábamos para el tráfico aéreo, pero las dos restan.tes·· habrá

de serconveniente,mentedistribuído'entre tres elementos queha.btán

de ofrecer. su valios~ ccoperacf.én, - Nos referim.os al ferrocarril, a

los autobuses y camiones y finalmente • la navegaciÓn fluvial y de

cabotaje.

Se trata en lo posible, y Máxime ahora que lo

transportable no es muy numeroso, de evitar la superposici6n de dos

elementos que se destruyanIlutuamente, por ser pernicioso a los efec

tos de la térnicadel transporte en sí y por 10 tanto antiecon6.ico.

Los pasajero~ habrán de ocupar las líneas fé- ".

rreas cuando directamente su viaje se pueda efectuar por él, de lo

contrario deberán viajar por las rutas camineras utilizando el sis

tema de losau'tobuses.- Se tratará por todos los medios posibles de

evitar los trasbordos innecesarios.• -

También podrán usar el vapor para la navega

ci6n de cabotaje ,» La navegac.í.én de ríos lJOr las características (le

estos no interesa al yi,ajero pués·le hace perder demasiado tiem.po

sobre todo en v~ajes largos.~

Por el contrario los cargamentos pesados pre

ferirán en todo lo' posible .eí, empleo del vapor, tanto fluvial como

de cabotaje, ~n razones de la menOr vibraci6n en el viaje sUDlás ba
'i, ,

jo costo y la;posibilida.dde conducir de una vez grandes cargamento

A falta de ést,¡e se empleará e'l ferrocarril en combinaci6n, con él
1, .
T

sistema en\IDct.ado'de lOs, camiones. Es neoesario ahorrar en todo fo;r
I ,

ma el tráfico d.810s ,camiones,'pués el ferrocarril puede poner ta- ,
/ .

rifas adecuádáspara'estar eric6hsonancia con el a:utomotory de est
, \ . "" ": "

manera se le evitan a éste las g~andes jornailás que en·su'reeJrl.pl~zo
í

las efectuará'eltren.-
~' ;

Verem.os finalmente el hipotético empleo de c

da uno de estos elementos.-
1'.- .Ó:

" ,1"

-~~-------~
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v. - ÚOMBINAéION DELOSSERVrCIOS.,;':
. , ,

Es~amos pué's">éb.,, presencia del punto neurálgico de

nuestro p.ropf,o trab,ajO.- ¿'Óoaopoéiríaaos combinar todo ese .ecanis.o....

del transporte para qúe no~ J:¡'epprtarael más amplio beneficio?

HeIJos hecho o ¡:¡retendido hacer a través de todo lo
, ., . "

escrito el analisis desdetodoB. 'los puntos de vista del problema del

transporte t:;n laPatagonia"héIJOstratado 'de localizar las riquezas

para por medio de ello vislumbrar donde se habrán de

cipales centros econ6micos y sociales de producción, d.e conswao, he-«

DlOS visto E31estado en que se encuentran los transportes en la actua-i

.Lfdad para ve'rque es 1,o.q~e'se puede utilizar de él, hemos por fin

analizado l~c.on'¡enlenc,iade ap,lic~r un tipo u otro de transporte pa-.,
, '

za cada uno de los tipos d~,car,gas que pueden producir movimiento de

interés en, el territo.rio patagónico, ahora t.enemos que ver como vaaos

a combi,nar todo estecoIlplejocon,junto de lo que ya: existe yde lo
','

quenos peraitimos aconsejar incorporar para su mejor rendiDliento.-
, '

Habiendo definido en el capítulo anterior la adap-

tación de, cada sistema de transporte y su aplicación para cada nece-

sidadvamos'ahora a tratar su organización, sistema por sistema de

transporte.

a) ,Transporte Aéreo.

Como habrá de ocurrir con el transporte .terrestre, '

el transport~,;a~,reo que sirva 10$ intereses del sur argentino deberá,

tener como ,puntol de partida el aeródromo "Buenos Aires· cuyo proyecto

por ley nac LonaL no se ha realizado y cuyos benef'ici.os serían de' 1n

discutible valo~.-

, Ninguna ruta de aviones correos que efectúen servi
)

Ci08 al s:ur

aviones del

dea!paralelo~35, hasta cuyas inmediaciones alcanzan los.' \'

Sindicato 'Cóndor en la actualidad, será conveniente que
, ',;\

,

la sirvan avio~~s de empresas extranjeras, máxime teniendo en cuenta
\ ' .

el origen de todas ella8.- Todas las rutas que pud.ieran surgir en el
I"r¡ t:" ' -,

mafiana deber~¡>c~ntinuar siendo atendidaa.como las que hasta ahora

lo son con e~pr~'s~~ argentinas, con pilotos argentinos y s1 es posl-
, \

ble, aáquinas ~,rg~~tlnas tarabi<é_n. -"
" ;' .... . \ " ", " , iF,i'

It~á:firBlá.mos la necesidad quege lleve
-.-, "
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·.con.t1'\tce1tm4.,_'.tro·b"~'o~ ••4dt;.n"'8..AI·.40ri"~,d~'t>.rln..terrlz'ar

tóft.l..adttuin.. «. :~.4Q.~~.'.l'~,1~io,:'a.;pa'~3.'-o.' .,co~r.o. ,flU.
< " • ..":J....;. • '. , . ~ " :.,;( , ',~

1,1ftsuen'a~.. A1r•• , ',.u.).~.l'. 1.,.lipr••a,ia~..clonall&ld '1 la pl'o-

Cede.ela '4,-11.' lttiIl1ll -.',::'

Lo..ervielOsal, .ia- >mlentt-a., 1a,e ,urgenciyn<)l'ec1a

men'\1."Jlt•••r'conv.~l.p.t.q,ue ..vel'1:tiqu,n .npr,lncipio per ,
~\' , ..' '.

l •• d.os rut~. ya lniciaD.,a .ab;r: por l .. :~o.ta d.1 ..al' l' por el l.de
,,~ ~ , -~ ...

oriental-4ela Cordillera.- ',Su..ervlclo, d.berln.er' altern.do. ..'
• '- '•.' .,.' , :. -,' • ',,' -"o - ,:.'. ' • ' .•

d.clrlln~ por Un l~d. ,OY"'lueS<?,' etropor el otro.-

Siendola lin... 4e la c01'4111er.. 1" ..... l&1'g.. de l.. do."

11010 •• p~4lti h.cer' lleg.r ;La -'quina ,en el 'di. h••taSan Kart1n (c~.

but.) 'óuando .... "1 8U J;.ecottrldo ae deber' contInuar al 'dia siguiente

ha.ta la,íocal1dadde, Santa Grua o Rto GallegO. ocao OJ el propolito

del E.t.do Kayor d. la Avlaci6n:del Ej8rcito.-

l. nu.&traoPln16nqu. lo~ ••rvlc,Jol .'reo. haata Ca..
,Rlvadavla~por~ lado yh..ta Eaquel por.l otro Bee1"ect-den di.. por

.' . .

.edl0 .S 4eclr* ,que hoy_alga av16npax'& Com. Riva4avla '1 queregl'e••

al d1a siguiente ll'lientrasqu.mafie,tla,el que .alg.. ,lo haga' con rumboa
"

Eaquel,¡>ara l'egr••aralU ves al teXtoero.- TendJlemo. por ejemplos avl&n

a 0011l.Rlv..d..~~.: Lunee,IlIe:rcole. "1 Vlernes,regaaando lo. Jlarte.,Jue

ve. oyS,abadoa 7,a Baquel. Loa Marte.,Jueves,. Sllbados,regresando le.

dia.lliercoles,Viernell i Lunes de la selDana • igul-ente .-

s. poeta mantener el, servició nona! de un ."16n por la costa aemanal:"

.ente haol.ndolo llegar IOlamente ha.t"Gallego.,r.corr14o:~qu.lo, pedr1a

.tectu~ la .mpr......prov.chmdo el viaje hast. Com. Riva4avla d.l lu

n.. para regre,ar con al correo del Jueves.""

Por aU'})al'te la linea de lacol'tUllera,neoesltarla

forzo.amente ten.r a.r.s.G.~o l~dependl.nt. en el 8~gundotrU1o,porel,....

cho d. (¡ue no 1ealcanzarln lalhoraa del dia para ()ubr11' toda la d18

tnncl••:- Luego)ald!••Iguiente del 001:'1"0 llegado el .1'ro01e. 0.'1.

.el j~eve.JPUe4e salir un nuev(J correo al arurh..ataalcansar ,tambI'nG.. ·

llego.,para .a11r lu.J~ alpt'6xl.o lun•• de regreso y .lcanzar cOl'rlO

"elmarte. en Eequel.-

De ••ta I.ert. C01I.odOroRlvadavia "9' E~qu.l tend.rlan,av16i1'

-. ,',
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,j¡r~8~1~e,c:e~ en 1.13. semana aaf. como i8.l1bi~n las escalas int~rmedias de

unoyotrotre.yecto; ccn..üoa c'orre,os, por 5~lI1ana quedarí.an 18.810c8.11-
, ,

dades de Santa Cruz, y Río Gallegos y uno en igual periodo de tieapoS~,

Julián' ¡puerte> De'aeadc s «

Tomemos, ahóra ;' el servicio a Ushuaf.e ,

No será nada ext r ano que lo efect'úe directamente

la Armada d~la NaCión, pués, aparte del servicio en s! le interesara

también el entrenámtento de los pilotos.-
, ,

Aconsejamos, despues de reconsiderar lo dicho

en la. parte pertinente de este trabajo, la conveniencia de que sea. efec:..

t uado con hidrO-aviones sign,iendo las Lndí.cac í.onea que aportamos de 108

técnicos.

Dada la poca importancia queactualmente't1ene

la mencionada capital fueguina, suficiente será con brindarle un hidro

avión por sem"ana. Ahora .bden , como los pasajeros ~Ta pierden un día pués

el viáje íntegro nO podría efectuarse nunca en las horas de dia con

trasbordo por falta,de tiempo, 'el viaje desde Ushuaía se tiene que ini

ciar forzosamente un día antes o terminar un día después de la sa.lids o

arribo del ayión correo" aRio Gallegos por lo cual es muy conveniente

que, la combinación se' efectúe con el servicio más corto o sea por el que

vá por la costa p.ara no hacerle perder al viajero otro día en Esquel.

Por esto atendiendo los días fijados para el ser

vicio costero resultaría que los días do viaje a Ushuaía serían los mar

tes y los de regreso de ,esta los miércoles, es decir, un día despuésde:l:

ar~ibo del correo a Río Gal¡egos y uno antes de su partida de regreso

a Buenos Aires.-

Servicio a Nahuel Huapí.

Se está destacando como lugar de gran turismo

el farqueRacional de Nahuel Huapí. El pasaje que vá allí en su ~n.ensa

majroría se trata de viajeros de placer. Por lo tanto, o no tienen apu,

ro, o si viajan por av16n es por simple placer de viajar en avión.Este

placer que no correspond~ a ninguna necesidad ni urgencia bienraerace

un tráfico que no Illoleste en nada al servicio ordinario de la línea.

Aconsejamos pués la. ·lmplimtaciónde una ruta. única con máquinasespe-
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Veloce}~y t;mtb.1én·· de'iMayorra,¡:1i,o, .. de.,acción, y' si es. posible ~que no

haga. escalas~en elr~corrid(). En una palabra un "servicio expreso" al

Parque Nacional, .. que.creuna eJ,lJ.á.x~mo de comodidades de confort y en
.: .

co.m.pinacic$n de hoxarlos con las Ó~rt\s, líneas aéreas máxime, si~,stas

provienen del extraIijero.,· :I?ero.tamqién a distinto avión, .ruta., coaodi

dad 'Y horario debe;rán: 'reglrdist,intas tarifas de pasajes muchísimo .ás

caras cOIlq lo.indicamos en el capítulo especial.-

Creemos conveniente que, Para esta clase de servicio de'.
turismo aNahuei~H~~pí se.lmp1antetambién·~.servicio "similar de avio

- '~' _:," '" 0' -; .. , - '" - '" -. ,_.

nespiocedente de lIep.doza.• Esto tendría por objeto ahorrar horas de

.viaJe. inútiles' hasta. ,:Bs. Aires;' a lds viajeros transandinos ..
"

También podrían ponerse líneas ordinarias a lo largo

valle delR!o Negro s,alie,ndo de B.Blanca~;de Rawson hasta Esq\lely

Com.Rivadavla hasta San lJar,tln, así.comotambién de Santa Cruz

Lago A,rgent1néty dar .vuelta ,hacia el sur recorriendo las zonas de la

frontera,para :regresar' de nuevo hasta Río Gallegos, sus servicios pue

den empalmar con los .s~r'viciJ;?sda. lasruias p'rincipa1e.s.-

Qree,mos;t~pi6nque~no,p.abrá,.qetardar mucho tie·.po en

q:ue las necesidades dé Com.Rivadávia exija ávi.ones diarios con Bs.

Aires.

Respecto a lastarlfas nO creemos. conveniente entraren

ningúndetalle,Pero.sf, r~cordamos nuestrli opinión vertida,en el capf.. ~ .
. " ".' ,1 ',i";., .

tulo especlalizado crespecto a la forma de hacer que 10s 1pasajesde las:

rutasordinar;l~s'8ean'1(bmás baratos posibléS, menos aquellos que eo....;'

r.;respondan ~ la,l:ínea.<1~ turismo.d~sde J3s.A1res yllendoza hasta Nahuél

Huapí que 1,a:8' ~e'be,,08 considerar COlllO pasajes de lujo.•-
I

1

i

, 'r

:/: '.

~~...' serV1Ó1ó~t,e~~~~~~~··'", .' .. ' .
. E~'~s-te-_.tiÍ?o'~spec1a~!.,d~~sel"vlClo· deberemos .dist:Lng~i;·
, ".·r,·::,..- ', ,'.':/;·':~.:,;::·,~'r,:·, ..,'·-- ..'-,'.<:-~·::-r.·~:y.J::/_~:.<,':.:';,~':;:_:.:·_,-)",-_,';,;,:~.~< ,::.~:;., .tt, ':..<:. ..~-::::::,'~~'<.-.:',' '_.'~ .,,' ,-.",.: .. '; .'~'::' ,"" _ . ':. ::'

,doª:,gl";~qé~: g~~:·g~;{;.,¿~:;t\:·~~~f(q()í:'t·.~.15~~ll~.,:ªl:"sérvic"tp. .... d~i-:pasaj:er08 ,Y; el, .•'
, :~.::,:' -~. ,,;'.~~;,,:>~- ~' -. ¿-_!,~,_." .,': '~;~<"''''-\ .,.; ;.:: ,.' '.:'~ ->~,.~~.::: ..'.t, ~.~~~.~. '.> :.'::.;;~~ti/:,"-·L' ';3:~'.::':'·· .;;l,;~,',~: t>\:,::<$..' ,',:r:, '.::~ :,~;J:"'~.,:; -.:<t '.'( ,~~:..-..' "- -: e ' • • ;' ~,~'. • • \"~,. ..: ... " .. -, i~'. '(' .~'



.que p~rtenecea las

.,'. ,

20. ~ Serv1cio de" pasajero••

DJ.$t1nt~ente ala forma en que se encuentra orga-"

nizada en el presente de acuerdo 'con lo que hemos indicado enel,_ ca- .

p!tulo que le dedicamos, el servicio de pasajeros deberá contar con

rut.e,s, vapores y hor8t'10s especiales e independientes-del servic10

de cabotaje de cargas.
..

En priaer lugar las naves deberán reun1r a .á8 de,
, ,.. . .~ .

la8 oondi-ci1ones desegur1dad yc~.od1dnd una de la cual carecen, en ¡.

a.ctualidad la celeridad de navegaci6ny ooao una consecuencia lajua-,
;,' . ';

'teza en lofJhorario8.

Es ridíoulo, que todo un pasaje tenga que esperar
',., J.

que en 'un detera1.nado punto de la costa, que no ea n1'siguieraun,

puerto, la e1!lbarcaci6n se detenga el tiempo necesar.í,o para re'oog~r

unas toneládasde carga, .que recao ccnsecuencds.de ello los v1aje s' re- v

sulten ~bsolut_enté'lrreguláresensudUraci6n:l frecuencia por lo

cual el pasajero no sep~ ni cuando vá'a salir ni cúando vá a l).egar'a·

destino.-

Los~v!os afecta.dos al eerv1cl0,de pasajeros du:"

rante $U viaje no levantarán una ~oiatoneladade car'ga en las esca-.
, , -

la8 1nteraedias a los, efectos, de ~tV~~ar las dem,ora~ consiguientes, l'

patraello, 108 8erv1(}10~de carga deberán estar controlados anlos

puertos extremos de las rutas de" pasajeros para ,quesieDi.;._'~.e exista,

la cantidad necesaria de'las a1sIin8 para completar el contenido de

los buquespostales.-

Co~odoro R1vadavia será el centro de navegac16n de

pasajeros. ,: ,

En ü1 este convetídr'áq\le efectúen escala todos 108'

vapores que hagB'l este serv1010.

lIas aún, creeao$/Diuy cOI);~en1ente que ex1sta :t!re a ;"\

d1recta y especial a este puerto, _p'ara cuando las comodidades d~~::••;"< .
. :, . ' . - . < - '.' - 1,,~1 ,.:. f';. :/-.:<j~r/f" .~, -~: .

barque en el nÚlllero dep~$ajerolS -~_()<autC)r1.9'~ descuerdo aprox1I1l!\ai.::>
• {I - .; ,.->

mente oon las coabina10nes yhorar~o, qu.e:f¡ijaremos a COI'.t!DU8.c,16n. •.

.~ '","; <,'. _o :r:

m8.Y°:l;"

Dada -¡,IOn,!tud/~~e , la, co,~;ta y ,a los efectos de \la'
, " ii,.,-·,·,..~

p~t:,~_.~i,'brée,~~SCOz;tVenlent.dividir el,
f ,,"'/' ."~.

:-,:.,.



'.;.'1

y Luego en, tres.

Las dos ,pr.i$er~ásérían: una hasta Com.R±va'-
" .'- .'<."

o"

davf.a y la 'otra desde CClll,..Riva4llviaál' Sur. Pero cuando Santa Cru~

por efecto ~le'su. ubicaciÓ'n:'8,éala:l:lªy~de' paso de . todo el tráfico,'

del Río del mismo nombre ymáx1l'Jes1.se convirtiera en plaza naval.
~

será lógico que a los eféctosq,el::servício .en tres secciones, la

prin¡.eraque alcance ai~om.Riy~davl?:,~ la segunda que, l'leguehasta
..' c.

Santa Cruz" y/lq'terceraque- l:Legue haat.a Bio ,Grande del Sur y si

es posible ha:,¡ta 1~ míslJa Ushuaía.

p,or el mismo motivo creemos muy conveniente

que los navíossal:l:eran deB.BlaI;l.cao porlo~enos que zarp&ldo

.de Bs.Aires, hicieran t,odos escalas e.nie e t e puerto a los efectos

de ahorrar a ,los .pasajeroslan;ivegaci~nalrededor' de 13s ~Aire51 y

". p.rovén.í.errt escde :l.~ Capital Feder.a·l y aún mi.smodel interior, 'Mendo

zapor ejempíolos alcarizarárial']~íllevado~ por'f}l Ferrocarril del

Sud mediante una co~pinaci6nespe<1ialde horari~s.-

Al dividir e:p.tressecciones el servicio

.aóLo nos guía el objeto de.<lue, el 'pasajeroque viaja con q.estino a,

los puertos más australes nGpierda tienlpo en las <7scalasinterme:..:

d í as, Por lo. t~to habrán vap.óresque una vez salidos de B .• j31anea·

ef~ctuarán escalas en S~ Alltoni,o,Puerto Madryn, '.' Camarones y así .
~: ~

alguna otra eseaLa intermedia:•. Es d.ecí.r; háb'rán vapores queuna vez

salidos con alguna,otra eS9ala intermedia lleguen' hasta Com.Riva

davia solaniente.-

Otra. la Tls.maremos No. 2 por ejemplo, sal'-

drá de E.Blanca y viajaríadirectarnentehasta Com.Rivaclavia p~rA

luego tocar en Mazaredo, Puerto. Dese {:tdo y San Julián l1tJgar final.... ·,

raerrt e a Santa Cruz.-

y la tercera dé laá rutas que,' despne.s de,

zar·Par de B.Blanca navegase ta,mblén hasta Com.Ri\Tadavia, luego 81- '
," .. ' ',- -, ' ,,>' ',~..- ,'o • ' - ';. , '"

guiera d;1rectamen~e';haf¡)ta'panta Cru.:z y fínali;!ente continuara al.
\. . ..•.. : '., , , '. ". .

sur efectuandq 'esc~:Las>.eÍ1'l?uertoGallégos,'Río :Grana.e , delSilr y si
.,' .. .

fuera ~O¡Fible,h~st.~. t,a.lI\1sm~ Ushuaía, a este g rup.o podría perterie-
l' \ ;". '" ."'

cer 1iambién el tr:a.fí~o "hasta lé\.ci;'Udád de.l,:paíshe:t;'manoM~gallane$",

eJ?tre':cciyopue:tt}i.~~i'~éB\ae~iér~a:~;¡a'eiFUegoP(),~~.i~n ,iÍ1terpalarse '
': .' i .: ....•.......••....•. / '~1' '::, ...'" ..',;-" '.. .r : .........'~,

a suv:~'~ ,~'Q~.h~;r;.~ri~:~Jie:s:~+..y~h~~)~.i~'. "
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'La combinac±6'h,que más 'interesa analizar corre.~on

de a aquella hipotéticainente que$erViraal tráfico de pasajeros aCo••

Rivadavi a.-

Hemos enunciado ya la pro.babilidad que toq,\len en

todos los vapores de pasajeros q\le efectáen servicios depasajero~ al

sur, cosa que hemos tenido ~n cuenta al determinar las escalas de laa

tres rutas.

Ahora trataremos de enunciar una posible, comb,inación;'

de hoxar.í.os ;»

Nos iJermitimos ofrecer mediante estas combinaciones

dos rotas distintas para servicios directos a Com.Rivadavla' es decír

los que irian hasta Sant8 CrlJz y los que llegan hasta el extremo sur.

La otra si bien llega a Com. Rivadavia, por efectuar escalas interIaedi~s

no nos interesa.-

Vamos a ef'ee tuar lqs cálculos en baae al serví.cí,o

r(~pido, es decir partiendo desde, B .:BLillca.

La distanc,.ta,>qtlce separa aCom.Rivadavia de este,·

puerto según la pLanf.Llaide dlE;.t~ulcías del Mil1isteriodeObrasPúbl1cas

(Dirección de Navegación y Puertos), €.:B de 545 millas.-

Hemos. calculada también que en buen servicio de., va-

pores de un desplazam~entode unas 5.500 Tons. deberían
, .e-ser mas' o

nos unos 15 a 16 nudos lo que' nOs da un 'tiémpo de 36 horas
, ,

mas o men~s

para cubrirla distancia.~

~-.

Luego unae~barcación que lar~ara amarras en Co••

Rivadavia 8. las 8 horas de la mañana, llegaría a. los ocho de lanoché.

(20- ho:ras) del día sig,l.iente aB .B1anca para tomar tren aproxima.damente

a las 21 o 21,30 que lo pusaez-a en Es.Aires más o menos a las 10 horas'

ie lamanana sigu.iente. El viaje se há efectuado entonces en unas cua

rentá y ocho horas, mientras que éie continua.r en la nave hasta Bs.A1re*
labría tenido que cubrir la dista.ncia de 940 millas conne menos d,e70

lorap 'de navegación. La combinación nos permitiría. g?lnar 22 horasapro

:imad~enteíPorviaje•
¡

,1

.,~

'f, ,," .

j>~.~:J.;
¡ .. ". •.·('i

'-1., "

! Desde luegó lliejorando el tipo de unidad', el serv1-
, ."- ~.,'~

.t.o de nav€g~crfón hasta BS.Aire$liiejoraría.notable..aente t'ambi én pué.
¡ajaría a 70((braS:,un~ervicio qus'f3n laac~ualidad ,>oseila:a.lrededor

,8 las 120 abl4~,h9ra$,¡'-
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.Debémos ~bs,ervar'UIl.·cosa~ e's 10 siguiente : coao el vla

jees ae48. b.pra's",<n~s;enc~mtr~q$c,Onqtié .eL pasajero tendrá que
•• " ',' > '. , .';' ,'o }

efectu-arel,v1a.jede ld~aC<>m.Riváda,;viat·realizando·laprl~era,pa;rte
, , ,

.del Viaje por treny.·<ledía" pv.6s de e i'e 6tu.a.rlo de n oéhe , la. navegación
',' .. .

de 36.horas·se fuici.aria 16gi.6arllente en lá.JSlaJ1ana s Lguí.erite de sú fija::'"

11da. de COl;lstitución,.porcuyaca.usa' la nave .llegaría. ,aCom.Rivad.avia

a ia. puesta del sol del día. si¿;ulente, en .lugar de hacerlo por la ma"';'
, ,

ñanacómo paso en .el casó contrario.-. '

Esto le decimos por aquello de que los señorea viaje roa,

son un tanto.esqulvoª8. viajar largas dtsta.ncias de día por'tren,cosa
",

que parece no ,suceder cuando el mismo viaje .d.í.ur'no se efectúa por va-

por.

'Para no hacer llégar al pasajero de noc 're a 'd~stino:, ~erán

indefectiblemente necesario que la partida del tren desde Bs.Aires y

la del vapor ,desde Coin. Rivadavía tenga. luga.r por la ma:t1ana.-

Esto se subsanaría eí, el puerto intermedio de trasbordo,~

fuera el de Viedma.-

Este puerto está 'soLe a 369 millas de Com. Rivadavía

de donoe el vi'aje de navegación se reduce más o menos a unas 24 o 25·

horas y de Buenos Ai,res unos 950 kas , d.í.stancía que un tren expreso la

podría cubtir en unas 15 horas de viaje comodamente. Luego el viaje

total con trasbordo etc.; no duraría mas de 40 es decir, una.s ocho'

horas menos que en el caso anterior.-

Esas ocho horas menos nos peraitL..á ganar prácticamente,

un día de luz en cada viaje, pués a.lpasajero para hacerlo J.'legar un

mismo día por la, mañana a deatinq, no habría que hacerlo salir por

la mañana. dos-díá.S antes sino por la noche, de tal suerte que solo
~

viajaría: lá,ndche del día de la partida, todo el día y la noche del'

siguiente, Ptlta l,1,egar,al alba del tercer día.-"e'..
U;l ejen¡plo: sea un viaje de Buenos Aires a Gom.Rivadavla

, - \;
tV~a Vieclma). e "

\1:

Partida de'i\,.~~¡e5 CConstituc16n) a las 18 ha.
Llegad.a, a Vi..t."tdm~-. al d.ía siguiente" " 9 "tot .15 hs .de tren
Salida de Viédirú';'-misB\o día "" 10 ".
Llegada'ado~.Riva.daviaal otro día" It 11 " " 40 ,~" n.de viajE!

,. 'k ..".
Pd~ el·~o.ento dos cosas se oponen a este precioso viade. ," ...., .,

,~ '-'-",,"



CORlbiP.,·.ando de4@ horas: ,p';riaero, la f~lta de rapldéz'd~ ¡os trenes,

y sobre todo de l~,s buq~e;S ,enservici()~ .ségundo la fa·lta de cOIll.odlda

des para efectuar las .aniobra.~ de atraque' en el puerto de Viedma~-

. .
es de esperar que, cuando C.Rivadavia exi-. . ..Más. ,

ja por su i~portanclaviajes especiales de· esta naturaleza., el puerto

de Viedma esté en condiciones y la Línea de ferrocarril hasta el .is~

mo, esté servida portreneá 'de tal rapic1ézque cubr-an la distancia en

el tiempo indicado que no ve sjsucho pedi~.-

Respect o a).a .,cpntinuaclÓn de cada una d e las

rutas forzosamente sus servicios tendrán"he>rarios directamente v;incu;'"

lados a Lasvexf.gencLaatde'L' tráf,ic.o a Com.Rivadavia y por lo tanto és'te

será más rápido que en la actualidad.-
, .

OaLcu.Lando un p~olDed1ode 12 nudos hora y con

una. duración ..edia en las paradas! de las e acaLas de dos horas" los

barc os llegarían 40 horas .de~pués 'de su partida de Como a Santa Cruz

y los de viaje d.irectos d'espue:sdel~ escaLa en Comodoro' solo serían

de 24 horas,' para luego seguirhac,+endo e acaLas al sur ,de tal suerte

que un navío de. la carrera t ranspó r t ar-La a los pasajeros mediánte la

combinación.de B.Blanca en 48 horas a. Co~.Rivaaavia l' en 72 horas,

(24 horas después) en San.ta Cruz •. '

Como dijimos anteriormente, estas naves no de~

, ,J "

beran efectuarc&rgamentos>-nadar~aS(nl~:en los puertos extremos ,es di

oir en Bs .Aires o en Broría'B1anoa,para la Pa'tagonLa y en Com.Rivadav1a

los de la primera ruta, ensan·ta,Crl1ZloSl.d~l la segunda y en a.Lguno ,de

los puertos australes Río Grande o Ma~allanes paT;3. los de 'la te2"cera'

ruta, con destino a BS.. Ai:r.E3S.-

3o.-Servicio de Cargas.

Para ,esta. clase de navegación no e8 posible

realmente establecerhorariós; los c~l.J:ga~entosse presentan con una

descóntinuidad aso~l:>r03,a" ji por 10 tanto resulta.ría. un tanto ale.ata-.,

rio establecer horarios .,fiJos., por esta razón.en· la. actualidad en. que

la navagacá.ón de pasaj-eros,seencuentra intimamente vinculada con la

. 'de los cargamentos, la cue.st Lén horario,ses1Ú~- corapletamentesomet.idaa

las cargas y en desuso .. ,SinelJ1b2l.rg05ép.ued~d'ec1r que escosalndis~
.... . .....:'-;.-.. .....' "," ...•. ..... '. . .». . ';~z

pensab'Le , si se q:ui.s:tera: fai}~·;r'e.q,~r_~X sra~ico;de' cargas porlps, ríos,;
-~ "." , . ,', "', '.' '. ' ' . .' .

i~f..



,Por:esteprincipi,o ~e5tiyo r'azonable, ' ser~ muy
':-' ' .... "

convenif3nte .~diantela. ~pli~qi6ndelnumerode un1dadescargueras,

proveer a l~ salida"a sUdebidomOEe:n,to d,e lbs picos de cargas de ,lo.

distintos,' ,puerto,8>.UY espec:1,B.l~énte a. losafeotados por los envfos

llegados del int~ri,;or por vía,;,flu.via1 '.-

IV. ,La navegacaén f:J,.uvi<il't
"'",,,- .

T~bi.éndébe,l\tos efe,ctuar el df;sgloceantre el
"

tráfico de p~sajero$:ye'ldE:1'óargas.

Ela,á! impo,rtante de los dos habrá de ser en todo

"momento el Dlovfaiento de .cangas por los motivos ya expresados.

"

v. Tráfico de pasajeros.

Cási't'9d~s los ríos ae' la Patagoní.a corren por

valles .muy fértllesa lo largo de loscual.es'existen camin~s hasta la.'

vías del ferrocirril.-

po~esta r~zón,hemo3 visto que el tráf,icofluvlal '
. .' ,

de pasajeros a 10 lal'go de::toda."la. ,~xtensión d; los ríos n,otlenerea,!

.raerrt.e ap Lí.caoLón J,'.lés mái cómodo le va a resultar a los viajeres ea

plear el colectivooel treu.-

Sol?:I,\len~e podremos e sbo aar la pr'ob&bilidadde un
tráfico de p'asajeros mediant,e unsé,rv,icio delanc;has rápid.~s como les

que tenemos' al alcance de nuestra opservac::'ón eft el Delta. del Tigl"é.

Lo concebimo~ a lo largo del río Negre, desde Patagones hasta Conesa r
cuando máshas~á C._Choel' y'probablelllent'e a. lo largo de lo que constl-

,.'~

'tuye él gráu'v:alle:-
, J '

-....

9.úe téndrá :probab11id~;~

Todos ell()s,serían servicios cortos con lancha.

.: \"

J/
'J

de pbcode~;Íl1azamíentoY.uchara,~~1d,~,z.~{lmQién,'podráap1lcarse ~.e-
, "

dida que ;$e.c,lo riecc~itá;ra'~10 1arg(i),dél' 8a;nta Cruz yd.e sus: a.flué~-

tes as:! c~t.rd:,¡'t~~Pién por los rí6s Chubut, Goyley Gal1egos-s Esto8,aer-
",.J'" "'., '

vicios por'! t~:r: carác,ter. lóoa1eBcapan a laproba:blé coordlnacién g~~

neraly sel""ry't~ 'é"~cont.1'a¡'íá~:vinculados a e.LLa cuando la intena1:-.

dad del tx:án,§p or tle se a>t a l , 'qae sus sér~icios sean 1?arte de un viaje' , '
/'>( .s,' "

gl"aride.- , _'; >l,

\'
,1 ,\,

~./i.J
~, 1;
':4,",¡\~,

-~</ :">,j~':¡'~\r
,,/,,,¡,, t~



de$ de é'xlte ,le eS/',E!J: d~t\i;t",i~~() 'a lc; lar~~i<i~,¡:rf~'<sant~

que peralte el: tráfico:d~:~id~~és:'.a$:~~~~;~h~{st~;'·:ef'~ismo
nos permitlríaltl.rlaVegaciÓn~.piacer :J..6g'~~; .descd~,so soLaz .Su5hor~"!"

< r . "

r10s so19deberán'.coord;i.narse enjuegodonlosnavios de la carrera que

traje,ran turista,s~-

40. - Servicio de cargas. '

Debee:fectuarse con, naves especd.aLea y está dest~
, ,,'.

nado principalmente a darlesailda enr.combinac16n con' los de

todos los 'productos pesados y de.fácilconservaci6n de la.

Los dos ríos que se perfilan para esta clase de

trafico son: el de Santa Crul?O y el Río Negro.' Este último deberá ser ob

jeto precisamente de una obra de ingeniería en sus l'uentes para regular .

el m6dulo de sus aguas, como le heliOS enunciado anteriormente.~

El SantaCruz:si se +Q llega aJllodific.¡1x a¡gunó&

rápidos, presente un caudal mayor, lo 'que peraitiria la entrada ynave-,

gación por carglleros mehores, con un calado detmos dos,metx;os 'Y, un'del;
, "

plazaaiento de 2.500 toneladas.

Esto facilita.rá el tráfico con Jnaderas y aineralea

9.ue se efectuarí'a sin necesidad de trasbordoa.-

~~--~....---~-

e) •Servicio de Ferroca.rril~s.y' automotores.

,No ,desconooera'os, pue s t o que las heaos 'aD.$.1·1zado. '.li

v-

anteriormente con algÚn de,talle, las j-rorundas diferencias que existen

entre los servicios feri-ovlarios y lOH probFibles servictosdeoBmibua

y meroa en cualquier,pa:;rte y por lo tanto en su hipotética ap1icac1 on

en 'la Patagonia.-

Pe ro es el', caso que sise desea no entorpecer llD.,

ae rvaoí,o con el otx-o, a iosefectoBd(~ no presentar dificultades econó

aicas propias de lassl,lperposiciones a laseza.,presas, .áxime en los luga.

res donde eacaaean 1óspasajeros, debemos y estaaosen la necesidad de

hacer en conjunto el programa de servicios._

Como lo hemos enunciado anterior.ente. obra en,no

sotros el deseo, contrarj.~lente aetra:s oPfniones, de no proceder a le

vanta.r las vías y a aniq~larcomplet.aiaente'los ferrocarriles existente.

- --.- ... ",



'''",' ,,:, ~:".:,

\1ues to que~.' ~ien é !'jl2il:[;:~*i!~:;&:d~;¡.,···"~e:.~~áh·;¡ny~~tf~~··':éh eij~6s:.uchos ..ai~:.)
;:q,. ~-;';'"" "'i, . ,. .<:~ " " '.; ,', :-,,"c

11one~ de pe.f;osJ Co;sa.;~,~~~r;G;~~t'I..~~~.·.'::9:e~p:rec+a;r:, y, iue:~.().,!"que el pro.-:.

,"blemá: que nos o1'rec.e,!j11lfeSeÍe·:ej.·.~hb,i;6·t·ec·nico;d·ela·cflb~t:tuccién.de,'& ..e
',' .' '-: ' '.;: ' :" ..:>:." ,... .". . .. . . .:

rrooarriles, ni desd~'el.: púnt;Qde. >Y~sta:<.a~.r~ ec~;noMía .:Lefalt~sólll~'1~'
." .'. " .. ' '.. .' .Ó> ,.:. '; ": .·.f • ...:.'- .' .......-. '

.;S()~~ente;.esb.eqesár.iéf ,eOlIO 1. hea9siIlt en
. " ,'i '.'. .: ::. ' ' ~ • '. ~', ;>:' '.~

'" " ':", ,,o,... ," ,,""', "', .: .. ' ", ",,'" ',',"': _,',;

tad9" conoc.er en genera1'!a orien~~ei,,~q,ue..habr~ de. tener el transpo:t;"t'
, "

, , ,". ",', ;o,' ",'"",:,,:", í' ,', ,:,' ' . ,

yvaliez;luese .deestos infc:r!ftes or~tar,:Las:proximas,rútas de
'. , ,,"'::' .t . ," '. ",.,,:. '

efectuar las .;0onstruccionesferroviar1.asindispen,sables para darl.e a.

misl'losuna profundid.a.d rnzcnabley .finalmente. proceder COl'l.O le he••s
>,'.'

dicado_ a efectuar las co.blnacionescon los distintos serviQ1GB de au

tOMotores .-.

Nos t oca ahor-a, ver en r.asges generalell J

cuales podrían ser la$'principales relaciones que podrían tener',estes

dos sisteraasde transpo;rtes.tan distintos y a su vez contantes puntes

de contacto y tantas probabilidades de efectuarse ce!!lpetenc,1a .utuaa~nte

desfavorJ~ble.-

Deberaos tener presente también, que será:&.

e s te tipo' detran~po:rtealcual\~J,a'Qrándeactl.dir la rsayor 'parte de UJ•
. ' ',' ',.'

probables 'p'a;;a.jeros, ¡:mé~se trata d,q Un serv:' eio que podráse:r barste

y porl..,tap.to al alcance, de -La .ay()i·part~de Le s : bolsil;Los" peseer la.'

se'gurictad del viaje llor el te.J!.arroy res'iste'nciade sus.materiales de qB-e
. " , . , ~ . .,.

está foraadoal mismo tJ-61\popodr~t:ransportar un núl1:ero de,pasajere.

bastante e Levado , máxi.~·.s'1 se ,complementa su' acción con el emplee de

autobuses sistema sé:r.ni-:-r~Jaqlque ele cti~tro ejes'como el Que hem.os aen

cionado ennel capítulo dediG;..do a los caminos y a\lt oaot'ores ,»

Por otra parte,. dada la cantidad d<;l cesas

que es menester realizar Y, el tiel'lP9 queha..bráque esperar para pener .

en condiciones' la navegací ónde cabotaje para efectuar servici@s regula..

res de navegací.én CG~ :hora.rios .prefijados y llegrtndo aú:n perfecciona

miente tal que p~r.itasu cOlRpinacfón con los trenes de las principales

l.íneas férreas deis República,. no sería nada. extrano que el trabaje de'

coordinad óil de lO$·;\,ransportes sea posible iniciarlo con los ferroca";'

rriles por una parte';¡ los ólJl.nibus,"aicros y camiones por la otra.-

\~. No' quezeaos decir con ésto algo que signi-
\ ..

"

fique borrar con u~~{.t\nó .'lo~ues·e h.aescrit,O con la, obra, es decir: ü'

después d~ ha.ber'l~~ll'.i~d.o hastá.;é.,Sta.b·lécer' un cálculo de horario de ser~~

, :1'

.' .. . '

'<'<¡:;;,~~;;.:¡.":\;'::.'!'~.' ....
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vicio entreBs. Aires;y laCe.ta. Su,+, (C'••odoro R,ivauavia pcr eje.....

plo), aUAplc.iar ahor-a rmsi$tell.& que venga cabal.ente a dar auerte

al ,proyect~ enunciado. Muy. por el o'ontrario, en priaer lugar, n•••

tros no nos: casaaos con ning~a de los 31tte.as , sino que slllple.ent~ ,

enunciamos tedas las cc.binaciones que a nuestro criteri6 cree.oa.
pudieran )~doptarse. Adeaás, después de haber dicho que faltan puer...

I .

tos, que ¡hay que construirlos, que es necesario una, flota adecuad.a-
, ' .

• ente rápida, que es necesario construirla en el mis.o~ís empleand.

para ello los recursos de·laindustria y la técnica nacional, 4.8SpUtÍI
. ,

de haber calculadolo que podrá costar esas abras y el tie.poque ha-:

brán de insuair en el .ejor de los casos, 1.n.g1co resulta pe~8ar qúe,

en el deseo de conclUir con el a1s1aaiento en que se encuentran l.~

pobladores del Dur, y efectuar .ás rapldamente el enlace de las cea-·
'.

blnaciones prefijada.sse recurra a los ferrocarriles que ya están

constru!dos y. a loaautobuaea' que senjsucno .ás baratos para luad-,

quislci'n YSGsten1a1énto dejando para tUl proceso .ás lente a la

obra aar!tlaa-

un: autobús siste.a seml...reaolque de cuatro eje.,· .

no puede costar aa~de .~ 10'0.000, a1eJ1t:tas que la ccnstrucct én de
,

una d e las naves ser' necesar.ioproveer cuesta. d.e 8UYC? ll.ucho .ás,
.' , - , •. <

por lo tanto, resulta ..ás ,cuerd,0reC".lI'r1rpor el aODlentoal•• ó1IXl1

bus en COMbinación con los trenes, para cC)aenzar a aejor$2' los 8ervi-

Cl08.,-

1,0.- ,Servic1G a lo largo delarut~ No., ,.

Tender una línea de ferrocarril que partiendo

de San Antoni. t~.e ruabo al sur,creel'los que constituiría una

inversi6nfabulpsa de dinero ape.:r.:te de las demás erogaclenesespe';':

ciales vinculadas con el buen servicio y atenci6n de las vias.M1eft-
, '

tras que, apróvechando el hábl'to que se haf'orraado entre les pobla-:

dores de trasladarse, por ólUlibus de pOCG valor en cU:",nto a las cen-

dicionen de cOiIodldadque pueden Gfrecer, con .ás razón si se in.;;" ,

tala servicio con vagene s tlaaantes y ceS.odos, estaMos énnle cler

tó al creer, en e,J.:. *ejorporcentaje'de los paaajeros, ques1n 911-,

taro dlspuest(i)sa p~rder'inutilaente -t;iempo en de.oras de atraque .

carga y descarg~,cG.oahera:'eucéd.e ,.con 105 vaporean! llevar c.n.1~
" ,- • < '-' " ~

ge t~ntaur~ellC~!':/C,P~; »~r~;neceS;;t;a;r: el avf'll~ se sirva deleist'e+
• -, " •. ,' ,~.,..", <,~~ .. ,·t ',,::..' . C"',<,"_: , .. _~i~,,;';;>~,_-.:,':(_.\./", ',,' , .?_~



:" .,'

servir deimaed-1-á:t.a a nuestro lejan(j) sri.:r' ,.ediante elf'errocarr1+ y , ,.

autobuses.-

D;jlaos enpa~ina8 anter1ores,' que sa¡íades4.

la estación d~ San Antonio Oestetma línea'de colectlvosquea travé.

de 1.700 bis. apxdximaclos, recorría' prllCticaraente toda la extensión de
, '.' '... "

nues t.z-as costas mar1.tiIlas, ,de la Pat~gQnia alcanzando fina.l.ente la p.

blación chilena Punta Arenas, 'la más ~~portante de la regién austral

del país hermano.-

Por lo ta.'1to, no se trata en la práctica

'gQ nuevo"sinó por el contrario>mejorar lo más posible 8 un,servicie

que ya está en ejercicio y por lo tanto. ya es conocido por las'pebla:....

c í enea ,» '

~r.6te uejoramiento que debe alcanzar t'odos l.a :

horizontes'debe afectarL también al tren rodante con tode5 sus porme

nOres, alsiste/lla de horarios,Y también, cosa de 8~ai..portancia, a

los valores de loa fletes y pasajes.-

Es un error elevar <1esJ!lc'suradamente los valore.

de éstos últimos, pués traba el mov~ientode los pasajeros y en una

sección por e jemple donde pasar:í:an de varios cientos los viajeros, 'po:r

~fecto de la carestía da tales boletos su nUmero se reduce a in~1gni"

ficantes decenas.-

Es un error muy de lGS criollos, e~ su desespe';'

ra.ción de querer ganar ,mucho y rápido 'elevando desmesuradamente les
~

precios, pués lógic'bente 'el mercado constul.idor se restringe &Unqueae

involuntariamente siapléltlenteporque no tiene con que pa.gar.-

Resulta mucho más conveniente en la práctica

bajar el precie de ,costo a 10 razonable y ganaren la cllZ1tidad de,p"~

sajeros t ranspor-tados que es la faz contl'aria a elevar el coste \mita':'

rio de los pasAjes.

Por 'el mOIlent<;> , Un servicio de esta. naturale~a

debe calcular l'as entrAdas con arregle a los valores de los pasaje. :4$
,poblaC16n a poblac16n, I;niés 'lo ncrpDal t?erá que no efectúen casi escala

en los puntos intermedios: por.uusenciade las a1SIll~S y cual 9ór,o.J.ar,±e'
: ,

'éste quet' 10.8 aut~buSésdeb~rán'cruzar per iI)l&ensas regiones e••plet.~
" > .,~

.aentede"seladaa de.pr.Vi.ta~de';t()ae&uxj;,ll., c~ente de agua" y ,cl~>'''-1
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dios de co.wÜ.cacién.-

,Tenlende este en cuenta mencienaaes la pesibi

lidad de poderad~ptar unidades m.ot.r~zada.s mucho mayores, cen una

capacidad clevid:a taIllbi én mucholl.ayor y paralelB.llente con ele.entes

y coaedldades a bordo muche más importantes que las que pueden efre

cer las censtrucclones ~ctu~les.-

. Setrat~ puás del priMero de los puntes que

debe de considerarse en las ~e joras, el referente al tren r odantie ,

Aél se refiere 18 descrip.te,en el capitule "Red caminera ytráfic8

de automoteres", cuande despuésde detallar le referente a camines

presenta,mos_un posible Modelo sobre cuatro ejes, para. 48 pasajer()s

y comodidades. Un detalle de laucha impertancia será proveerlos de

'rad,1,o-telef(ln:ía, nesele receptora, .sine también transmisora, para

peder solicitar auxilies en les ."!tentes que pudiera enco rrt.rar algu

na dlficu.-l ted e acc í.derrte en el caaarie y ne exista una linea telegrá

fica etelef'nica cerca.-

De le que nos habremes de ecupar lo más deta

lladamente p&slble en este capítule, será la cuestién de los peslbles

herarioa.-

LesinfE>raesque nes han llegada, referente

a esta línea no sen SUM~ente cIares. Ne pudiaos por otra parte con

~eguir inf,ermacién directa,ne se n.s contesté la correspondencia.

que remitiaGs al Chubut.

La empresa de turis.e que nes facilité el ces

to o.e Iss beletos, n.~dlJ& ta.bién le lnseguré que resulta llegar

a destina a la hera determinada. ,Nes llegé a: decir, que hasta el mis....

II.O viente cuandQ sGplaba en contra. hacíaperder'tieMpe al vag6n, que

las gran.des distancias que deb:ía atravesar pa:ra unir una peblac1én

con la Gtra llegaban a sumar h6ras que le obligaban a pernectar unas
~'-' ; ,

suceder.

Per letllnte, teniendo en cuenta las distancias

aproxilladas que sep.Jl.~auna p_blaci-én d:e.tra, según el cuadre quead-
l. '

juntaaos "tendrítlafH i :

~,; -.
',~, •. , .<~-<,' "

• ::- :;" "",", ~, , 0'- -, .....

leas. ~3,O

.: .:.\:.;..<.



»

"

1 .. 790

kas. .65
" 370
.. " '26b

.265
" ·1.40

210
250

. De¡>:te ..MadIy;n •.Rawaeh,'
te· Rawsen 8.Ce•• R1V8.~~viª "
" C.a~R1vadav1a aPt_.])eseade,
" Pt•• Deseade a S~JUliáh
" San Jul!án a Ríe Santa, (Jruz. " ., ... , ':
" Sant a Cruz a R~() Gallegos'~ ".
" Ríe Gallegos a l:"untaArena,(Chile)

Tot_al

, Con un pl"'(jIitedio da 8.0 kras , por hera se

podría efrecer el s1guienteservicio:

Basán,dontt6 .en el aot.uaL horario deferre..:.

carril, el tren que llega aSan .Antonio un sábado alas 17,25 h.ras ha

salido de Bs.Aires (c.nstituciónJ, el viernes anterior a las 19.10.

Ltlf:~go :

Sise lograra hacer salir ese mismo tren'

a las 8 horas de 'la mañzma d~l Jl;Lsl'Ro dí.a,al pasajero que desee.ra lle",,:,

gar hasta CO!l.R1vadavia, se lo podría. poner dentro de las horas de luz

del día S'bado eiguiente en dicha ciudad, y por ende en todas las 1n~

termedias: Pte.Madryn, Trelew y Rawson ,

El tren salido con este horario, a la sia..

aa velocidad que lo hace hasta ahora,pedría encontrarse en S¡m Ant'e~"

nio Oeste a7 horas de la mañana, más o raeno s y entonces 105,670 e 70C

kj.16metrGs que el autobús debería reC0rrer para cubrir la distancia.

pasando pSI' las poblaciones indicadas, l. podría efectuar cen unpr.....

medio de ochenta kilóaetros en una.s diez horas, es decir qué le pe.r.i-
lit

tiria llegar a Cem.Rivadavia antes de la hora de cenar .. --

Por el lllcmentc y é}.,estar a losinferaea

que se nos s~inistraren l~s autobuses 5nlen de San Antonio rec1~n

al siguiente día.

La segunda etapa de este viaje, que bien

podría serIa últi3.a se e·fectuaríae:p.tre COBhR:Lvadavia y Punta Arenlila¡
\,

Debe~os tener,presep.te que nos interesa
'.' • " • ,1," ,(

'.

tener un buen servicio con la loc~lidadChile;na,por que ellaesim.... '
, ,

portante ,enprimertérIli:nJ~; y Luego .po rque hablaría L~U.Y bien en. f'aver
I

de la Argentina, que la c~udad chilena tuyiera mejor servicie perel
.' :;, \, .

lado argentino que' p~r·el,J.ado chiien.:-

(' . (1:' F&r 0t~a pa.r~~, ',dada la tQ.pogra.fía del te;
. ,-,', i: ",' .:' l'

rritorio ch'í Lene' ca .le ~l~:rS;p\de I~CQrdil';te'raen aquellas lat1tulles se-

rá auy difí9.:Lí'que~pa~d~>·ci~~p~:t~~'·é(jp..,~':$ei.vi~~t)' nuest!o de.esta ••¡;·
. . .... " ".' ". ·.l: , ...~c" ' .. ' ...

•nj"tu~,' . 8,1 ,teJ?~!,~~$' 'a~7~'~¡,:~»/.j?~~e~·r:.t~~:.e,1.pre~~t'~.p~;~"jer:~~ ,p.~r' ... ",;",:"



••gu2r'Y1aje .. ChUe ,p~~1f)nclo.. Mr~,,~·..,:.ot.~,por tE)rrt'U:~arz-ll desde 8.

BlanoQ,~os cnc~n~;r'mnoo quen~ 8$1:'!nadé..ext'r"oque 8staruts. 1nt81'....

e1<malnOSrbrlnde prti.eticf.m1()nte 1a bée~m.0i1!8 sobréfll EstNcho de Ka'"

galle.ne f!I.-
\

P~l"O apiu--t6.donos de 1'" eue~t~6n 1ntel'l'uH.').1onal,poniAndonce '

1ntégra..~entedentro del ep.mpe <l~ la ()~onom11\ da los tra."'l8p~tes,resul

ta da mtlchointe%'t1s est.lnnl.1.a.!' al trltl,eo de los p!l!Jaj aros poa1ble8 de .'

eso. locrüidad. l)Or nU$stras l!ne..a~-

Loa llovec1entos ldJ.&116trosquemls Olrlenos separan a Coa•.
, ..

Rl"1ac1tlvi& de es~a~ltlIaa e.1tid.ad~pj"~.nd(),;>OP todas le~ lcoal1dades,puep.,¡.:
- ' ~ ," / ' .

tos de laeosta atlbtlea !U'gent:1ntiJP~1~don 8~r~ub1el'"tos taQ~lment••
4 • - ., .'. ' ' ' • ,

. (
soster!lendoslempre(~lpPOmed1b de-:1.ee ecbent a 1!11&netros e una once

o doce hora n (13 viaje ....

.¡'onou deb,e:tlOB ·olv.téi.arqtH:,eont~e."(l':1».ment¡) A lo que OCWl':r'.

en 1 .. aetua11da<.'l, al t$.P(J. de ~utobw Q."'te of't'(:cemoa -para. el servle10 1'&1.-"

lf.1te Q los soBerús v19Jel."os·atoncl~p. ~ aus pttoplfl8.nee~.Hzl~.des .bOl'do,
• -" "\ •• ~ , • • • >

pues euentacon cotr.cd1dad.eepalJa,·e~1')P9.~e Un, pequDf\ob ro-, as! como

tflIl1bl~nun balc6r.y espaoio pcl'e.e8'~n~,fJom'91etlU'1doa todo e.to l.

pre.'i!cndi. dG W.O. 1ndt)p~1.'l.d1entE1spar .. clames y e.ba]' eros ....

" ;

PSI'a. e amer, eta ••-.

Luego,el Viajaro qU6 Cll.11mofl h8.1:n:,,~.c: ele 116~ar- e.Oom.Rl.......

da.v1a por la acche dóld!n siguiente de~u'yart1da do Ds••'1~1résJ}')odrla ..
llegar e. su vez a la noche del ter(}or 9!a:l.fi v1,*"1! 8. la loaal1da4 . elll

lena....

Ad'untamo$ pues un 1'05 ible horuio R flj BI'S$ para el re·.

oorrido c~~~leto.-

• !t martes
H tf /j

(por tr.·en)
"JI
Po It

n n

Hors.r i o.-

Be. Aa. <Constitu.ci6n) v.g .. ,
Bah!a Bl:ance.
Pa.taRones
Sán Antonio Oeste

unlune s a les
'" .fl 11 n

"

8.-- hora.
18.-- It

0.01 "
7.~O I'S

. ";" .'

(Por auto-
bus)

n 1I

JI' tt
tt n

" ,r
tt 1t

" "

San Antonio Oeste
Pto. ».41''111 Lleg.

tf 1f 4;1_'t
, .:;IfU..

RaW80n Lleg.
tt Sal,e_. R1va4a\l'b Irleg.

.. ti Sü•.

" " 11 " •11. ~, If \1 U

" JI' " ".. n ff "
(1 i\ " tf .... \ ti n "
··l¡\dereol.••

, \

ii'
: \ ,"

~ 't~:' -, ,

8.--
10.4.5 .
11.--
11.45
12.-
11.--
. 6,•.--

...........'"



(Por auto
bus)

Puerto D&seadó .#18'1.;
ff n,:::,'S&l;e i ,

II San .Jti11an.Lleg.
n ".!"Sal.
'f Sant a Cruz Ll~g ..
n " u' Sal.

R!o GEÜlegol3 . Lleg.
" . n _"l

S~. '
Punta A~eÁi8 (Ch11e)Lleg.

, ,-'

El. "ditin1o tremo aCblle se lopoarla ef'ectu~'el

dla. Juev~s,.a los efeet,os de noe,ttenu'a'Pa+ pasajerooonun via.}e C}0%l-'

t1nuadode 18 horas yen, s.sbe easo el. autobus pO<.'ir!a efeetus.rUJlI\eC~

rrldo m~s ampllopaean.do!>or las Pt'l~clpaleszonas de lQ .regi6n al /

"'~rt1ce" sud oeste dele. 8staelfm deSuta Cruz y luegocr1.U':u aOhJ.

le .... beate case .brlnd¡lndo lilAos seguridad al viaje se puedeha.eer de

d1a.-

Esta '41tilUJi0,E,;ta.pa de la Linea <Constltuei6n) por

mucho tiempo la'dn1ca r~té. internf4clonal m4saustral de la Nac16n.-

_.",--_"',,_.,,,,---

22 . - . Servioios complementaPlos a. la linea.-

A medida que el aubobus fuera pasando por 106 dis.

tintos pueblos,otro8 servicios menores debartn desprenderse para cQB~

ducir a los pasajeros que hayan efectuado el trsnebordo.-

Asl por ej81nplo* al: pasar por Ra.wsol\,deberl salir

un se,r·ticio 8. ~relew,que podi'tía ser atendido directamente por el 1\ntrc

carril loe al, llevando entonces comblnac16n hasta. punte de rieles.

!gual,~l'J.te nos' oeurrir!aalllagar a Com. R1vadayia

con el ferrocarril a C,ol.Ssrnt1ento y al llegar aPto. Deseadoeon el

ferrocarril a Col. Las Herss.-

Interesarl muoho atender a los translados de los p,

saj eros quedesclenden en Santa Cruz y Rl0 Gs\llegos .-Sedeberlpone

en estos eaaoe serviclos del mismo tenor que el que llega por la ruta
o

~I ; para transportar; viajeros ha(}iael lago Arg,entino y hacia el "'.l'
tiee 8ud";oest.e de la'Nac16n,que ElS unA reg16n poblada por ElstanQla8

Calcular horattio8 p~a losf6rroearrl1es eonst1ii1tl't
.,.

aJgodmP'cPio pues,.a 16· e",~en.perf8otb\ent~ d8~~rml11.dge poróf'lc~••

t,lI ecnie aa especialista. ".C)lo. 81\. el o~sod~ 'que .este .,ervlel0 ~.

·;lt,.g_'.':.'~.PltJ-jl~;·~~'~.()'·.'.fl.·,.~',,~~Ji<lr$a'qu~~·~á.~~... ~.r!a tx-...p"'. j
•. " ~':". "-~,~':':"'.",:.. "~:'~'·~:"'_~·'l~',~·......1:_~,l,•. -;.:;:.:1:,. .,:,t:, • ,h ."';"_~.,"',~_,, ~ ""'''.~ .'. --,_r' .: '. ..



.'

~ ,",-

..1_(J.gtl""'~.JI68· 4é·;'••lI~;rC1.".~:;lil::~~;.~~~l•• til .•" ••__'-~·"
, .,T"bl'.,re$11lt·I;~.~..t".ti~i~.~:pre\e"d.J':fl".í- h6r.~:,.';

, ' .. -: ' . " ... .... ":, . -...~.", >. ..~. .,', .. , ".. .: '.' ;' .~j
1'1011 'Y'8.~"1.1"· •• '1u ·d:~...."tai··~·~e,'p()If·t,al'•..••... J)()bl &.16.,.30•. ··" ....~

''1ll'' •• :ml. p~' e).he~lio"d~';'nO'.~;etl~rer.é':1~8ru1;upert~ot..ent."t~""J
c·

d

, ••'- '. • • '<, ,-- .. ,.:,';. ': >,,,~,, ".:,.:<':" " . '.'~:, ':.:':.::" _.'~ ':"', .: . , ,.', ,,'o '~"" ··,"':l
tl1d~$Y1Re3~~~:, ~a1.s ~,X'T1c"osd.b8. ser dete.Ndnado,'.Obre. 81, ".'

. Ji1W_o·terrellQ y.g:~'.i.'~l1. '•• P,Cldrf... ,.t'llbleeer.a',lolargo ·d. la'
, ,¿ "," ",' ' , \':' ,~'; , '",".". .,' " '.-, -, ," ..:-:;

'~~"JJI .40 al! COII~\,Qlbl'Il,108d1stii1t~...pala.! entre .••''':1 la .

~. ~'" o.ntr•••ta ..,~-]." ::jnin~"d.~.l"'· deto.t.~rócwrUel!l.-. . ,~ , , . , ". ' ,~.

Otr6t...tC)·~ea\1.lt••~r. 108serTlclq. de .c.rga....

La cu••t~6a~~.~1~~ 'e" 1-,:·I'l"ot1•• eatbCClJU5tante.ite'

verlu.dopues ,r••pollden .' lae ~~ce'.e.·100al.8.":

SinGa pu81er"~8 •••·st.. "tare.de.de &q\d '1 ala COlloeer
-. .

.: lo. 4etI111•• de· cada.\m.'4~1..are¡1on&,s.d.ej ar1amo. 4e.•scrlbtr 'UJia

".11 e0:- Y1ao•. dér.al~d"'dea'PUt':t.r~t~a6~1 .. ea 'tUl8. groteioa:no- ,

Y.la,oo.a.. qtle porpl-op1a:dlgn1dad 110 8S poe~ble.-

Sin eJibargc.a1gltleR.do,le.pre e,1 8iste... de coor41nar

.erV1c10.~.el~'gs..e.d.~1;tru.porte de carga's deb~~' ••1' cc.plae..

;·t~l(!) a las. pr1.~~t»ale.¡.11l8..c10..ad••)10s:r!OI y 10sterrocarrl1esí'Í
e , '. " '. ' .:.<

p~lo 'tanto el1.' no d.b.rb censtitupt grmde. ruta. slBO sbtple";"·,;.

_ ..t~el~.eBto. 4.'~<*tacto~.trt,,llJl 1'100 \Ul& v!at6rre. y 188418- ....•

tlato.puntosch,eabarqúe, de ••rg'lUt ubicad•• tlerra adentro y deJltro:'

de~ radJ,o de ..c.i6.detel"lUnadop~ :la rel.e16n' entre los preolos 4.

p1'ettucel6n tveJlt. y l •• d1stlJ),taatl1'ltas ,f1j.d...•

_._-_...._,~--' .....-..-.

'<$
, ..
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eONCLUSIOJIBS.- ',VI ....

:o. 10 expu••'tttJl, .~ .pr••••ta ••p!:tllio,. ..})r.....,
~1_r~U 1.iq,'or,'~dOr" d' laCOAd.161l· liaciOJtd d.~'

, Coord1néc16n de lo.·' 'f¡t"'POl't..IÍ'''<i?~46,•••c\l.n'r~ Poa.ldad.l····· .:

.630r, ••pirItu t_41••,. al. ·O~1':.c16Jld.'10,' d1~tlato.,_41o.".·

."4ucoI6n'verd,,"e:ra ••OD...-i..4e,10' tra..port•••- S\ttin ..~aba1.·

••te eY1t01' POI' todo. ll)iI.dl~. 1•••1eil.P11lJ1bb.loil1rr.P bl 1

iucm.",ea1ut.. 4. UJle c-pete.ct_ .."1'..1....... d1.ts.~to. tr "1

p.rte. 'llperpu••to.,c¡ue Clrl~uan. deimaetU·..'.' l~P.~.·entre' 'lO. 41• ..:

tInto. e-.pr••arIo"con eli.jl~O~1*1W'1tod.el.1.tuer'• ., ,la 4e.t".~
• • • ~ JI: JJ.' "

'16ft .. lo. ..p1talea Invert.l40¡ POr el otro c~.ildOtt.""

Segundo: 1ad1a~C?'lel~.ael '.rr~torl0·P.tac6Jd••.

4.1•• dieti»t•• z.ona. dépl'Octuccl6a_a.l como tablA. loe 41.t1ato...
.ercadc.coJlelDl1dor•• (t-nto lJlt.r1lo, c-.o .xt.rior•• del' '~U.~].tl_«,iO)

. ,

'••••euI.tt-an ..,.pert.ct..etlte4e"eX'Jli.nado.·y coa .... ba•• pU.de1...~·
.' '. .

bl'ar••. pOI' lo tanto un plan ~rtect..ent. bIen.rI.atado.·

1el'ceroaD1aponle.do•• ,de loa.dio. JlstUl'al•• oca:

qu••epueún contar conl0.rio• ., le d.,.... 4.1 .u.10 apto pea 1.

cbG.atruccl6R d. buéI101, c81Il11lo.,ad,."a d. 1. M •.creta prolOJlgllc1&n: eJ- .
,

lot. t'l'l'oc~rs.i•••h ••e p.rfectamente ta.tlbl•• la. c08líÍnle.cl.......a,..;
tro d. l.. dl.t1Jlto·..rcado••-

c.«tttc.Pijade lo, ccmceptoa taét01'" que })\leten

oca.l~, o 'dar l\llSO;- .. 1 •• tJll-.nlport•• , •• cÓJlveJl1..te qu.s. prOY'''~

• lo. JIi.... con 1 ...·.&701" cel.rIdad pOllbl••-

Quint., L... ~.. dl" •••oluclona el trAtico a
. .

lare'" 41stancl.. 'Id. ·1\UI¡a~S.Jle1••- Tres ruta••• perfIla ce.o

ah Importante,'a 'aber'
l.) la· rUta del.l"llntloo.-

b) la ruta 4. la'O~dU1..r...•
f ' • ,

e) la4!.r.'f)ta a .a1iUel-Jluap! que prGJe.t_oa~·,.

COIl.pJ;e.ntar!an a la.~o. prmraa,la 1'\lta l1.ael'a

V.m"'• ., 'U ."'••••d. .»~ol....i,6alUl.t.. '1... 1.1.. Orced•• ·4.is..tr:.'!I"
',' . '. ' .:. :. i

~.' ':

y \.



slone..s1dnimas.- El prb¡rer servieloquedebe.téDerae enéuen~apara

mejorarlo es el que recorre la ruta Na ;.-

S6ptlmol Respecto a la' navegac16n tanto 'fluvial como de

cabotaje debe tener como primer objetivo prciTeer ala' sslldade los

d18t1Jltos cargemelltos,f'r:utos del grado del:ndus~ria.11zacl6nquepue

de ir al,canzando poco a poco con elnormeldes.arrollo 'de las~m1smas.

El servicio de pasajerosdeberl e.cararsecu~ndoaui.' servicio da

puertos bueno se . le pueda adjuntar un serVicl0 bueno de v~pore8.-

Octavo: Respecto al posible servicio de ultramar nuestra

condic16n de naci6n neutral nos obliga a guardar silencio 'Y a no 1n

tentar 1anzqnos .al mar para exponernos a cUQ1quier contingencla.

Noveno: Respecto a las rutas .1nternacioJ\sles que nos vlJl-

Sexto: ,Se~lr"<enr.pl~elál·'ser:vlc'10comblllado entre
,,' ",-,,".,-:

·los terroc(U"rl1es y los 8.\ltobWt·es,espe~la1menJtEi'eJl·ellr&tleode'J?~-

earerosy cargas entre laCaplta~ Feder~,.los distlnt?SPantósde

lnter6s en las gobernaclones del.SUr.~ -Por otr@. parte"esta comblJla~
• " . ,1 ' _'0-,

- .-~ '. - - ~

c16nnGs permit1r!alaob1;ene16n de unservlo1oade:chadocon lJlver-

"

culan con Chile juzgamos correcto que seu'objeto deestúdlos espe-

oia1e8.-

En su caracterde 1ateruclO1lal no es posible efectuar .
. . '. .' ' _.

,una propuesta 8~n consultar la posible 1nfoz,Jl8c16n que pudiera pre

venir del pús hermano a los .. e1'ect9~ de,' conocer CU'al6s se:r!an las po

sibles combinaciones que ~xistir!snenmej ora de las 'Ya ,empleaCias por

los turistas que salen desde 'J!ahuel-Huap! o los que llegan por el Ca~

nal de Jlagallanes.-

_...._---......---

"e'.
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proyecy<>..... .. ''p";"~"45l .:
po.lble8·e..dno~;p.wa lleg~ '&11. p,orgaJdza.1.6n
de los. ast111tIJ08 .·t<;·,s~""'k.;.' :

• ' , '1, '_, :. ":'. ,'i.

Ant~-.pr9Y$eto del léSiViti!'6f:Z· .~flg.: 14.61

La lmpr••16,nde 19'.b..Jl¿......
' •• ' ~', ',' • ' -, • o"

" ~.' . '. '

La eoórd1lifl.~i6nde.••fuer.•·t>••,~

'.;

VI.-

VII.-
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INDUSTRIAS A1:i'INES.-

A modo de 'un, corq~~I'io;d~ ,~odes lOs' prob1e.mas expuestos

''1

", ' - "
, , ,

en el transuurso de nuestrotrabajo.'adjun1?e.mos en estas''dltima.a p§.ginas,

una somerarelaci6n de las lnq.1ast'rias que cone tder-amoe como afine~ di....

rectasal transportem!smoy porlo,~~nto como' int1mame,iltevinculádas

al ó'es'arrol1ode este merecen, aunque sea muy brevemente ,'las considere-
.'" ,,' '.' ' '-.c .,';. '. "

mes en nuestra t~s18.-

La1nduatrla nacional se enouentra en condléiopes de abe-«.

c ar-se de,ll~rioa proveer'todos'y 'cada,vnOde los veh!culos qúeserlan
, ,

neees,arlosmG:'!'.tpara que;' e1'10 deJ:~de constituir Una f'allaenlluestro
, ,

régimen ec,?ri~m1co,mu'Y poco serlllecess.r10hacer y comojconaecuanofa de'
, ' ,

ello,podemosdec1rtambl~n quenuestrapatr1a se encuentra al b ,?rde de '
. .,

1nic1e.rsé efectivamente ,co:rn~; pá:tsindustrlal.-

.Ob.servaremos enpr1Ip,er t~rmino aquellas: 1ndustrlaS1r~1f1

cionadas con la construeci(}n y reparaci6n <i e naves ,'teniendo en cueaba

lasneces1dades vinculadas al tr6.ficodecoatas y fluvial.-

, Luego 'considera¡semosls. hipot"ticapI"'ovisi6n de mOtores nQ
, . . " .', '" . '. .

aolemente para las embarcac:1.one's' sinot~,nil:ii6n pe.I>al'osautom6vl1~sy
". ~ ,:"".

a'6.n mdsmo a los ferrQ9err11ofl,CIl !,lende deberemos tener pr-eaerrt.e q'l;,e,lc,G;,,~
.<'

trenes plieden ser tantb16n slsÚllllAdiaselo'·el!etrlcoa yf1nalmentecon';',
• ',' .' ,.'. ., ,'o ,.. " ". .' •• ' .': ,C' .'.';

s1deraremos le. probabll1d:B.dde proveernos'ode ·ac~ros,hecp.o que atecta

por igual a casi todS:s lM1ndustr,1e:sy' que.en la~ctu.al1dad se enctlell.·':,

tra sumamente1I1c1plente P9rJ.a. pdc a. nte'nc16n queha.r~clb1do i e. 1n-
~:' .: : ,.. ' , .... . , - ~ .-;-

dustria. slderl1l"gica. ...

Om1tlremosdesde'luego'entrár en muchoedetalles as! cómo

también de ocups.rnosde ot:t'as que .'irlnculAda~altrans·poioté sonde me~

nor lmportaricla o est~ 'Yar~sueltf;lscomolos'Col1ibustlbies l!quidosy

los ~$umdtlcos.- RespectO a l,Osav:i.ones cm1tiremos dec1r a1g,o puesto'

que carecemos de InfOl·mae16n..: i,

',o.'

: 'lo•

.. ' ..

, "".'. ""'"
,", o•• ;.;. ji' ~.
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.. ) .;LA .INDUSt.rRiANAVAL.ARriYJ1iINA.-
.., -:. ,., , -., ;;... ":,: ".;.

ti•• '1 qU.'~epÓl'v••1rt.1$n.enU1lfutUro.ercano,es 81l\dudaalguu.' .
'. ~". ." ': "o ~ : • •• ,," , •

la ,rel".cloneda,eonla.a".gae!&!l"ea.une pelabre. 10s astl11erólI.-

. . . '. s~.~in..c,. cori'a¡~e<d'tenc16n ~11~OI"llt del

~1m.r c'enso' de,la'l"'d1llJtJ':1.JÍ.~lonal"u.b:·10. actualidad pró~1~8
, .' '"e' ,",' '" ••

'. ...~

10'. trabajq.der.1e,....s.~~tope.rl~4~cól!Jb'ajo'la dexicm.naei.6nde EIl'"
. '.'..'. '. . . ,

. U-ti.&. indli.t:rl&lfet1ll~.n.t~I,;~.p..pdieRt. ,dél' Mlnieterlorde Hac1~nd.a

. de la ma~16n,d1*pu••tap~le.,JlI12.io4,obse~Vamq~~e p~a el'afio
" "".;. '. ','. , .Ó ,

19'5 l ••1tuac14n.era, ••gd:n el'cuadr'o N.Ql - Pag. 66,t 4&·¡. publica·

C16••~.ctuaüpor'l.'DiI'~cct6n·aelterá¡de¡aiad!atiC~.~'OU}TOcU'g•
••'lelcuapllla1ent,() ··\\..~u.).~a.,4t.po'le16n~i. siguiente: .. •.

1 < ' ~. ,,' -", ,', .," ,." " •. e,,' -, ,. - ': '

C.p.~,4.1'aJ.

Prov. 7 Tél"r"

Cap. :r.der~

Bueno. Aire.
SQtlta ,a
O'ro.

No. Óbre"
E.t. '. .: '1*'015.

82" '1~88S
. ,..

·SU$J.dÓ.
y 3a1sí-'.

,Materias
primas •

.217.516
1.172.38,

;0.675
81.298

q

Prac1:ac- ,
e16n.

...'

,1.96;,809
6.0$.5...•..1.. .8'.'.
17'.25~ ,

, 221.100

'f~nlendo en ~uenloa este cuadro,. relac1onendolo

CM 1ao urgenclasliavaie.\en :t&p1'Co,s apuritadoS6llteriomente,es 16g1có'

qll~de'd1c~ pub11"QtlCl'6n e.n.la.q~ 'se han ··incluido todos loe taller••

ate'ctadoa .• esta lnq.uatriQ.,por ~quetio~~que f1ieren,d1Ber1~ne.oBdel

'.' ;,



'otal publlcado,aquel. e9n3'!U1tQ,)p.Cl~.ea.üXl..dmt:ropero grande en su

....lor' que .c1áda la .nv.r~dtm. 'el.' $uelnstUac1oneenoa interese conocer
. . -'". ._,... .,

env:Irtud,' a que lo, m:.amoapued'tLhailaJfse .apacIttld~sen ou~lqu1er, mo-
".. ". :'.',-' .

mento p~a ..bocar.e • la "'.allzaol6n d& e'oBstrucciones mayo,res.-

La publioac1&n de referencia no hace menci6n de di

chostaller•• elllfo1'1ft8. especial,lo que nos obllg!> aaolleltar de ....

depe.ene1a .llnforme ••pec1al del: pequelS.ogrupo que nos interesa.-

,Loa ·.~tablec~m1&nta8de: indUstrian,aval con que cuen

i~ el Gobl,emo de ,ra Xac16n(Jlln,1sterl0dellarlnahno han sido lneli.t1""

dos en .atecen'opO%' ~e.tione.pa:rtlc'Ularea"luegoloa datos que ae

cC>lIlS1gn.an .e refie".,n J,olo a 1 ... 1nd'U8trlap'rlvada.· Ahorablen, BOJ:). ca

.ua1JAente oatQS :dltlQS ,lolSque 'nos 1ntere.an /y de entreestoa muy es-
, '

peclabaente"cOIlO ,78, lo heat'J' dlcho,.q~ello8 é¡ue. son capaces de baeel"

eo~ truQcleneeaayor•••-

¿Cuales son esto. astillero8?

Oomo declmn6ailnterlor~nte la 1ttf'ormae,16n publicada

por la Dlrece16n de E.tad1stlól. oontiene eln'd'cleocompl.te de lota

llerlta que tr.baj~ en conetrlicoio,nes y reparaciones vinculadas a la

navegacl6nclvil y cOmtr¿lal,e~, decir que estAn lneluiaolS los astill....
, .

roe que tabriean bote. en lo. m.u_ clulaa *'1 tod,os aquellos menol".' <tu.;'
, ~.

por áU8 eond.lclon•• cU..telllU.oho ele poder etectuar en un ra.~nto deter-'

minado constrll.eoionee de ..Yorestonelajea.-,

, SGll01tstnN ,pu... el desgl0'. y eId!a 2 de B1c1••br.

4.19'9noa lorua e.tres.de porl.. dire,co16n t'cn1ca de la a.oo 16n de

E.tad1l!ltle.. ,lndllstrla1cle la Dlreoe16n General. de Batad1stlcaa de la

Bao16n el e ~re.pond1.nt. tJfrdI'me.-

Lasp1-.n11l•• que B08 dieron laa lBinoa lncorporado 11-
. .

ter.l_nte.n est.;trabaJOpor trat~•• tambl~n de una eolabol'ao16a

o:t'101al.-

S~''P1l•• dQto.ofieiAl.e8.- .

Eataa,con':1.~.á d.clIadr6a:

al uno e91í15.gundo los datos eorrespond1en'te.• a 1nfGl'j¡Ij
< .,- • -' ••'-; .,

o" ;- "-, "



". ;. -' < -'-,

pot·encla,eOmbu9tlble.'ot)ns~;~os,~t$.J;'18~.pr:l.me.8,ete.,'"

b) ~l·$t)l>o..etrt ablee1eRdo .Ül\ tí eOntpárac16nentre el per-

.anal obzer-o' oeupadoporee.da mee~-

-Tanto ea unoeomoenotro' euadro S6 den los datos corJ;'es ,.
pondlentea al afio 1937 l' en lostios. 8~ etectl1tm comparAciones con el

afto 1935 que fu~ el del eenao· eon que se 1~lc16 la Estadistica Indua-

trial.-

Coneste'mn.ter;t,$.l que es un tanto anticua.do pueaya

ti.e mils dedos s.ño~ tie vejez,~~b'CWy.m.otde form-.mos una idea de lo
. .,

que es en la· aetua11da.d la Importancia de la industria.-

En' pr 11'.1181" tf:r.mino oons1d~remos el cuadrlto con loa da

tos generales de la indu8trla,qu~ hemo. sacado de la publlcaci6n del

Oenso del~l de Octubre de 1935.-
1<cA:,.;:11

Vemos enel,que d.e suyo 'la industria ••.de valor pues

con un total de a2estab1eclm1entosjhnb1tm $lriple.sdos 1.888 obr.ros~

se hablan pagado. ;.19B.4~1. por oonceptos d.&ueldo~y ¡ 1.,01.874 por .•'

me.te~la$ pr1mae,totell.zando la;prodUc·e16n .¡j¡ 8.446.;;6.- ,

Contiene tambj'nla 'd1strlbUo16n de la industrie. por

unidad territorial,es decIr,las provlncl~úíY territorios que t1enen mh

de un estab1eeimientoy los que solo cuentan con uno de acuerdo con Loa.

t~r1l11no8 de. -a. .. ley ee lOlhaágrUpado en an $o-lQ rubrol "Otrasn . -

81 lo obs.rvaD1()(~ un lnstsnte.veremosque la Pela. de

Buenos Airea es la. que tlenemsyorfi8 e1frQfj .. G~ t,odosl.os r-~bros" ello

.s debidO 8 dos ca.usaa,pr1:mero a. qué ~o se han eonsld-.rado los astille-

~,.,,·ros y ~e11.~.8 de la .ArMada NacIQllal,88gundo a que en la Pela. de .Bue;"

nos Alreaestsn lnstal~do8 tod()s los del Delta quef'abrlean y reparan

'1atea,laneh1l8 yeanoas,adeBlladel grann'dm,e1"o de clubs de remo que tIe

nen su industria propis,por ellQ"delos, 82 talleres que se censaron en

total,61 le corresponden a Elatf1 prov1nc11l.-

Conslde1"emosahora el primero de los do. cuadro. en-



tregados especialmente, por l~ ~épend'hel~"Of1clalde estad!etlcas.

, C,ómo habiamos, d1~hO • .f~étúa une. prolija cOIllparac16n de

todos los datos reqti:er1dos e. los' industrfales.- Por 10 tantoe1 efeo

tuar las 'r~lac1one.sconel6l.fiodelOenso"ios totales de la cuarta lI-

ne a de datos son los ,miaIlos del totQ.l del primer cuadrito gen.er.l,pues;~'

ambos' cQrrespol1denal celj.80de 1935.-

Espec1a1ll'lente figuran los datos correspondientes al"
,

grupo de los astll1eroema.yores y en SU not a ,alp16,la Direcci6n de

Estad!stlcaeons1gna los nombres de, los mismos ..-

Ellos son: 1) $~A. Astilleros Hansen Pucc1ni,Ind. yCom. ,

2) O1'a. Argentina de Navegaci6nMihanovich

Ltda. (con 2 talleres)

,) "Pe sgaz-" Pesquerías Gardells. Ltda.

4>iiRiberei'la del Plata" C1a. Amerlcpna de

.'.'"

Camero 10 S.A••-

5) Sucesi6n de BueIlaven~ura LucIoh.-

6) "Astillero ,Campana" HennIng y Ju4y,:f (que "

no di!> datos par. 1937)

7) IlA.tillero Sanohez" de Jos& Sanchez.

Ahora bien,si por un lado el n'dmero de 108 tlet1llero,s

aumenta pera el afio 1937,e1 de aquellos que a nosotros nos interesa

disminuye por la ausenoia del astillero C~panao-

:.Apes'sr de ello, todos ~08 datos que se relacioIUm al

grupo que nos interesa. lo ve~os aumentar,lo que' indica que los re,atan

tes estan en marcha. y élu.e en realidad ade).anta.- Que mientras en 1935

eontabsn c on un total de 932 obr~roa o sea el 49,; .~ sobre el totel de

totales,en 1937 cuentan con 1,.130 lo que éorresponde .. un 54,5 %es de

cir m!s de la mitad yeso, sin oontar el astillero Campana que nos cons

ta positivamente que eseaf10ha traba.j ado.-

Lo mi S1110 podemos decir de sus instalacIones que refle.

jan sus smp11aclonee en el aumento de la, potencial desusdistlntos

motores,puee de 53; H.f~ en matores ,prll11Eirios,van a los 8;8 y otro tan-

-.
/,::"



. .~"
"

L.~"p¡g<;lS' por" COll~,ptó ,de sU8J.dOI,J"tUJ1~g1Óoque

t~n con e'i 8.tÍmentQdel>'p.~s()nai;·7...rrcmeltid()':$lI! como tálliQ1'h lb'S
. , . '.. ' '," ' -' ','-, ,,' " ,. .- ~: ' . , ; .

tos por concepto de c,ombuaJt1ble$'" de' ()oJ:'~1enteel.&etJ;-1ca~.pu~~,o.
"

conaeeuenci'1a .d1rectad.elaum.,ato de U~(la.d.8 y de potencle,n loa

, .

•~ ·1l1.t~rla de tr$'bujo3 y o'bras.~

-, Es1#epl'óiWe~o ee,pUede c.,.probar per-:rectbente en doa
on.111e:s;uns.para 1•• matert"sprlma.• '3' le. otra p8l'lfl'lo$' ppodue~()•

. elaoorados.-

Las ma.ter11l.,prll1u~.8 pn8 an de8~4.502.- peeos a,

$3.44, .;94.... Este 8alto de·$2 .61'6.892 es Un, !ndlce inequ1vooo d.e·

"
.; do.s conm1l'a$ de consumirlos,!!'-s lidel,ante,POX'.10 tal'ltoae ~~~X'abajado,

en 1Il8.te1"1a de cons truoéione.• navales.,..

Bsto que acal)$Unoede d,eclr viene a. com.plementar las '" '"

cau.as 'del .u:mentóde ,l8.P~'Qduce16n.-

Obras ~e 111.1P~rtan61a enc~S"Clae por pprtleule.r:_. '1 pO'

encargo!eteetuados por el Estadohande.!!te pOIt .resultado que de 'Peso'
.. \ '. - , .' ,

-4.568.653.- Be salte,•• 7.S8J.139 .... es, deeirque casi ~e dup11es. el

'yu.or de 'Su~ obr8:sy que el ;pequ~f1ogr\ly)O al'Qal1oe á .1guslllr ala~:rQ'"

,4u~e16ntotal del afie 1935 .... ,

, 'A e.~. 'l'e.)ecto J)ode:r.Q8 atí.di!' algo.... BJ-. .'Estadóque'ha.,.

4el1••trado 8tii~ter's p..-' .delan.tar '••tu ,i--lbr1ea.81.1.shaeónf1J\dóobra$. " ,',., "',',,' .

i •

(lu.son dtÜdbrn1t110 'vdbilln'..-. "
'Desde' 1UegS.ellohava.114~~'eÍlgran.rornl~p.w& que "$.t. ':. ,

, --. .." '''- '/"'," '" ' '. +'

p.og!'eso~.r~..l.tzara~.».pQ\¡:tódo'. 1·('>e,b"u~nos(h>~60. d.l.Estado.~ h~bl... -;
. , '"',.,' , , ~",' . .

ren.strell.40 .lino hUb1.~a.,:.~ontr,adO$,·,a'u· ~ez.'lRbufln~~aPtlc~dIU~'t'~.
n;c; '~. "1.~.••ta\}).eClm1_~•• 'p~~leUl:ares'.- 'E8t()10prue~~:'~1k.liliO"

!' ,~ -~';: ',

,~.:tQ.l~ld.;qu.-lln.C8:t.T"ec':d()" eOl1cloa ••c.a-,e1 ,.'tr'.llC)~.{-.,

" -.'/



q.~.' ,l1Ílo,. 'han'·i"'t~p11áO:js;:~6~' ••j()bl{i.C10D'•.....~·han.ntreg.d..\l. obr•

. t .•~1JlAda'·~lent:r,...qú~.:':oÍij~~;e~t.~" .&t.~,'.¡1...... ,.' .
Pero ta~tll.-dn~·d.trJ~t e~ .que1 q".'t,l.o. di laldea

'. ~

A. d1.ter~nclQde otrasitldulft:rla8 ,108 8.etl1:1ero8 de e••

t~'m8~ltud,puede ~ree el.c«u~() de no 'seflestact1ble entl'eg&l'l:as

09:r.eter~~da~tQdo.l0.me.ee.pueatÓq\ie a 1.0 mejO¡:-UJlé.,que le. a.\>";'; '.

• órbe tod$.la. oapt\e'ldad d.pro~uec16ri dUXt8 todo.l ~o,o rd.~ tiempo

..(m, ••tonéeehay qu. 'recurrir' lltm 'ln~~adGr,delr1tmOdelt:a:ablljo.:'
; -: . '. ,. '. . ;,.' ' ,,; . " .' . .,.'

EIJ.Opu.d~coneegli1r8.1Il", ó/menos'medi~~.. el nbero de obreros ocn-

padosdurante óacia me.,d~lafí(j.-

L~ 'DiJ.ecC16nde Estad!stlcIl no. entrega en el segundo':
'.~

de 10$ ~uad1'os el1ntOf'J!le"Pllescontleneeln'dm.ro de. obrero.' em.pleado'
. ,"~..

por este n6.QleOde .ltl11~r,os"me.....es.-

Como~l,G.neo de 19~5abarclJ-a de Jullode 19'4'8.

.rule de 19'5"lftcanp8Itac16nde Enero a: JuniQde 1937 1,_ ha.ce eón 1011
e:

~8m., ..,e~del,tl1io'19J;~p.r. los de jUlloaDlclembre de 19;7 se ':'.' r:

~fe'etlin CQjí'i~8mÜnI.Os. ,.Y,~~8del afio 1934....

Ahora b1en,~n la. observaei6Íl de 108 guarismos rel...
. ,

olona.dos.on eete d.t~.:r·.... t'erelnt~a 1o~a8t'111.ro. 81\. eue.t16n,~,·

ecm:t:ell1pl.' partt' el afi?i.9'7úna"'tendettcla d.cgut~te Aume,ntó ,con mi...

_.ás, ,ondulaelOlteé.- ,'~ lnleláenEUerCl eOB:86T obr.ro8"t!. t'.t'JII1:na ••

.D1clem.bJle~on; 1.1'Q,.....

. ···a.<rmo,ysiIQ. ~. ullu.tr1a·qu$ nos ocupan. es .au deis.
):-, 'h " . - .,

pxaeeíé.b1.e:,. s Y$.lard. 'Su~rQduce~6¡".a;respetabl.j.u de.en.oiv1nt1ce~to.
;,. ",. '. . .-

prOp.lÍiYÓ'1*'~l".b"b~1d"<le.'.•7~~t1..~~
, " "'ttl.".tielu'te.'ve-:r$riO& e~.h:ei&~on'.u. pr1ne1pGe8',pr~~

'.. , ~ ,'...' r, .' '.. " (1

paJl".pI'ece4er ,boa _l:,i;!I\07:1a ."~rg!.de';qulen cQl;\~1.n40.1 adv.rl"~

1'1086 prep~~,"',~.i.1Ucb,~~~

.~_.__7._....__._
,,-

.'

,~,"".~' - f<

,1 ~
)~
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COADRO DDOS'tR1YITO D& Li IlDU'S'11lll ])'1 ASYILLDOS WAY.tL&S 1m EL PAI8,. SUUWllfOIO D& LA DIRICCIO.

GIJI!UL DE U!ADIS!ICA »:1. LA _ACIO__

Coaparaci6n de .loa &«0. 1935 Z 1931
-~ -

BSfGlST"ICA
IJOOSDUL .• '1937

1

BIo•.d•.. jlaP1e. ': 1 Obre-
e.tabl. .0. ro••

lictor•• iPerllOnal
IIotor.. le.1fe.. .tri. ac1II.ifti...•tr_¡ M.terto
priaari.a corr. técnioo 7 F1u.a-

coaprada . obrerot'cnico

Coabuatl - Eorri.nt.
bl••.· 7 lu- eléctrica IProd\lO~.
brieante. coaprd.a·· e1.abo1'ad.
conauaid.. para t.a •

<

~..

201 2.072 . 1..010 2.246 4.819.138 ••531.3121 142.589 I 13.182 113.,044 ~593'
t-,

3.4.~h3~1 88.407 ¡ 3Oeét03 .···I'.5e3~1.
("'-

110 1_1M .~ ,-~ ~LU~L~~

...ttl1er.".~"t tal1.u.a Jl&Y.le. 1I 95

lato. correapoadl.nte. loa ai.
t •••tab1ec1IIi'ntoa ••pec1&ll=
~a40á ". •• .-. • • ••• •• 11 .., I -- - .¡ ----- I - - I -.- - -- ¡¡..;;;-;.;:-..::;-..::;-:.;:-..:::.• ..:::..-::::.-.:::..;....+-,..c.::...::"'="::'=":::"'="::'-=-l-,--:'--=-=-=-=-';'---'-I-,--=c.:::...;:;~":::"';'-+I----!-.C,.",:.::~:...:..::::;..:;

't,3 157,6 I 54.51 .8%,8 -1 59,-

. Datoa al día ... r.ley..iento (31-X-935)

Jle1aci6n .Íl por·ciento.

CerlllO lJÍ4u.trttt ~ 1935

82 154 1.88& 1.001

50,

Datoa'elel

2.139 113.198.431

::75,5 I -. I - I 5',-
ejerciciol cJtlll0 19M a 30 Junio de 19~ .

1;.,501.,87./ 68.180 I 60.981:/ 8 ••4~.33&

l.lac16ft .n Jor cientoa
• • • • • • 11 --ª

'.7
88

68,?

932

49,3

533

53,2 59,1 53,1

8H.502

53,3

47.822 24.021 /.4.568.653

- 53,3

~...-\

.. , "-" ... _- .... _ c , -:..-'" --_..."'-":,.-, ~_.~~.~._._.~._~':"-o."""'_. __.~Mt....~o<L1:iS.•~,~~' ~..'. :_'_~~'"'""'''_'' .• ':. 'J .-_;,.~.~ ~~ .:...",~;;.....,,_~''''.>n..¿_..~'''_ •.:.~.~~.A"~

rí"
CJ.-~

-1.

<.PÚ .•~""..,.,;._:,.,~4,'é .•'~~="'_""""'.........j



Per§Qnal Obrero ocunado es 8c¡tl11erg§ l talleres l'I:Ql•••

)leses. A Ñ O J.932..- A Ñ O 1937-
i

Total del ' Datos de 8 Total del Datos de 7
rubro establece rubro establee1.

Enero 1.8;7 907 1.70, 1 867

Febrero 1.796 90; 1.647 827

Marzo 1.839 9~4 1.9°8 969

Abril 1.4,7 699 1.818 961

Vayo 1.,,3 786 1.8,3 979

Junio 1.706 951 1.946 995'

A ji Q 1 2 3 4••

Julio 1.710 930 1.769 913
Agosto 1.768 919 1.922 997
Septiembre 1.83° 945' 2.074 1.012

Octubre 1.741 976 2.098 1.0;2

Noviembre 1.714 939 2.190 1.066

Diciembre 1.838 894 2.072 1.13°



'~.8~n~a~eh 9,ue han<sido.·í08 .st~~3.-ecllU.ntol

lndustrlale"pae,m.os a v... alg~~.:'de ¡os gr.~i·aprobl~M$.~~él~tlVo.

8: IU prop1a • .d••enel••-

E:at~~ 1ors:.uttnlerOSbs que ItlbrfJel~()sa••18rnea;

a nuestro juicio"! adid.tienclo .1empre la~x1'ste~1a d$Gtroll,tre$méI'.":

cen e81)8c1.1 at.nei~n.$on el108 J '

. a} La. n,ec.aidad o eleoilpromUu:)Iftor$iqut.tlenen de &cOJ1l>afiar ..

la patria en 8ueolocacl6n at. <iábez'. de todos loseetadosde la A}n6-
, " '

1'10a ,del Sur y deaeerc.r.e,e,on .ucapaclciadlndu~trlaly.con6~~a a

las grandos potttneiasdel nOl't_:y ultramat!' .....

.b} La posibilidad, CerC8l1,8; o remota,pe:r o la. pr,obabilldad s.lempi:'e·

881 aurg1m1ento de une. firma industrial extranje:ra,m!spoderoea que to-'
. . .

doa 108 industriales existentes' en nuestro pa!s,que a.entando Bua real••

en el mlsmo,avaaall. en él:lalqultr fOI'ma '1 por cualquier medio aloe

taller•• ya .x1.\~ate.,quecGRat1tuyen .hoy una de 18;5 florelde l. in- .
. ,

duatrla argentina,. que Tiene.luehando"! haeie:p.do· pe,tr1a desde tiempo
. .

atru ,y que .al son de sus .fraguas "1 martillo•. SU8 obx-eros erlo11cll

extranjeros u~dos por unJldsmo ldeal,forjanconau trabajo tenaz la

. grande~ .. de la Patria y la á.gu.ride.dde sus hoga!"•••-

e) La neoesldadde pre...enlr esté golpe,es deeir& CQ1'110 hacerse

aptos para en eualquler. momento poder efectuar cu.alqulertipo· de 0"'''-
I

trueelones y proveer estas obr.-en le..mi.mu condicione! QuelQI gl'u.

d.sastl11eroBde la8né.clones industriales extranjeras.- En una pala

bra, tener ,las CO$... en tal.s condielonesde no hacer...ce••lbl. laell

trada. del .pre8unt~ competidor.-

NO pretendemos .ereé1' .ni por l:Ul Dlomento,qu•.•••

toa tres punt.eltadGa aton lo.• 'dnle~8 prob1elU. que 101 atee'••- 1'l.~ .

exIsten otros ,oxist~n ot;ros''IJ.$· golpean.l' zt'glmen interno d.aliun.·,4~

e11<>8 enpartlcúlar y que p~r. nue.traparte c?n~esamo'd.sconoe.r.p~••",
"

:.' "
.,.;

.. '~' .'~
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t.ne1a hacia el estudiante '~V4tr.1tat'-1~,,P~e,,ehaber dado' eÓ1no t'esul

te.dO la!\ooQt.nei6ri por !lU.e.~trtll' PaPteaeunv. ,grtaneantidad de a.tos
o t . •

de caX'aaterespropios de la1ndustrle.... Quere:Qlos creer paI'á justifI

car esta aet1tud,que ellare~pon.deaun exceso de celo de IIUS' sscreto.

admin1strativosy t~C!11C05,cosamUy 16g1ca con todQ 10 relacionado al

periodismo ,. a la publicidad pero)J.o justificado euandose tratlU'a d.

informes destinatloEi& orientare. unestudlante, universitl.I'10 que ,gn.1a

d.de la.' mi. san" lXl:tenciones lo];)resentaba y Se constltu~. en su

g.rantia .-1 m1.meDirector del Instltuto de EconOJf'..1a. de los Tr&llopol'-

tes de l. Facultad de Ciencias Econ6mlcas de Buenos Aires,Ing. Don

Teod,oro S8Jl,chez de Bust amanie ...

Ape~e.r de.sas eacaaas lnforInaoiones<?btenlde.s,va

mee II lrttentar abocarnos' al planteo de' los tres problemas ,en':U1o,1Adoa '.

tratar d.e 80ncletW ,sus puntos criticos y en b8.S~ a ellos proponer 8U.

prob..bl~l!aoluclones r.sp~nd1.ndo a.s! el eepittltu del estudiante artgen...

tinot"losint'ereses supremó8 de la Nac16n tt
. -

Loatr.s puntos, enunc1adO,s responden 8, su vez n uD.a

8ituaci6ndeconJunto.-

Loaastl11eros citados' forman el plantel principal

de la indust1'1flnavs.lpr1vnda,pero n1.:ng\1ho de ello~ sin embergo)••tA

en condiciones de competir con la iriduzstrla similar extranjera,mb,

e. neceBarl0 reun1r, todos loe 1l8d1os 'posibles a nuestro alcance pal~a.
" .

que lleguen a .erlQ '1 que las grandes obras hoy encugadaa ,al exterior

sean de una vez por toda. botadas en aguas argentinas.-

", .Exigirles que accmJlafien el rltJno de la Nac16nes UJl'

,deber,.ls"ObllglU',las 'aq,ue se hagan, capaeesdet&l•• obra. enper!odc.

de tiempo y en condiciones iguales, 8. sus colegas de ultramar en una

,f,~rma repentina ser1a., una1fled,i.daoompletamente e.ntl-econ6m!ca,pues ,no

.8th en cond1clQnespS1"aello.~ Hay que propender .. que CI'8ZCan '1 8.~

4es aú'r ol l en s1guIendo el elelonwmal detodáa 1ae lnatltuolones 1l'wP.-



nQS y no 001ié8rlo~ a que Sé'es~-1reri.e(;):mb un ell:atlco,.pue$- un estuel'$O

dotal írl.d.olet~...rl aperajado eld8sequl11br.10 econ6m1eo y f'laanc1ero'. " - . '.' - .. .
,.

do laln8t:l.tucl~}verdadero puntal que' mantiene lEl ex1stencl8,de 'UR

orgenlamo prlvadoy-como direeta G()l'l,ecu,ncla,el 1nc111Jlp11m1ento de,ul

teriores eompromleo8,el .desorden. '1ndustrial y comercial,el alejsm.1ento

de sus ellentes y el lruninentepellgro del fracaso y de la 'qulebra.-

Pero,he aqul,que ene1 exteriqt' se han dado CUlIIulta

ya de la pre.senc l a 9-e tales industriales argent1nos ir de las probabI

lidades que tienen eonel des.nvolvimlento e con6mlco del pa!s.-

Hoy est'-n dl!tra1dos por las cona trucclonés urgen

tes y las carreras ermQlt1entistae de la presente guerra,mis1algtn Me.

••to habr4.determinar '1 las enormes instituciones que surgieron como

directa consecuencia de esa' m1smae urgencias de alarme. y de, lucha, al

susponder- lIllsSX'ándea te.'" l. reatarlnBlmu1taneamente suagrandea

ingx-eSQ8 ys1 i6gico es pewrn~que tendrln trabajo motivado per la re

novaoi6n de los mQt~rlales at.ctado~ al t.rl:flco del mar y 8. la' grande.

armadas_lea alcanzarl tamb1'il <el tiempo pera emplearlos en nuevas-e en-e.

Q.u1sta$,llesar a nuevos mel'c.do~ ,. ',sogurlUnente ~8tO que nos atreve.os

a decÚ',habrlde constltulrunaneQeeidad pers. ellos por los appemio.

en que pueden verse pal'e.~ubzt1»·10$ gr:8;~e~, 1.ntereee. de :1;011: ei1.D.~10' ••

capitales por ellos invertIdos.-

Si ae.to ~eg$!nos los pel1¡ro$ mater1ales de la
~"'

guerra ~ot1"itados por la con~tante 8l'Ienaza del bombardeo y el e8p!rlta·

de absorci6ne, 1nf.11tr,flc1ó:ade 01..3 nac1one~.poderOSf#J#demG.s eetA decir
, '

10 alerta que deber~ enoontrarse. iós "~l1~tr1a¡..$argent1no8y lo.

esfuerzos que habrlndehacér para conju.raI' taltrtnago.- .
•

81eeto deeimoe.observand.o la: actitud en el ex-

trrmjero,c om1eniente ee~á que observemos que es lo que pase. e~nue&tro

pa1s.-



;:'" .
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, 'l.l.~ "
~~"",

lta ••tallado'l.·,guerra,qü'taato, .e .trat.6 A.en,p'·
, ".; . ,', ' , " ' " " . -". _' ;.1 1 " •

"1 que tanto. '.ale. habzrla.epi'Oetuc1r al.u:ndoeivl~1Iacl~7'clebe.o.,CO~_::

t'.aar' qutt no lab.08 Cu.IÜ .~rl'elr'Wll'Do'tlna1, .... ' l.a. o:,per.aclon•• 1,'11"':

oa. "1 en quf) pueden e..nc«mtru-... enn.lt.,slu na.l,o.,. 4';AJa'~1~a.,

.obre todo las del SuP .-Sl desde luego • 19u1encl.'iUlaac.~t"4a.,p.l!...

tlca noa lle~U1O' a poder IÜntener ert e 01l~ci6n de neu\ra~.. a1n 11.

gar aniaguna urgencia ,ar1UIlentl.ta, .. bien "1"lN que d.ber.o••:x1

guel ...Isbo anu••tra iJ1dwttrla, ati,51 la' dJ.gnlde.. d. la' .~c16n y
-r

las gloria. de n_atrab~Jl"'ra a,e eJicontraro por un.O,%IIIlnto~arl..

'da. '1 el d.coro nacional no. colocara en la Iltllaci6n. d! ,t.~l' que e.- .'

tr.r' ea .1 e_tlicto ~'~lco..le e.centrarAn nueltros .,tl11erC.'J' ea QOn

d1clon•• ~.prov••r 1•• "u,eva. cOI18truCclon••.,or.paracIQJl.' oon la, .
. , , .

J)X'ontltud ., .ticaclaque nu••traprop1aArmadalo neeealtara'.- 110

abrl¡u.ao••• nu••troa pecho. la ldeade ln1clat'!lo. en I1lngu.na ceJ).ti&n~:,

d.a por Jluestl',apropla voluntad,p.ro a1debeJll()a "18Ita.8.11,1. ool1ga·

.i6n de ))1".",e.r 1&lpoI1bl114a4•• 4e yernOS lrrutrado. a .11.·••••••., ;,

entone••,.-

Ahslgu1endo 81 'cielo normal,.•l m.ater1al.JJent. al~·

,nodenue.trol 'a.tl11eX'OI tu.ra capas '4ealcansar por .•l '010. tal••

41r4enalon•• 4e un mOMnto a 'ótro,••ta ~nlobra '.1'1.1. de IU'10 JÍ.Uy poco

b.nefic1osa,pueádado .•1,oc~4.'m:-rIJ.IC)qu. 'tle:n.. en la aetua11da4

llu.atrallllr1na m.reete '111.' ••e.... adqulale1on.1 que la xu.rufl d. ·

gUerra .fectda,.l er$&1' a tu.ra. de er'dfto un crgan1lí11o lnduatrial4e .
, ,

el& -.gn1tud,eonatltulr1a 1Üa.alnvera16n de oapltal•• deatlnad"a no

tener r •.unerac16a conven1ente,mia ble. dicho a nO alcansar 108 limi

tes d.l ml. moderado 1nter'••-

P.ro .Ito no const1tuye UB óbst'culo p~. que:c~

arg.ntlnos,no .stemoa dispu.stoaa logral' la mayor capacldad d. JIU,••

tro.'~l.r••' naval.. of1elalea,,.prlvadea.-

En c\1.antoa 101 pr1meros pOdemos d.clr Q'l••1 B.tad.

,a. preocupamuche,pe.rO 11.1~ado eOll1o.stl a "la. partidaa 4el pr.su)u......
~ , • T'.. . .

to,lo. ceJltl"o, de ••t.1Jldu. tri.. con que cuenta el M1nl.tet'le4e ·.1'1",



.••"vetl .\ña.t"~c>traba""',u::;••~~~;:·t·:~s~t./,4••~.ii~;~· ..'
. '- ..~: .>. '.' •. . <.,'/, ·,~.,~",<.~,;_:,~,,:~,·:,,~'~-::~~".-:_.:.:t ,"" ..:>~<> .,:'''' .~ ',~,':"<:, ->.,;~_ "'-',:'::.:, ',~':'..

.. .... . .. , .E.• l~(i1.,·.:~"',>:.t_4u~\~lá,,~4"f,ad., ••:J'~t!,.l''';.lt,.. '
-._ .,._ ',";' ",.,.C·~, _ .: ,,"',' ",', o,': " ,,"::".'~"'4~_~,""""}_'._:_,' _.-.>.,":'-; ,', .. -"',', .'/~ . ",·.'_,.,_,"'5~' ,," .-,>,-•.• ,:";~,.,:_,,,,_ ..~,<:'~<":~ ,,"''-', ~,_,_. :.~

.'...~e~ al bi,. no' .~i.Utlc\llt.«." p~. ':t:a;·:,a.c1,6Jl,"a.1,})~ ....Jnt.:.t'jI8ti·: •
" '..'.' ' ,. . /', .': ."". ,:. ....' ' i ,.....•. '.' ' '. <: .

••rt- ... ·r'pltla"')1po".tt.1x'.llÍcl.~to.1.e·.nOéJltl"ar.::;enun· .....

blent•. cm ú • • • ,t~ltu· 4eur,·' .
, ,

í'enclaat.o·a.la far.c·o•..·.qtte •• ».élrla. .p~< ..~

; ..d., eOl1jurar elPeligrod.)! kparle~6n,c1~~~'~....·..,~t~iie~Ai~nll.t
deuotx1iranjerQ "'"1 POI' ,otro ••tl'taQer i..8 ,'fóbab~ea .url.~.I">.'"
,: -. " "c. ", .• ,.' "',"",_ :'~ .' ".':' ".':'>" ., .>: . . r,' ",,:,."~-'. '-,J;'."",/': _'--'~:"'~':~~;".. '

loa 'taller•• n...81.s~l.nt,"Jí"7.éxt.~.Jlt•• ,p.r.cl«tenaern().i.ll\Ul.
palagr-a,••• el álgu.1.n~.' Uní.l. ;~ua~j~;a:p:ro¡ni••t ••+:'·:"~'"
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I~I.- ,AlIALISIS .:... '

. _Qu,I,I\1,C)eSl.rí••'i.. liltentlt-ali.var aUblt••ent.' por
. _ i .:"" :_ "_' '.... _ .: ".~. '.~ " . : "., ., _ ' " .. ~

.u~qui.r,tipo d. crf41to' .. ~ualquler''', de 108 ...t.111et" _xil'ent•• '
, ' " .. ' , " ",' :".'. . "-'. ; -";' ". -~" " -' .. :~ "

,11"'. 1. ~..d10l'it. d.'l.~utJ¡el;~4.,prt.er.magnftl14?-

0"8.;-"_••'1 i.quei\~.al'1Úe$tr() julo!. los pOnenor••
"t'

mis tát.reeant•••-. . - - ~.

Enet.'otolla 1.~ustr1.....a1prlv..4a.. &'JlC'\1&lltra en

r ••lidad 4ando'"ulpr1.ros pue'l eltomU•• parec.n :!laberloent.n

,41d•••1 la. autorldacl•• de l ••áel6nq\l_ ho,.tI-atande ••'t1lftU1ar .u

4.'&1"1'0110.-

SI eonl,id.er..o••lencOld.«ble eapertopu••to por 1..

lD..tltu01~.e8 pr1vad" ... 1"cOJlmU~C16n;d.l08b~oo' avl.~ ,.4140' '

por ,la ~ada "acl0nal,prueb••loeu.ilt~ d. ello lo ee el 'buen reault..-
, , '

, 4& que ,de 10. milmos •• lÍt.'.bten1c!o en lo. 'ens.yorprlme,•••y luegé

en loa tr..bajo. a que .e"~.,h.de.tlnado"'.pu'.'" al Jdsmo t,..-.po .í

_d1a...l estl1erz& que:, ello le8 'ñ$' lft8'\1ld.do,c omprendaO.. blenproato

que .ri,. l. tu t'q.~~c.,e~lo,r.t.~.nt~'• la clene1ay .al arte decena

t~~ t.bar...clon•• d. est.naturalez••stb. .ldta._'.,enl0 retare.·
,.- ' . ~ , . "':',;~':: '. ' •o,;: '.; :;. _.', " '.. :' -,"'''. .," . . -

t •• la capa61cs.d de Pl',tuc~1.~~' •• deciralol ••dica 'e$1í qU:~ cuent'o

par.r.allz,arla.i.o.-pu.cQJlrlra~le'Q.ue'Jl\1D.O ,. ot1". ,.entid.,de.

, 01.0.,01:1••1'.....0. nv.e....J\~'.~~'...o'd.l~~~ ...1.~. c6netr\11d~'.P.r. la.,"_
c.. , •

hmada.•- ,~tr. ello., no ha,., ditel'e",clat6cnloa apreciable con loa pro:"

ducldol porlo...til1eros 'C~lcl.1e.'de lit. ~'antlago,.,.~or"el COJltr.-
.' . - " , . ' o,,'" ': ' ,

....,.rl0,eeno~.JI1o. l •• grand.~d1tle~t.descon que han tropezado ~o....ti.,

lleroípartlcular•• ,par. poder da¡-. cU1llpliDd.e~to • sus e_prom.oa .,
, . - )

parü.lamsnte 1. en.... eantid.d de tl~'llPo que 4ebleroll -JlPl"arpar... '

d-.r t1nlqulto • sua., obra•••

• ece.lta~ enprl• .,rt'rJl1I1Q unc.njünto4~.'qu1n...

e.pace. de poder tt;tectuarl... JUn1pUl'l.c10lle.pr.vl..alaa,chap... ,. .

"'18a. de '~cero,.r.:'.ar1••rel pe;-tl1,neceaar10 ante. de .e. eolGe.~<

en el ca.cdd.t~ eJllba:rcac1'6n~n\e e. lo que con.:t1~~'1. ,la ••~c16.~~t;.;,



.,', .. ,

tt.rt"'\Í.d..~;~:frf)t1U(d.~· Oe'n;I~':'i.l:,rl'ctd.n.~••~l" fÍ,ue '.:~g. 1.. 'eOJlJ~
, ~rueoi'n ~~ce_.'J.:'._"~~~¿;~!~I..nte~ent.aPt'.p~.. conten.r' i"
ODr"~!Ie'~,an t,'';~I.,,~••:t•.·t1''.~te':~;;'" "cal' 10 ',utlo1.nt.mente pr~ .

.t"UdoldP,aga4.i,tie.t;l.úert.q\W.' »~JIdt~la bot..~ur." d. cu.lqulel' '..
',~ . .! ~. - " '. . " '

tipo \t.' 'va,el' T .. ·cuálq\Í!.er ....11..07 no¡c....n el ,easó qu.ne. O.U-,
> ' ~ , • ' < "

paj·•• '.ícual\ln1d.ad•• 4lWoxba4Uentede unas do. 1111 tenelada.,cu.an-'.
/' -~ '. "' ..,"". . .,.- " ',.' . ,,:.," ' -', .. .:,

..~o'11.g6, .l.....xtte't!! .:L.'.éer.~~.i'et.. no pudo ll.gar ". a t.l1s t'r-

'" Il1tio".'eauaa deú.ab~3Qt••": 'sI ~•..••t • .gr••••• l('JI ta.lleXt•• _crl~ '.
'. - ,- • - " • I '-'. .,' - "'~, .--:. ,

n1co.:de ..tOl".''1 *J~a'ag. • CIIlpl.tOjgtt'4...' 7P1Ulll..,metor•• ·.1..ta-
')..-; ;.¡r,". <,••' ~ ,,' , '. - . ' -. .,' ", '" - -

1..ól.Xi...,l'ctJlilc.a'_'~.1.~:¡;.r.t'.pl.n•• ,ga1pon. s y tingladoa;vi...'

::~::;:::::¡:;:t:::~::.::~:O~:O~::l:;d:o;:.:'c::~~t:Cl' ~
ti>....·1.. tn.tal.ct.:íl.,"~,áav10..nco.'truce1,6n .81'.par"c16n,,..1

'J)M- .n~¡•• d. 't04e~,.t~'·r.e"dUlo.l~._.,lda4de qu.actde eft '1
" _, ", '. ;.~ '." r· .• ' _.'- , ' '. "" .,: ."," .' ". .

Un.. P.;.O;.l"tolutlel.nt.~htet'otL1cQt,Jluaero.ó'T. e .pecl1l11z.ao l'W
-.,..- '. ";";'_._'~~'. I .', " .-,,: .,,_ ....~';-' _--: '" .. ,,_ ... ~, .' "'_ ~," ,<-~ , -Ó. '. ~ ;

O\1~._p.t'Jl.la~1!'~;';,.c~~x-t'•.••·~..bl11cl.den .u, pu.stoa., unaremu•.•',

••r.c16~<l'"'l"v1Cl~'~~Te~~.n~e~raago d~ .us :tunclon•• T' • 'U !'.~
~. 'lu, ••t.n :di1'·igldO. par un Cll.rpG •• lng.ns.er.. r .•a1..nt•••pee11Ü1.-:·

" ,,',

. t •• ,.,..,. bl.J¡q.\l"~~8an1••" ... :••t~Jlatur.les. que q~i~-1'l''''al,:;

.CaDllU ~. ",nv~g~d~á:~' 1.pértUt.el~,no ..1"pI'ovl••_qú'·,Iitt,..X'.Ulz".';,

016n.~QÚ~ltU7' 1~;i~t6.d.~e~~juntete f'~ct01'e. de UD.. coa'l,.....

jlda4 ':t&1 ..7 1~n•.~••1d.4d.po~~';re1t·g1roun·~.Pltai,t.. 1mp..tmt.'

qu••~OÍlIl~n••t.r ba••••&~n6m1c*~·'.u:y .olld~ paraaoatener•• eon', -c

. prOQabillci·ad•• 'd.,#t••~ "Iloata;-una, tlbrl~"Ü ••t .. · ...gnitúd laplt.·
; ~ • . -, <., .,' '. . ,,' .,

.••. 4... por' 'al' U1\a h..~~. 1."'e~.1.n 1'.1 • tod.o fe> d1ch6~1IlO' el va.

"1~ •• ·101 ..te~.t.i'... a.'.con.tru~~:16n;'l combu~tlb1 ••1oe,u.;J.d$'" ../.

jOI':ul.••••í '.ervIcl0 :'de iJlter',I••-.d~lO',ia1'_" e'fP1t.l••, pO*:i1sa.

clqn.~ d. todo 6r••~':int1i1d.'cl,d.g.8t~.pe·.r.pl.l'.elo•••.•~ lo.

tall.' gure., .t~~;~.~gl1~: .. '~)1••tro~.~t.ntl.;cOWl.~1;arl~•. para
. .. , . ' .

, .pr.~lar. el volUlllen;llónetau-loque:'óo:natltulrla, la. 'l1J1'e.~.-

.Ah~JIt," b.i'llj ••tln,,,u~.,\r~....t11i.r..•.. ~.'P.. i. ,." -.,' . .

11016.. ··.1;~d. Il.I~'.·..~r ~rgQt••J·d.:·e..t·~':d.en8~o.~", '4••:~~•..
. ' •• -",.", -: ~ .".' " • , " ',o . '. - 1'••·./.. , ";, , ", <;> ',' ::'-:.' ' , ,"

, ;~



••nto • ot".o'l.-

Péde.os e()nt.atal'eat.~(!)rlc...t. que ..61~

¿porlul? ... ¿lo ~y".cá~o.ntl4tt4&1b.mc~l.I'capae••

de proporelenat' eler,'d.1tonec.aal"'io para ~rop~re1onaJ".s'" 01,11..,

cionea?-

n.8de lueg() flue ei.-
Pero.hemol con8~d.r.doporun...nto.l .,anor•• ,.

"

la8 perspect1val que tendri.. un ut11lero p81'ticule:r,quede 1. nooM'

a la meflana conslguler.. e:teetuar uaa tr~stormaoi6n de talee pl'oper

cionee?- ¿Sabemol p$l' un momento conque podt'contar para sOlte

nerae en el tren de .1da que se habr1a ~pu.8t.?- ¡Contar!& .~ nu••~

tra Patria con el trabajo neeeaariopara p<)del' alb1entarla. capaclda4

de absorc1&nde esol t.li.res?-

ClertUlent. la altuact6n planteada .eriaJl'11Y poco

afortunada.- .

Obtenido que tuere por med104.1 cr'dlt o lal1tlPll.c16~

de .us tlbrlcas, •• eneoatrarla .el a.tl11~ro con q~e \;,odo lo quetle:a..

prlctlc8lI.ente 10 debe .puea al ha rea.1~.zado algunaoperaci6n de' <n.·''''

dito y con e11~ ha pagado todlulla. ila1p11aclolles , ••te dsne:ro .erl

a IU vezae la lnatltuc16n pre8tam1.\a á quien le deber' el capltal
.. ,

7 los 1n~er.le.,.1 dec1r,le.arl sobresua hombros una enor.me deu4&

hipotecarla flotante 7 como directa consecuencia la responsabilidad

de su aeX'vieio., la urgenta ti.c.~lda.d de consolidarla.-

y con que podrla lolventar e.ta. obligaclone. el él- '

, tado astl1lero.-

'II'.d&mls probable que eén' el ,blporte de l •• repar.·

clon•• '1 obras que.tect~e de acu.r,doeori el rUlO d,. IU lnd.ul~rl••'"

y bien, ¿cuale••en l"obras r ~~.ael.e l •• pue-

den encargar?-



,~:. '

;clecrto.-

~JÍeg()ei1tonc,es,q~eda;el E'st,ado como cpr,t;n~~:tpal '"
c ,:., ," ,' .•••

clIemtfj que harta sus,''''dquisi~IQnesprIncip~e8porl'ntermedl~d'ela';
, '. , .- .". . ' ,-' '~,:.'. . .

Armada NacI,oruiJ., (m1nI$terlode'Ma;rlna),Navegac1.6nlP~ertP'I(It'Ii?fti~"'"
.; ;-- , .' " '1 ' .~ ,

terIode ,obras Pdbll~as)~ YaclDd..entos,petro11tero~'.FISca.les(»1n!~

terI0 d~~grlctiltura) ,'~tc•.¡.' 'as.!:, comO .tembl~nalgunas~ obr'as que ':po-
~ <

dr!e.n, ser eneargadas,,'por-ló8 gobtr~lj~ de "las provlnc1.a:s' d.el litóral •••

LUego; es el Estado el- p~lnclpal contrIbuyente como eJl los

': " ' "". ' --,,-

.-'~" :','" " ,,:~~,: ,- ',;;,,',:, "',~: . ',", " . " " ", .',,', . ,'.~:«'-,:'~~' ..:'- ;';,':'~', :",:" -'.
?lEJ9'taQ.(:)'~la~,~mprepJl8' navIeras! pe,:~qJ~~r'asy,\;¡~~;;1ilt,~~"

>t~';rmlnoilb861ub8 11éB{'CiVí~'6;b.:rect~~:,;;~laiia~~~acl~~:0J~~:'Pla~~r:.~"."
" ,"'~ ".,",' .- • "~,o ",:.,. ,:i .,:.:~; . ~, ' ',~'

" "" --: . 'o'; .": ,:',,-,__ : :, ' , , ü, ',~ -:. '~,:,,' . ,,' ,,..; : . t ..... :"~~":)~:'" ;:>~ .:' -},~. :',"'"",;;,>.-:
"" 'Referent,~'{.',.lJlB e,p:ceáaB',,~vl~,!~J~- a,~as~empre:~'''>

, e as ,d~:, p~8óa:Y'a"hemó~~:,he ;b~)ftenct6n,"en:t6plc'ost~~t e.dos.kí~;~ft~rme,it~r.
" "."""" ',' .. . ,'. "', ,", ' "v ',' ".',; ,,',' .,' .," , " ..'. • " ,,', ".,">"",

en' 10$ cueÍesdestaeam08 su eapab'ldad' deeompra;mÜ.y·~.~le:ti:iipoi-',,>,:
" " ,"_ .,- '-','. ,', , " ,'\ " Oc".'.'... ," '" """,

ultramar .... '

,¿Pero sertansus' planes 'adquisitIvos lo sUficiente';"

mente e.mp11.()s 'como par8: ,iMeá.nZ~ a cubrIr las nece,sldades del astl';'; "C'

llero en ouesti6n?..,;,

QuIz'8no,ymucho.t~me.osque fuera necesarIo

asIgnarle 'una prIma' desl1bvencI6n.~ '*,

¿Y serla'e'ste un,slátemar~a1merite econ6mIco para

1"a industria naval, argentl~a i para la's'flnenzas de la Nacl6n?

Pr'ct1,camente ,no.~

,¿Yn0te.ndr!a 'liaE>pGr~~1d.ad de recibir tr'9.b'ajo

procédente depedid6s,de'1 exterIor?-

lfos inclInmos a creer tambI~nqueno.- Que a pe

~ar de los lazos de eolíf~aiernIdad qy.emenIfleatan tener los paIses
..~ ",: ',' ' ~

de ¡Am&rica,en la reálidad.:de 16's hechos,la prActIca demuestr'a ser muy
distinta;,. por la 801a causa €l.e no querer confesar su'sltuacl6n de

lnferlorld~d decon.d1e·loJÍ~8 ante nosotros 10s9.rgentinos, a bIen segu-

ro qÚe nemos eneom~~dar!an.:. la ejecue16n de sus obras y aill:lquere

lltotamente eXIstIe:rt'tJ,.aproba'b111dad' (ieque nos dI~ran alguna cOnstrue-



." ,:'

. , .
.' " .:' .'"

c16.J.8t.coJUl\1~U~a\lnea.odi."do.,. por 10>to\0 ••tQ ••'.' COIl.",

...enl.11tenl ~6!1e.o ten.rlC en,~uenta~-

. He,.,.l 'princIpall'engl&n de' traba30 4e 'nu••

trOJ ..atil).e1'o. lo eonatlt~7. 1ae re,araclonee '1 no 1aaob1'as.

Pero 'con.ldera,nciCIJtodO ••te,La J.016n Argen

tina deber' .aperar de brazo. el'llSadO. 'que 80101 "111bradol a eu.

prop1.~ ruer." ore.co ,l•• ' ut111erol }?artlculare.'.

'Tampoce.-Loqueqúer."'Q'.JIlan1r••\ar con lo

dleho.s que,l!!Jpule~ .. un det.rminado a.ti1l.ro part.lcu1arcualqu1,.,,,-,,,,,,.

1"". een •.stas .;probabilidad•• a una ebr.. d~ ,tal magnltu4,c<mltltulrta
" .' -.' '.. - '.- _.'"

una op.r.ei~n·fina.nciera eqltivoead""P\1e.teralnada que fu.r. la obra

'que le d16erlg.n,llot.ndrla ...t.rl.lae~t. trabajo. eone'u,,'areDll1-
. '. - , . :-:

. " """ .'

"ner.olbhaCer tr.nte a1&',ob1.1g,,01••e. Qontr.ldu. .,. .e ancontra-

~!. lp.o-taeto ea una .l,tu'Ci6:a. -'dede~eqUlilbr1e·'.:Il~u'.conomia in-
, . . .' .~> . - . . '. " .. • '

terna "1 u bOl'd. deld••••tretlli..cl.t'.,d.U!lcOJic~aQb d. 'lUlaq\li.·

b1'a.-· 'lo que..e.,. ·.. dech- tantpoe6: que,noexiata la }>1'0

babl11dad qu.un 41.,].os p.qu,~o••a'11.1.1'os d~ hOl: ale.noen lu ell..
. .... . .

men.sión.s: .de S11I ool.~g ... 4. u11irOlIU'"pu•• ,.11o •• ='1 raotlble.oClll6
. ,.". -' '" '. .

. .
tlend.o ló expu••to ant.rlOrmen".,el10 d~'b.:re,poJlt.l',.ld••arrolle

nema1 ':t\e lal 1natituclcneapri:"1J.4a.,·eJJlpl.ando parae$to, elti.mp~ ne

c~.arl. 7 aut1'iendol......C)ltt~lóne'. Propiaa de IU industrIa ya.1U

t6cIl1ca,'7 no un espectacular a\ál'C$.II1.nto 81n'unaba•• r.almente. ~en.~

114.4.., •• d.c1rl con \In capItal p,rópl0 l'nepo:r el, contrario con una

de~da flotante,con una clI.nt.la eegura "1 no conunalnéel'~14v.l11bl'.

absoluta en cuantQ ,.1... h.•.•te. de l'6curio....

.-..---_-..---.....--_...



IV.,'''' LA íMJ.>ltK8IOIBHL0SB1NCO!'.:-"·",.. ,
" ~ ~

.Trat'ond~de obt~~erUn mejoreonc.pto delprob.-"

b1:e Por'V.~ d~ 10* ,ast111eJ;'c:. partle~"lre"de 'la 1(ael~,a."~rza1t,..,
1'I08,,11egax" ba.ta 108 de.paChO.,4evarl0s, gerentesd.1Mtlt~cie_8

. '. ., " - ~

'bancaria.,que' en .v. eon.tute relaC16n-'QQn 10.indu.t~ltl.a "1 '¿.eJi-
• '. • •• ¡ '..

ca~tes tlen.n la oportunl<1a4depu1a8r la. co-Nuelone.eoonhlle..de
'. , '- " ~ - , ' .

". .

bu.~. cond1elonee p~...lI1t1run "''\(11c10.-
"

Dea4& luego,dadas ,las c.:x'l1cterf.atlcaeproplu

de eua :runclon••,8on muy, pirco. para lntormer,pero 'no ob,tan~e,sl.n

l1egax- n1 11llu3h() meno... d8l'intormes de car...ter partlcul8It~tUvieron

la tmezade evacuar algunas de 1a8 preguntas formula4aa.-.·,

Habl¡.do.ele·. 90Jllultado el.rAdlte QUe ~~r'e" ,,'

loa ,l.8ti.l.lfJ1••••e.,ln'1~.Jl tedOI ~~' ..r1r~ qu,e caf)l.~11.1tudd. antl~".,

cipo;'é.i!len.1eaao depPov.ld.l',.per •.j$mpl~d~d. Una lI1.malnatltu...
" "- >

c16n.1n4uatrla1,lon objeto "d.'Un dete:aldo esúen cada Ul'la .,. por s.pa....
, . , ~ ~

1'.~~.~'.rdad~.lel".4.ito' co;r••pond1e.te'pwque'loa· miamos s a oter-
" - , . ' "" / ". "', ~.

g..~:.o.~. ").a.c16n ~'" 1.' 's·Olvenc1tl.4el'Óllc1tantealno env1rtud de
• • " ",- t' ',.< ,

1.8.: catesor,t.4e, la ()br~que v4: a e3•.Óut.au-.- ,.. I:$ta t'Ol'P d. prooedel'
::. _ _ .' ' ,v, " , ., ' -.,~_ ."_ , ': ',,' '_:/.::~

no nos ,;C"\l".xtl'.15..S.pll•• ~1:4onet1tu,.ee). trb1te general 701'41-

narlo de la ·.~nl.tr.el,n ,.- rt!9itUi~1sae16n:de 108 ~I'Adltos ,p.rl~8 '
"

ba"col.-'

'j .'

,ehQ 4e qu~ eo1;j~14!.~do·'t'd:os en'e$tar d•. ..c-u.raocCIl·la. sra• de•

:'pl'obabl11da4e.qUe.tl••aneJí un "tlltl:U'o :ftlUyoercaneloa .ef1Cl1l'ea1n':'
." ". , ' ~ '." ~ ' ,,- ' ,

·-:du.tr1al.. dela_V'e!aQf.6np~1a,á IIdit1ple8 ruóneede6rden CO

••~cla1 '1_1111;al' <lul'ltrl.d.arlel 1ld8Aadelaftt..cS:6n,lIlwtl.astaa
~ '- ' , -',

... ,

ta.bl'llClue nI) a.haAad6el ea.o de que,por tratarse de un a",111.-
"' ' "

'. ',t'. el .o1icltante.':la ~n.tltuc16nb.m.c-.rlaha,.&.ten1do d.' largue••

d conoeder .1 er'dite'.-Nb'.. aventuran por nada. ,.n alltlclpar
- . \,' . ' , ,. ~ '

out.l ••~!a .u act1\udconc,l'eta 111 ••t. l:n.dWlt:r.l~ temh"-'10r ••



", .

."' ,~.,
... "',

prop.res:c.•••,;.' .ua "lté ttihcloilaJ;i:o>a~i .~"\'.~~90tlc11l:n'.

qUe ~' .ucrlt.~I()ico.Cfen' todo~l••.,:~~.óeq:u.e' 'ill0s.te~toa de mejo~
.' " ' ,.' ,""" " " . '.'~'~' .. '" " ,,:~' ,- ",' "',', ,'. <' .. . ,"',', ,'" .:' '. :," '

rA%' l._ eoo(U.cl,enee d.,,9ulllq,u.ier· grem$.eo lndu:.t~1ae.ha,<eonofhU.do::,;

UIlcr'dlto extPttoXtd1~!o.,no ..~rlll ;ra,uextrdo ,nl't1&(l~ nu.vó,qu~: ta '

fuere'. und.te;rld.na4:C!) ...tl11ere o '~" una ot-gatdzacl'Xl4.1t.,lp.Q.~~

noa permi.tlmoe .•8bQ.a.rl"logrua tael11d~•• 'mu1 ••pectale. para._,t'."

, botx»C) t~~1nCtlUlós b8:ncos e8tb de aoue:rdo con

el .non. deÍll1'r()lloque·ae'berb8.aqul~lrconel tlempo'1.os astille

ro. pArticular•• 1tO•• se mue.1n:'m l!'1U1a.eoeslbl•• paralnlcla1'ne"

goalaelo.es ccmnuev..' 'b... ee••,..

",'",.'.

"



" ..

, 451 •

;; ..

PeÍ"o es'el'>h,áso quelej' conltl'uee1ones
\ " ..

n1agn1tu~ pueden "1 aeb~)\ e'tectuér8,e. ~n. eipa.1fPara "OI'.C~•• .:
.' o,'., ,.', ",.,--_

v.-

". <

Sl, Gob1exanodelaNaa16npor intermed.io dél .•l....'"

n18t.r~e de M-.rlnaee1ilempejtade".n, Hallzllt' ,~,l!U'i.jo:pabl.adel"~

tOtoon un encQldable' e~ta.!"zo"amplia 1&8 lI1átal.o1~»., d~"n'IC)San-

ti ago coa el eV!deIÍte prép6altode e,tectlial' tales cona truec:1one•• ..;

~er16sioa raz6ne.t~organ1'~ oficial.n su

raz t&cniea ,erlsln dl1q.a algunael'modelo haci&. el cual deben-in

oonv.r$.rt~81allmiradas detod08 les indUstriales pJ"l1fades para,

formar. suim.agen lJ\ta proPios., talleree.-

Mb,noll pl'ePntoos: ¿Desde el punto de, vi.ta

econ6m1co '1prelcin~endode la,t.z~Acnioa'que descontROl •• d. lo

mejor,. que precio d~co$to:vs.. salir "~leruee:rC? de batallaoel

tr...porteo el destructor ,de mar¡sUlIllndo.le al Talorneto de la uni

dfldlaparte -.lleu()tade 1..,amort~zae16n del capital' lnveJltldo e.

las in8talacI0nes 7 nuevas 8mpllae1one'sdel astillero'.-
, .

I>esd~ luego íti- ha100Il$truce16íl.y Jobr. todo1:aa
" ~.. - -' , , : .. -. ~ ','

et,.ctuadaiJ.n elextrGjero,'qlte no $erecargU$ el co.toreal de 'la

a1ll1laeO&un. prbna por eene•.ptocle u$rtlzacl.en•• , 'lo qu. e. lila,

.eguroeo:u un .. pingue gananei·a~"

Pero nos deelm.o~I ¿lo....till.ro. partleUlat"e.

argentl1l()a,tl.nen o Xlo,algun. p:robabil1'dafidelntel'venir el1 la re..•

llzao16nde 108 progr8JIas ,navales de laN••i6n?-

Lar.,1pue.ta es muy s.noilla.,,,,

Slío int'ntanhaoer indf'Vidual.nt.'.".~,muy

posible que trac~8en."'lIb,$IU:aen·sul! tl1erza$ en una 'oooper"c1.

de trabajo •• mu'1t~~~ible.qUe puec!anpartlclper een .eJIta3" en

las grUlde. lic1tael0.e. del !:ataclo.-



;g, . ts.t-1.?t.~tO»~.:".:.,t~"]Ul}>,!:tu~.J n\léS't1'o ,.pro,...e-·

tono ahoga pOl' 1,aaTUdaa'$d.t.~li1natio .••tl11~ro~pii>i.·'1.s causa.
,:JI ," ." ',.;",' ' •.. ,',

unlt•• tad&lS anteI"lOl"m.nt.,nl,t'amp~Qo ai~C()lls.ja:r laun16n 4. 'los

·····4.;2'\'

. ' .. .
.31mpleil.eltt. vu«.)saln.lnl1R:t'llt· tenvenlen.cl.

de organizar debldU1flnt.:al0.d\+.i1~~p~':'quereun1dQ8en Wlat(Jl!..

mI. eepeclalpuedu. ·eeneu~rlrJ.l.áil·c;t:t.elones,. enuncla4l!u!.-

,b $+t!t'U1~ ,.1gU1.é~t" ve.remosen que torma

10 podr'1amos .teetu~.-

. .'--_......,.~-_ ...-

;<':-.
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1'1.- ·.PROYECTO.-

Existe entl'elOlllstl1l$roa p8l'tloulareslWgent1n08·

una cierta un16n propia de los oolegas Q.l1e praetleameríte no l!e es

torban.- Desde luego todo' ell08 lonaeloto. guard1anea d. SUpl'O

pie. independencia y en todas lascÜ'ounstanclá•. tratar!an de .e..er

ve la 11bertad en su adm1ri1stl'ae16n interna..-

.Proponemol como un medio a nuestro juioio adecuado

para solucionar la s1tuaci6n planteada,la sigUiente medldfla- ItCOlla

tItuIr con todoe loa astIllero. partlcul8I'es de qu~ •• dispone UJl

Coneoreio de Astllleroa Navales ArgentInos.formadono por la tus16.

materIal de los d1stlnto8tallere. ,slne por el contrario })0It la

unl&n o entend1m1entoentre eu!. du.ñf>s mediante ~. ·ac"e¡»do plurl

lateral debidamente e.tudl~df;)y_l>rotocollzado· en virtud del cual ••
• o ~

prestarln el IlUtuo apoyc> pax-ac9ncw-rir de eetaman.er$. junto. bajo

eata denominacI6n uotracualquieriL a partleipare.n laa licitacio

nes de 18.9 grandes obras' de su,.ramo.•- lf

Por lo tanto lo que. precoxi1samoa cea esta propoll

o16n es lacolooac16n de loa astilleros en una poaici6n tal que,

consel>vandointacta~uindependencia de acci6n paI'a rea1i.u lo.·

trabajos qué partioularmente obtuvieran de 8US propiol1 cliente·. , 11...

gada que fuera la oportunidad estuvieran todol éle acuerdo para tra

bajar para una misma obra.-

Jledianteello,e¡ Consorcio de Altilleros Navalel Ar

gentinos una vez adjudlcp.da la obra .. su favor distribuirla entre

loe dist1ntos tallere. ~.ociados el trabajo a rea11sar,de manera

tal que por e·atasol.. ru6n todoa producir1an para una mislIla cona-
<lO

tl'uec;l6:a formnndoas1 un gran astillero en eonjURto,evidente••nte

mu¡ su.perIor a oado. una de las partesa1.1adamente.-

Este sistema presenta una ·d.oble ventaja entre n.aotraa.'

a) m1entt'as no ha'1a un. obra grande pal'a' ejeoute,loa
0;0 ~

astilleros trabaj arte en sus habitu'ale. tare -

bl llega4a 1 .. hora de.la 4tll1pre de sr~ aliento,••-

'o, -;ji"

-- ..........

... Z
\
},



----, - .....,....,..,.......--,

gunas
·t'~I¡¡¡¡'"

LuolCh,\ "
~~,

~f~t~;;:·

chapas tf:'

minado m

sen, Puco,in",,,
~ ~- í~,:

colooado de

obreros

de los
"~o .,(~,.,

eundado! paralelmaénte p6t"los
. " " _ ':.l.. ~'r.<;:/),'

.atos ,por cualqulell 'otro que bub1e.ra:e;

cltada.-

j

j

"

Esto dU'!ápOI' resultado la 11ltervenc16n d& tOdO.j

108 in.dustriales capacfj$ éJiune. 1!I1$'uJ. obra siempre que esta fuera j

gI'aJ1de,cosa que no s'. hublerapodido e1'ectuar en >&1 pa!s sin la lJ

te:t'vene16h de les distIntos organ1sa08 pr1?ados.- Por otra Ptu't$j

e8t~ln <IOn nosotros los lectores de estas plgines ,que a los et"Q~

tos de lataz comerele.1 del aSU,Jlto,reaultar4 mAs hacer algo del ~j

junto ~de Eormado part~ del consorcio. propuesto, que no hacer ~

jpor la inexplIcable vanidad q.a quorer ser 9.bsolut1a.",.~.;-
'- "';~ ,,}J.:¿~}_': _.<.,~,~~:~,;~<¡; -~~ ~

T~cn1oQme~te los .distintos lntormai.~ .'"'~:,j~¿}~~
, , ,'-"'""'~-(;~:~(~:"}-' '~:'¡"~"::':;':',,~-~

hemos valido pare eOJlQQer laa .arllcteI"!st1cliUS tl'10n0m1CaB.«~~

llero opinan que el! prohableestaorgan1zaci6n ,. por nuestra PUj

nO$~~~t;lmoa ••eterar quedeadeel puntadfi, vista econ6mico y j

~inf"~ vo e.11(!¡ea 1)e . Dente taet1.ble.... .. . . j

ast1lleros .p-.rtleuleres'~9mo.Mi
r6p~a:c:ton&8qU& e:rectl1ana l.Sj

j

j

j

j



. .::~A~0:~~1~~~;~~~·illli(!t';,. ... (>.t~, " .. . .

·,.,!!o'~'l,4i ..•ípJl ~~'ó:J.l--·~••: •• ;1.••- ~.p¡;'••~••.··•·
." . /; " ',,'l," '. . ;..,;t..\'•.•,_:,':~c')k'::/"(:';:~·t,< ..····}::'«;,!>:i':(~,,,r}/ .~ .. ,",'"
d~'~.rleJ;>üpo~,~~e1$:t;_(l·;1'6Fi~il).~~"".11·••e'••.•Ítve~C~:a-q\l$·

. . "", ". ,·,:",:".,..;):.::':.;··'k'(.:"·:.\¿~··· c' '.' .::' -. ;:~~ ,:.';C":; ~":",; ;' '.;',.:.' .'. '.: . c'.'

de' _oa $ elltfldt&~1··lir,.f;~4eiJt.~:;·i'u'~;51:4.&é".n ••.• ttl\Uit.r·-e~J\··:. at.' .,..;,;.,
té¡\a Pl'Ó7eot.tfCl*":'e~j¡jm'~~~1~~:,p1;k~an~~ié'!tlÍ,·;~"l'Oh: .
unabsolutO¡ s1ne'~ro"eU'é~d~.;&~~~~.:,.,.•.~,::;;,.,;, <". .

'. . '. ,·DelJ~.Jl'.~~s~~¡;·.,·.j.~.u~dld;~qu"J>orel .mtm$~i;ti ,"
'U'~:Lt\damen~ nah pQ~r~ ;lUlee~;~~b~:·~Iot·tlh~~'~j.1•• ~·~6n· d8c t~.r~ .

. . . ..... . . .'. ,'" >":" ,';'.';'" . . ,:<....~.. * '..";' o.:.

t aela que los podrl 'a~~~"'~~7':~"/~~·ta'UJl16ni'io'~~.~·I'por,u.:'~1~.,
. ,',. " ". .. .•<~,,;, _ ,', :_._,:.~-,}-.,_,I,,/r..,-;~~.:,,;:.,:,~::,"~-;'~:/-:";.":"': _ ,,,' ....... :'.:.... _,,':-'~:'" _.'-'~~:.._.::_:~'t._ "-,~,._;'.'" ,~

terllttel r~glméJ1'Ptrt1Qii1.~:;t1""ieMa: 'lUlO desul ~lej¡bl'Q~·.•.~$llpre':l

·,cullndod:9· 9UIQ- .. ~t~e:~rean o unPl';8'&i.~n~~·~~· fJ~'8hr1dad ra.,OJU~bl~.~ .
." . ... •., ...•..•....... " "...·L'··.'

Se t~.t~!aper,':10 tfintoa.un tlp«) ae·",ofe-.

'. ';-.

s..1deraelol\e's lobre lasposlbl11d..<iJlJJqU&Po~!,.;.~Aer.••te·t$:po ~.

lWJt1tv.c16Jl.~ la. j)ermit11JlOs-.grégara· elI~i:.·Qpl~16npfJ~.Qnal
. ~. _. , '. ' ,,_ ,.." 0'-' "~~."",, ',,' - " .;'

/ ,

dadd~ duefios des.ustfl1e1l0B.,~: no 4, &.~t111e!'6••-·
. "" " .,,'

En .p!rrQtoll::..rit~rior~.· 'belllQ,hecho .u~•• '.o"~

que ít'eun:1d~8. de· ej5t".. latlJt,ez''', tot!os .108 ·lnt.Í',.~..4.1."1:.ciu.15tl'l.i••~

.~ .1,01" lnter'8.doa'.,tltute*dOpQr>la,~grul1.~¡6nd~.~U' t~a11~~.. .
uraeBti4ad de granva1()X' )"il~fs,n~o porb~d~r.'·l; ~"nde~a,·d.l.'::;'
Ji.c¡~n,aparte ·de~lCZ1:~d~nab~e.'·JJítere..... q~~"P~~ .el·:'.:t-a~t~~·d.:~.·':::

',' .." .•. :" " .. ' ~:.,,'-', .: ,' <-. -:'/,":""-'-',:~:', -: ',',',,:,:,.": .-.,." -';",-:!,',"," .',.. "',;'"."",.;.;,,,,",

misma,J.nduetrla impflcmpara .'l·'1ÜP1O ~.tJde;,:i.'f!. pOdr' ,J:'tf',$ttitu.·
/ ,. 0,. ' • > :. 1: -,

.lstaell la ()bt~ne16n devéJá:,.jae ,esp.'~1~.8.. ,4el~.e\lde,hC>7,llQ

gozan y que no ~o.'.tre.T·••o'" 'en~ei~:r ··por .:••berlilQ Dl\t7P~ft.t1W••,¡ :o.
• {_. " , .. 0," '. .,.. (

~ -, '",

,.cuya. deter-ainaclonesre~ill'\ sé h.,en palpábl'8116n .1·t"~X'A.11$·· (',

los.b&cbos~-

. ; .. '
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VII.-

venloen.tre lo~ astilleros,eOlllóya d.1jlmo~,anter1ormentee81nd18'"'

pensable el mutuo acuerdO 'ex¡,tre iasdlstlnt... adtnlnlstrac1ónea.

Desd, luego,ell91mÍ)11ca que exlstauna comunidad.. ',' - , , ".
. '

d. intereses o mffJb1en,' dicho Q.ue uns .nece alda~losllfeétEl"todo.

por 'lgual.-.Por éjemplo~ sl 8upleramos 'por un momento que fuer.n
, ,

gravad.os por -tui..' impu$eto eontdn que s todas luces estuvlernmal apll

e.do, t)erla c088mu:y tF..cil :reunirlos pareeollcli;ar su derogac16n.

Pero,apes-.r de serpreconlzante de la idea. de. reun1t~lo. p~. el mo.

mento en que $8 los pre~l~Hu'a,'noe inclinamos a Creer que ello ser1a

une terea muy laboplÓ8&,8obre todo llegareelos a persuadl.rque no' ••

tiene lalntenc16nni' dehacerl.Os tusionarse ,ni dism1nuirles su Iu-,
dependencia.-

Tenemos A nuestro entender dos cam1nos que cx-ee.os

!lOS conduoir!au alm1smo fin: el pr1mero,porla ln1clatlvaJd,••e de'
, '

los pstl1lerol'! y el segundoporls. directa lnslnuao16n del· estado.-

Bste 'dltlmo nos parece ser!. el mAs tlc11'1 el ml.

-breve de los dos.-

---';j,.,

Ve&níos noobat~nte eUMle. l!J8r1an lBS etapas por

las que seguramentepasar!a la primere delalruts8 .,.

A 1nlclatl~a del astillero que •• creyera .,. capas

'1 pprnotáe explicativna deber~ convocare. a. 108 dem1s. duefioB auna

asamblea,en laeunl \lUla personA de f;18eend1eat.llor~ en el gremio i.
debidamente empapada en el asuntp dar!á une breve,.. .confereneia sobre

" . ' ','

"

el te¡taquelo8 reúnl.e.,rec111candOla.a ventaj al <¡1Ut pera1guen,e'Vacú.u:.,

do todes ,les 6onsult_•. que se h1~leranyrlnl!l".nt'6presentando"l

. IElDte:prQ1ecto ..~ S.rlacos9. _y.conVenlente,se .111vl'btu-a .. tOraU"J)u-'

te de la reun1lm a·1.m.de~&gadodél'Goblerno,ea.8ual.ente por ser el
,,' ' - '

Estado el prtnc1pal el1$I1t~conque PQdr' ,contar eleonsore1o.-

,·~,·~éh.·~.~lé. se etlg1~1l1n~oom1.16n'qu ••$tlUl~'
dot.eultada p.m. representarlos eJl,c\tdquie~ ~cae.t9,e~t8ene-.l'g.4a:'}'

• " ' . ', ....- -, - " • "'c .,." , - , , .':-,,:

· ...uve. der.,.t~lUt'el ....e':':,pr07.cto~f.\~le~~.,d..aC'ilerdo ~OJ1 'lu "



. ,
, . ~,.~ ..,,;,;,:,-'- '",- ,'. ~.... ~ ;-;;:'

, . ,

d) l. !Oe~4ad o oOI'l)()t',ael,6n, o consOrcio as1eons·titu1do,·

por-medlode sus representótee lep.¡fllos,que,4ar1 te~ult.da para 'PIte

áentarseEln.,nombr~, propio> a. la4 gl'lUldea ··11cit.clonea, uná "v••' 'adju-.

, d1caaay'ólempre quehul:>19ra v,9.rloB"I81"adeJ.fo~d181'onlb¡el·1séproe.';'"

der' .'.~ e.t.ctuar~l 8qrte~ a ;t,oeetectoáde l.1j "l'ea,oual habrl l18

ponor:e8 ia quilla del». ·!lUev:a~á.b·u.cflÓ1611.~ Luego se p~o.e4erQ"

$teetulU' ~8 d1etrlbuel~ndel'''t.Xiabpjod& a.cuerdo con la,'capae14atl
.' , " "1" -

1ndus\rl'd de 108&8001a408 (1) .-'

e) cuando se trate de una ,obrA ~el Estado,este, nQlrtbt'arl '

una c()Dlisí6n pe1'1'lenenteinspeetóra,plU'ale1mttente al la cual deber'

. bto:.P~o. ~9~.eeuencla de ,la els.u8ulaanterlGr, s&6Ult'An

do 'tnmbl&n d1:reetor~3 y.dm1nlstradQt"ea de BUS respectivos

· pa~a su malor grado 'de solvencia.-
. ..:

a }q.u.danréóul~A.do8P$I'9. oontreltar ilbreinf)ntetodtle 18..

· obr.El.fjque 'susre.spect!voe. ta~lereB ea.n· capacee de eteet\J.~ YClu•..

•u,sellente$quls1~l'an conflarle,tu~1'6 cual tuere la megnitud de,t_:

J:t~tl.del.del.gaC16~t'cn1cai}nrpeótol'a.-

, t) ,~o8p~gQ.<t:el'" c>bl'•••ehé.~'n .e~ la~' no!'....

·,t:•• a. la"1Ju,t1.~ue161t y, esta proc64~~' ..•~.•téctll~3:aAl~tl'l~of6n4e

lOS:_SI10Ii'fJg6nlQ.tl'.~~jQ8.tt;¡.~~"d(J.Pf)~c·~~a\Ulo.~ ,

.~) "J,OI····llaTí.~1.l'e~·lÚelllbÍ"~.· d'\•••O'$.a6,~6.':".ll
.: . -' , ' " ,," .;' ... ', ~;,"" .:" ' ,

. . . . .

aettt~ unA delegl\C16n t'cnica<te 11>. lnetltucl&h-,Por e~t. causa

198.zonable deetlc¡enola,:1~du~trla1inotfe'podrln en 1~ e las naT'.'. '. '

en eonst'ruec16Í1.~1 'un ttem:aehé Q,u. no tl'alga:,lBlJ)1'8s0 el sello d.~.-

:O·C1l'ClUl.tancl•••1;j(bodl1c1rl••;,,1••.••1...¿i..:, que ' e:r.,.el"·" c'ORveJl1eft'.

:7,p~r Yt1n p<>u&r.l& "~, é()n'~'depaCl&nd~'~Q~Qi.i~illn~e,:.~.ado.,~<11ÚdO
h&e.r.8~ p81". ello 'i:tnenuevflaaambl~u~"- '.

¡~tos eatitlito$convlene 'que cont.engam entre otro8 ','

puntos,las ~lapoalelone!slgule:nte8t
, ., .' .

a.)cRdauo'de 1()'8 duelS:ós de losast1l1el'í,)spaetantealo
"

· corit1~.a. siendo ~n, fOr:t\la a'bsQlute. ~e $~er';e8peetlvo•. e$iab1'Ql.t.:n.~o.:,;



" 1

~" "

podrtall conae'Pvár la li'l?e~tad,·fleg.do~ionltode p~• .:entar•• una o

bra de 11:0 pa1'tlclp~en el1.,liinnpre l' euando las obltgaolonés con

t:ra14u se lo imPidan.., l.s. ~gellcla8 del~!tacto no':r~qule!'u lUla aa. ,
. " .

'101' celce1'j,dad.- Cuandbun e$tl11e1'o se .acu.'adepllr'tlc1.pa1' en1a

obra nueva•. de berl prQberante lB. IJ061e4.~d SU8 oOlílP;ro1'Í1eos ,.,e.tos .
,,' ,

deber'n 'habeIl ~ldo cóJÍtl'aldoB con relatlvtl 9Jlticlpseltmal sUrgl-,

mIento 'de 'lallc~tacl~n adj\lc11cada~- pOrel'm1alftO.DlQtl'Y'O:~Od()'·lO.
comprol11los oontraldoe con poaterlorldadala reeha de 1.811cltaci611.

, " ' .. ' " - ." . .,'

har'n presumir mal8 :t~_ ~or partedelbelll8tlciaI'10 de la 1I1••• 1p0l"

esta ru6njQo'llpl'obadaque tu.retal ee•• ser-lobjeto de lAS.ElBCio

nes que se de~erm1n'Jl'~- '. UÍlav.~ac.ptadoel compromiso de pax-ticI

pac16n el1 1.. obra., que elJt. t'uéra debIdamente pr-otoeollzado,el as...

tl11eX'o tlrannte de 8 staobl!g~e16.·no poc:1rl toamaotra abra que pu;""

dierad1,straer él eo1'reeto cumpl1lÍ1énto de au prlnclpo.l OOlllPl'oll1so ••
......._-., ... _..__._~

(1) - Alee efectos de ~raboj6 o .,~ bien dicllO de la distplbue16n _,o
.. \

del trabeJo conjunt..C;tllte con la ()rsmiJ:llc16nde 1 .. pl"oyectada aso';"

ell!lci6n, ..e harA unexb.nt'cn1.e()·:dela8e~dlc{one•.partiou'lCilres

de los taller-8$ deos.da 8.st1il.:ro.r.-De 61. 8~g!~l el "alor que po

drAser deter.J.n~dQ entre ()tr~8 tOrM..en dos, prIncipalmentel une,.

mediante una elllsl.tlcac16n c:na1qulelta,Y_g..spf.ir punt()".lOpara el

"ma'Y()r~9 al que le slgue,6 a otro mis. ohleo,ete.;de.e sta suerte y ya'

clasificados d. ante-a&no,c,uando le 8~a adjudlc ada una obra ae acu~¡9~

do con el punta"e se ' podrl etectu~1e.d18trIbuoI6nde la. p,at'tes

d. la Jl1saa.- El! otro sl.teaa quenas pel'lII.1tIm.os otracer .. conslde- :;'

rac16n es,despuA. de ,haberse eteetuado el menelo1\ttdo ex'm.n,det~I'- ,~'
'. " - .. " , ' .

m1narpara cada sstillero' l. 'eepeclallzao16nquehebrldete••r en

las grandes eonltr\1.&o1ones: 'V':.g.1 unOj hS.:r1l1l oOltI11as,()1;rOs ))1'.1'a

raran el f'orro,ot;ro••e eapec1allzarb en lart.br1oÁc1&ndere~...

ches detedol 10$ ~1po. neoes_pl0', a$!11egttd& el JIlomentocad.a lUlO

1.'01'" ya que 8. lQ que le-corIleepoade h~eer>.- Greemo8q~e &.'&1.- .

r1a1. f'ortU ••jor de d1atr.1l>u1rla. taXieaa.-
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bajo de los altl11ero$ pal'ttelp.'es y quede $.cuerdocOI1 la 01.1'1- -"

t'leac16n IUl:te:riol'''l1t,propue8t•• c''~'I.U\o oul!t~'te cone11natl'Wae•• ':

t,u neceaarloperael:m.ls .tlc.lent~d.semper¡o·de 8U8 tUJ\c10n8S el
.... . . ~, '

Coneorcio o Asoc1áo16:u .>que Jefo!'llQ'l,j)od.r!agestIonar ún cp~dlto

bsnc'arIoespeelal a -.u., bajo latera. '1 pagsde:rwo de acuerdo ·coala•.
'1, .¡"

.~
: .j

obrQ& que 8e realicen.-

Cuand.o le obra adjudicada consista eA 1& ccmatrllC

c16n de una serie de naves gemelss,18 loa efectos de su mejor con8-'

trucc16n Be proceder' a poner la* quillas ea un mismo varadero,de,4."

luegQsiempre , cuando,;t tlempod6 que se di.pon,;a 10perlÚta¡te...

nlendo ea cuenta que recien oual\do ••anbot.adoa ~08 CflSCOS pcdrb

aer colocada8 laa otJ'.á Q.ll1,llas ea el varadero.- 81 la urgeaela

obllge:ra a erectuU' cGnatl'UcciQnea simultAneas,ee habll1tarb el

~l¡1yor DÚlero de vaI'adel'o, po.lble.,perola. 8spéclallzac16nd.. cad.a
. ", .,'~~'"

astillero :b.abl'& de continuar lnal~erabl.,..,pues en elláque rád.lcala '

.etlclenola .., seguridad de las obras.-

V.aaoa 9hora.1. $8guJldl. .tora que c01\ceb1moa Co-

.0 probeble qulzA••~, mis. táell Dl.ediop~"1,lev8r .. los estillerOs

a la organlzac16n deaeada,8sdecir,por'lIledio dé le 1nloiat1vl'of1

oial.-

. ~.

, "'-. ,",

. A Jl~elJtro j'ulc~o el poder ejecutivo de.l&.lh\0161'1""

8e encuentra hoy 8n.•&jO],'ie. condj,eiones que 'nlnguneotraentldad'

para efectuaren cualquier momento lápatrlotlce ·invit9c16n a loa

in.duatrl &les privado·s.-

Ello es cosa JlUY 16g1oadadala autorldadIllor~<i!l"

que tiene sobre ellos"., sobre ~tod6 que un pedido e.ausdo de lQapo

deresdela)lac16n equiv.ale sin tell10r a equlvocarnes Q una-cuasi

orden,la cua1no tendP1an~n.coav.n1entee.cumpllr, pues a pes8r de

108 benefIcios que 18 traerlan,la d.1tIcw.tad1nIc~81que el otro

procedimien.to traerla con.igo,oonsiste eRque 108 astillero!! se pon.... "

gan de acuerdo tr.atlUldo todos en un mismo pie de 19uaJ.d.ad.~

Por 1Jl\erJ1edio c1etm ministerio cualquIera,el

que ••. ore,..r. ú:so.onVe1'lieat.,el P&d~rEj.out1vo,de lfl. Nap16:u,po-



,~

d1'6. e;laborar tUl prQg7.'~;b.j01:.... b.I~. &nter~orl1~nteeJtpu••t.. e
, . , ' ", ~ ,. ",.. .!': - : , .. " " .-'

'/o \.

1ntroducl¡nclOleslfis·.(>,~lfieaG1on•.$q\te .juzgroas mls razon.bl,~s de

aouerdo con .la.e eirolUlftam.cl•••n qu~ .•e redacten 7entonees eO~To.

cal' Q una a_ablea. lO.I!I4~Aores d1rectáilente lnte1'esadOs como en·

el caso pl.antea~Otultér10t'mente....

Oisr()a1et$m&envñ.D.tuddel cual el Poder Ejeeu'"
, ,

tlvo de la ){ac16npodrlal,lever adelante ~3ttl'emp.r$~R,ser1a eneer-

gandoles la mema aundeterm1ftado ~8tl1i&ro.- ' Pero ene ate e8:$O

la inltit'U.oi6n derefereneifi 81 blen sé encontre.rla en s1tue.ei6n4., "

prlv11egio7eilo le allsnar·!Q D:l11d1.f'''e~J..t.desquele pOdr!m eer

vlrpara efee~uar·.el ·llam.a<io ell'nombre ,propio y pOl' .~datod.el.po"
, . ,

del' estadual,puede bpindarle18oport'Ul'dd.d de concederse á_uta-

VOl' algunae ventaja. (¡ueno $8 nlildaconvenlante que éxistanporqu6

produciendola hostilidad entre loalndustIllales,minrr{a por lE base

19 solldezde le lnatituei6n aorearse.-

Una vez er.etusdal.& convocatoria l' que tuv1....

~a:efecto la aaemblea,elprGced1m1eJlto a .eg~l1?,cOlneldlria en UJl

teda con lo 6'xpuesto 8.n.terlorm.ente.-

Es conVe».1~t1tGque la t1socl9.c16n ele íos cfueff().

de astilleros,tenga responssb111dadpropla e independiente de loe

dist111toslndu$trl81eaq'le 19form~ a los efectos de podersct'Uar

een libertad en el cODl~rólo,en,J.a industria "1 oÚrl m.1sm.o en lA j\18-

tic1a.-

"Oonve.dorl teab16n que constituya un fondo de

garant!a a los erectos d.. su aolvencla.,.a.parte del que habrA de con.

tltuirse especialmente pll1'. c$da .\UlJ.l de 1a8 11clt",elones.- URO y

otro tondo de garant!a habrl de eteetuars6 con la eontrlbue16n a

,prorrata d.elos &8ocl,ados.-

........._- ..

',"_:. _-,'0"
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'A lbs ef$etoa.~··e0mpl$tsrei.:pr~yec'Po.~. ~r" ',..1
.. ', " . '_ "i

ganlz..c16n qu. n08 proponeJ3l0S , expo»:d.reJáb.s á. cont1~u.&e:1~n un boce.to i

,ton'~,n1endo 1 p.e})I'Ino fp·Ql~.~ el eus'U~a$q\l~'~onvtlftdr'!»'tI'etl1yleran .1J1->",'<.i:
, .. -

eluld... eD, $1 &n'te"'PI'e'1~tó qua .$$ ·P911ldr,t'é. a.e~ns.tder'ao16n~e>'lo •.

l!SefS.ér~8 pt'opIeter1os de los ~H,tl11eros.-

Eate podrla estar r&ds.e'tedo en 108 sIguiente.·

t6rminos:

Cótll!lldeí-andol

"Que l:.'n.dullt.tr1a'Orlv~da·de·los astl11ero8:en 1. Rél)l1- ,_1
, • ',., <. l" ..- '.

"" '. .

"b11c"AI'gent1ne se .ncuent:ra't~en1cAménteoApacitada. plI-·a.bó~81'.e:··:::'·

"a cualquier obttan8val.·'.

Que p1"oced1••do a1slada.m~nte los astl1leros que r.pre~ ,

n ebtamos eetAn MU"lej()sdea~8Dz"Brese gradt) de •.~pac1d8:d • que
;;

"a.p1r~os.-

11

ti tuel"tetlrma extl'anjera lD.Stalau-a un': poderoso; astillero 011 nuestro
• - '.' r/

"l(1s 1,,",t1tuelonesprlvadas Be d1rl~en81 o,xtí'9njet'.o.jpara, la. reS:llza~

"e16nde ¡as mismas.-
,ff

Que oone1.c;ternndo 1.s ventaj •• ~el Sr.',~••• dé cuyos de"",
"lle8 se desprende la ·eonven16hele de unir lS8 ~0rza. p81"Aun m1nc .

ftfia.-

y que IQbpetodóll nuestros Intereses eatblQs de la P.~

, .
'T'" :
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"

"que tigln',roido bajo';l nombr, de ....... tlel1& por<~'~n 1?6dé.P

"en eonjunto y part1cipar as! en laS lf.elt'eel0ne$p6.b~lc9is

"grendet'J obras navales queresuelvfleteQtuáI' elp8.115~'"

.n Art. 2 •.~ Los·e.atl11.e~ol",e¡~,~ ..,partlelpen 'e~,e;ete:·Q~p:.:1l12fa()i6.;

"por elpropl0 cl1'acterdele Íüsma, e0n.servan lnt:.~e·ta' au.,lnde'P&t1d~n~ ';'

. ff

"ela'de aee16n y edmlnlst~~e.t6n.-,"

" Se 1'1oxnor8. una

tt se ,-padrA renovar oada

tlMlniaterl0 de J49r1n8 81nvez' ,ni voto.salvoen ¡oa;,o&'Q()S de. elltpate~/·

tf y asesorados por el ·S!"., V'1I.M. autor del pr01e~to ~onvo~.pero sin

"voto.-

Art. 3.- Esta. comil16nde acuerdo con 1881>9.8e5 estab1ec1

"das y lfl8 'condicione. t~<?tl.1cal que, plant~e· ir 81t\1:6cS.6n cr'é.da en....

"1o,re losaatl11ero8,proeederi. redactar 101 estatuto. definitivos

"101 cUfllee .,rb apr6be.dÓ~ det1nlt lvemt:mte , en una nueva saamblea.-

"
" , '" " . -

"nir en repI"~.entee16npX'ovl.lo~ridel consorcio. eu eiu.1qu1.r lle!..

"tac16n que .urgIera h,s.eta la ~ona,tltuci6n d.efln1tlva del mlsmo.- .

-~"-"-'-"-."'\III'""

.'
. ',~" 'i(,:'~' '
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101 eorr.8pOnd~ah9r."d._ci,.1.ó.l'e8pe~t'oalo. e1e.'JIl-

,'tio:} de prolm!81&;n,qu.ea .uestro Jul010~~~."'~~08.'$iul.cu.adÓ'iP~.

108 <l1stlÍltiO$tlp08 de' tranap9r'tei{U$ hem08'~ll1bado.:'.·
, ' " " .: ,~""

Doa.raetore8 cónci!r:rent•• que, .d e.eap'c ala pr1Jlex'a
," .

observecl(>n,J1G8 ha h$chodec141r a acon.ejax' iaadoPol6a d.l 8i'~.~a
. '~, \ , ' . " . ,

diesel o d1•••1.1.etrlcoada~"..do .. c'.da espeeledevehlculov.g.1

n.veg..e16n,l!.utolft~1fl~es,~tc.,y el el~c-trl~.o·prop1t!_ntedicho para

loe ferrocarriles~-

Tales tactoreB concurrente 8 .8~U ea primer lugar,laa

est8.d!s~tlc8S ·mundlaJ.esdetl"m8porteaobre la ndopc16n. universal de

la propuls16n por 8ste.slstema,en segundo t&:m.ino,lap~tlculat'c.'o.

flgnrac16n del suelo donde se .mplllzarl~.-

Por el primero como un .ejemplo1as .stad1sticas de -.

Lloyd de Landre! aeu$an la'lnlelac16nde la. 'obx-a,nayaiea con e.té

tipo de -.otor para eltJ10 1925.- Luego en el8iio1931el·tonelaJe
. "", " ,.

de laa nave. de este tipo 'heblan a'Ü1tl.~tado en un 11 ~. '1.1a 'arde

" hflc1a el 6\fi.o 19358. eontabe con unoa'.OQ;,O .báliCOS de • ate tipo. que ,1

dea'Pla••baD un tonel_3e d~ lO~'O(f.OoOton8. oon el nOl'llbI'e a••oto...
. ~,

naves ,--

Con rel!lpecto a' 18.$ cond,1t1()••'l!Iquepr.e.e'"tJlPIll"~1cu

larmente nllestropa!s,s,-, conjugan a sÚveztres .f,~tore8,lo,' o_Alt.

son: ea. primer lugar,ell:i&c,l1o 48eX~8tlr ya Une fÁ,wlea ,de .0\01'••

de' cOlllDust16n 1nterna.'1.ate.p dJ.eselque c·on~tl,tu'Y'eno.ol"e.te

una joya ea la 1ndu.trialoó.1-81n~'que tambl~n Uno,d~loa taller-..

donde se efec\'da laprQdltcclbade'm.'aslllta,.slldad,e. esté tipo

de motor pues SU! producto. "Iuper.men cutlidad•• t&cnieas a_ch••.

'51poldel mis.o g'nero deprocedencl,a extru.jerpJlllego,el hecho ;

por todQS conocidos 'de})oaeer<la R~ Afgent1na ln1Jll.ejÓ'1'a~le. ,.ael":

m1eJl'tosdopetr61eo'7r1a~.l1tepor existir 18 po.ll>111<1acl e. el·

sur de instalar grades h1dP,~fJl~otz-1CQ8... ::'

. Deede luego' PU'A."~ad. ·ti~~de. Teh!eulO~198 .etiorel

l»genteroa tenc1r5n que ctetermiilar el tlpo~. ~G'orq~~corre8peJl

d.,pero •• elh••ho ~que<,a.~"t..~ .1pd.'~¡"'t(tJri~A.Jléoe-
. " " ,''; "'", .

• ej... pea p~ov••r4. ••• .1.Jlclaí:.l...ll'.""tj.ti.é••O',Ol'....
,~'·~i,:· ,,'
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COiabului6. eomomotore" .14o~t"ieo••'"

,En 'uri.á.Gntrevlsta que logramos 'eot)$egulr c<>nuno de 10.

directores de la' tl'brica de motor• .e acombusti'6n d..,pues de h.b.r t~..•

taél,o el, te. mU7det$~ldamente, QOS 118g6 adeclr# "lo un~co que ..eo.

sltaban .rl,\ 1nd1c••16ndel ~!p();(1e~m()tor, eltlem;po neeetJaI'l.pa,ra ·.Ia

construirlo pon1~ndoBe tinal~~nt~ de .cuer40 enmatería de precio••

El nuestro deseo, que la.1nduatria local ae.. taYOrec14a

por todos lOs medio., "9' muy él5pec!.UmeIlté eet1mtüada coa pedido. lnte-.

resantes, pués bf~n, _lapat-, de,present&l' la necesidad deDlejorílJde~~.,

'to de1GlI condicione. en que !le encuentI"&n los, ps't-111ero8,oreemos de

buena economa.,proporc1ona.rles dlscreto$ ped1doselos eeftotteia lJ1du.

trlales en motores l' cha$si8~' pues es deeata $uertec01llo se les

proporciona Ul\a prime .q~ltat1vBl ff& lOI,trabajo,s e~ect~ado,".-

Las naves decaboteje que indicamos en el eupltulo

de Mavesac16n ,. Puertos.•llils de naveªác16ntlu'Ó'lal menc1one.Ela en el

e e:pl tulo 'especial, ••! corso las lenchns, que tuiblAn inl,l.eamOa en

elle eepltulo y a'dn mIsmo los motoree de los autobuse.que aCGJl.ej Q-
o '.

moa en 1. P8X'te vinculAda con la vialidad e~rtan orlentadosen su tu

propulsive heci.el equipo de e,ftte tIpo de motores con el preJl.ed1.

tado fin de proporclonaleconsum1dores a nuestros propios c011l8ust1

bles y colabore-'.l _joram1ento de la 1ndustl"la prIvada.-

....._-..--_...-...

, ,",

- , . ~ .._:, . '.".". • "" .." ';.1:

. ...... '

, '.'
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o)PRODlJOCxOKDE,lCEROS.-
J

Un elelÍtentQ-qu.e -slnduda algune af'éet.a enorme o...ti.
. .'. "." ",. ..

dad de industrias ee:aqueiia. c1118. px-od'tl•.e1~Jl nos d' tos distinto.

hierros '1 t:toel,"OB aplicables'. endltipleSU$os'1 con respecto 'a lC)•.

eus.1es- se estl 81ntle.~() los ef'ectosde. la escaze.s que produce l.

guer-P8, por elheeho de que énelpels 'no setunds el p1,'"ec!.oaó me.a!.

'en, el vOlumenqueI58,lo:neeeslta..':'

Laexplóta()l~n de les min.as de hierro no se eteet1ia
. '

en el pa!$,al menoenotlguranau la, estad1stloe.m1:nera ele la. :alree- ,

. cl$n Gene~ald.lllnaa¡Geolog!ade la ~ Nflc16n.- PoItotra par"e1.

Est.ad{st1oé Indu~trialp,g1\e. e1a110 1937 solSm.Emto acusa fun(lcionea

de hierro,. ~c.eroque pr,odueen soltl1l1ente 18.556 tons_entre 1,os dos .

aI't!culos con un "'filo]," total dAtt4--.088.971,petto estoslnduetJ:'1a1e.

solpme1'1te emplean lingot~. de 111erro de otras calidades interiores,

hierro viejo' Y f''dnmam.o acero. -provenientes tamb16n· de mater1ale.

:usados.-

Por otx-n parte.uUagI'an fuente de acerOs no figura

en esté dato.-

,Nos referimos ala produee16n de la FAbrioa M11itar

de Aceros que no sum1nl,stradato e.lgw.'lO .por su cond:1e16n de inat1tll-

c16n vincUlada a lossec'retosdeladetensa naclonr,l.-

Tal'llbi~n eortsUlleesta t,Abriof! materiales usados.-

No V$.l'l'10Se. discutir 1•• cu~liqade9 de uno y otroOlll

gen del metal,ni la capacidad t~cn1ea -de ios industriales,PII,.ola'"

mente h~em08 notar la enorme talt;aque hace llevar adelante e.ta

lndust],"ia que a nuestro juicio 19. deberla enc~:ra.r dlrectmeate.l

Estado,,-

No V~,1ftOS tampoco e entrar en dlsq,ulslclones re.pe4to

s. la forma en que deb~rAnef'6ctttWse clldauna de las explotaclo11.' '

queprob~blement~ dar' lugsr estaindustr1a,pu8sello noaherta &PaP}ilo"
~ .::

ta~ enorm.emente del tema que 1\OS hemoa fij ado,pero debe.olí de) ar e._
tanela que nueatX'& Nac16n nopom-l sOluc1oDar SUB problemas vltale,

-)

deltru.pol". 81 pr••i ....te no aoluclOll&por unladó la tONa d.·'. - . . - \

Pl'o4uc1l' ~Cl, y.hleul" '4\18 ......1ta 7 pClI' .•t;I'C>.•~' Pt'oc1u41c16ft c!'M~~



rros Y acer-es c~omatel?'~nprl_ 1nd1.sp6.nsable para tod,t.';olase ele

1ndUstt>l:;¡ con afinidad s. los ~ran~portés.-

. ,

.".~. "

'i/' -.
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Cu:s.IldQ ..~Os afias ~tr'is l~fcIamo,~,este t;r~bajo con el
,~: ~ /.

vIvo deseo de produclralg'o de interés geJieral,de efectliarum. aporte

a los Interese~ de laecon~a del sur argeJltino enfune16na sus
c' -.

propIas tuentes;de rIquezas .' "1 a: la lnSPiI"á.~16Bd.e la le,. .oreadórade
,

la Com.1si6n Nacional deCoQrd1Jlac16Bde' los '1'rusport~~,no nos lle~

gamos a ImágInar pore·lertoel sll1D.6mero de dit'leul,"ades que debe

rIamos-veJloer,fruto dalas deficIencias' que deso'U.l;>rlrl8l'l1os en el

transeurso de nuestra InvestIgacI6n y que. llegarlamósa1DdBmotl~~t.:·

po a constatar el pooo contaoto que tlenen losorgenlsítlos 0:flc1ale-a

de la metr6poll con, las gober~aclO1,les argentlnas, del SU!' .'-

CreImos eneon~rsr estad!stIcasy solo hallamos la 1.cer-·:

tIduabrede unas c1fras oalouladas aprox1madamenteque"consld.eradas

como clertas llevaban consigo grandes, probabllld'ades de error .-Qu.l~

slmos conocen la poblac16n por lo menos,t'ulm;os a la fuente mlx1ma.~Y

la DireeeI6n General de Estad1stlóade la NaoI6ncareela de tales da· ....

tos.- Nos debemos conformar entonces con los Irit'orllles de unarepar'

tl~l6nprovlnel eJ..•-'

~ulslDlos conocen a fondo la produeo16n mlneral"que j;)or.

clertos lnformantes prlv9;dos demostraba ser muy·ricay la Dlre,eelt>lil

de MInas y Geologladela B~c16n so:foeonoce l)orenclma la d1strlbu

c16n d~ losgrodes yac1mientos del sur de la nacI6n y n1 prest6 01... ·

dos a nuestro ped1do.~

SolQ y.PlIl' .,me>delo de orglUtlsJllo fiscal, tlívo í. a ln.foÍ'l)~"t~',;.
'. l'" - 'l_~·. ~

c16n~eces.arla re$pec1ioal~etr61e.o.- Aipll,as perSOllfls realmen.tee.-':
., .. "'~,';i

· .t1idlo~.8'J collun ai~ó gr.d9::~~.,;~~fo~p~~.S16",4e1as l1ec.~slda~$~.- ..~~.>: . -"~-:',,~,.(:.' ,-',_:-{),:_~' : ;0.. '-." ...

" -, \\Y~:~,;·-~::;~.~:f.:'~~.:i:,"·:-'~~~,;i-·,</~: -. , :,." ~ -, ,:'. '~.
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pasaD. e sae eOmarC4ispatag6:mlcai,t\lVler.Qll 'b_bl;é».ladeferencla de sa-:.

min1str8I'n,os infOr_cil,QJre·s",4~'gl'an.alor~·~.g.:la ·pre.~~JlC1a de capo6li
de .J>leJh~'ae~ .Sierras BagUaJ.es'·SGbI'·e,e·~lagOArgent1no ({ue ~emos des- ....."

. .

crlpto en su oportunidad.- ,."
, ' .. ~',:',:,~~'y:,,:._~~~,;~:::~,,';:, .,", .-

Fell:;:men.~ el'l,dé'senc~~,Q por la~ detl'clenblas' constata- ,
"t";;..~',I,'; '.. ' ""'" v:' :' ':~~.:. "o • ',' ,

da,allonos desanim6, :)ii'G~:1~Os,,:~~i,~~d'agacfOD.es.- ," . ' '" ... '

Rac1blmoB~1t..i()rll1~:~mPle~o ref'ereRtta.~' bo;ques. ;'
, ' ''1'''''

suministrado per'la depElndenc,"a córr~;ond1~nteal lIla1sterl0 de Agrl~
.' <-

cultura de la Iac16n. y rU~ coinpletado,eon lnformes verbales sobre 10'-

distlntos.cultlvos que los señ9z'esIngen1erosagr6nomos en cumpli

mlento de' sus mislones ,delnspecci6n qebosquea hen podldo observar

en e1 tI'8Jl8 curso de aUS vlaj e 13 .';'"

; .• ,,~ .. ,.. o..
, "¡

, . .
sI los r10s con que cuentalaPatag6nla so. ono etectlvameJlte

tables para la.navegact6nfluvlal ....

Co. este fln vlsltamos &ola. pr1mer término a los dlrec't'o

res de la Aéro Posta Argentina,luego ,a laDlrecci6n de AerOJÍ6.uflca, ..'

Civl1 ¡f1nalmente al Comando de la Avlac~6n Ml11tar.- En las tres'

pertes f'uim08 atendidqs con t,oda dete~encla y sé ·nos sUl'41Jfl1,strarGJl ; "

toda clasada lnformaciones 'en su mayor parteverha1.consecuencl a,de, .

los diAlogos con los sefioÍ'esJetes ..-

Para la 1n.fo~niac16n relac'lollada con la navega'C,~6n~s()11-';

oltamosdostip0S dedatos,dlstintos elrtre sl yconcu.rrentes' a la

vez.- Ellos eran: losvlnculados con 1"'1l~regEic16:R~pt'oplament>e

y la re~aelonada',conla.~9n'Strucc16Iiy~ep8J'acl~~ de'n,"V8s"'~i~ei"i;~~l~i
," . '1'.' ,;' '. : ", ':: :_, ',,': . ';,~j<

. " "~

De 113 D:[I'eoc1.&nde~lerraa, ColonIas conseguimos la ,i,n-'

formac16n del estado en que se ene'ontrB.ba la tierra' pÚblica y prlJlci
\

',:' • ·'1'

clermos tembl~l1 las coBdlclonea 'que' Qfreclan los r!oscomo vías -. na

tura;tes para l. sallda de losdistlntos productos,en otras palabi-as

zas y. su aproximada u,blcBc16ngeogr6.flclI.,menester era determinar loa'

elementos de transporte con gua se contaba 10' que d16 lug~r a los

tud.1os que adjuntamos respecto a la nBveg.ac16na~reay mar1tlma,a

los ferrc>carrl1es y autobusea.- Re;guer!a 'a11l1is~0 t1empo,que 'cono-

pales zonas enagenadas ya.-

1l6s despu~a de lle$~ a deterl1'4nar las distintas r1que-
, ,¡ '>

flcnl tades.,~
";',', .: .. ",'1



... . . ~. 1~p¡.et~*~)ll'~';ll<!nef*),{~,t.1""<JU~>S~ )lOS re#bl~.-.".
1Ublos a" $.ll:a:en .tr'es:'ópQ.;tv,n1dades.·.,~1st,j.:p;ta,se~m .·l:d~~tlcoresultad9,~::

,.. ','c~;:~btS'~9D1P~~a$·v1Jle~d~rJ":"i'tt:~'flCQ.~e,pasajero~.Q: '>, .

.,'.... , " _; ':(:',-</', \ ':,.-','",' _':' ,~. 'c,',~..p_:~.:".", ".:': >\.. ~. ,!.< -~:' ", ,_,.:, . ..'. ~-- .' ..,. ._,' ~'. '.~'.-" .. ','1'

-1o~'pue~t~~'d~"cabotaj.ea~)..t;Ü~,~16,;,lt1Ó8~I'~On·U1\tánto,··8s:crJ¡d;vas.- Va ..

. ,jete' dela~p()Pta,a()Z:a;y,~~~pOr~~d,~~a<i~:~'.a"pste.gt>~1a.de.B;~~$de ha-' , '.

cerJlaa:j~¿pe;ar.un·buenf~t~Jl~'nO$.;,.r~·c1b16.- 'En:cuant',o,!l'xi 'P~páfi1&i;;;:
, '. ,: ..f.' .<'J' .....•..... '<'" '<;,' ,'.....' '; ..... - :',.' '¡ " ',,; "'.. " .,'

AntQ1!\1Q De1:·:t"l nQ, lntóI'1I.6!s'1~~etl:eeJl~l~algunarespectoa.sus dos P!'~."

clPBi.~~'~n9ve~,.el:Gomod:~ro···R.1yadá~1;tt'.~'ei:,13tielll()s" Á1re8.~·:
,Cap r.elae16J1::' a l()~' c9.!"gem.eXltostranBportadGs~lUlte-..ul

.<.'," • ~ • '," , ' •

. 'efl.opor lQB, elí~trop1;'lJtcl'pEU~,s v:ap()~~Ef q~e' etect~anelserv1C'1odél'a-'
. - ,,"' ", .. .

8a:j~ros"lo¡obtuvimo~ .•e41l11tt$ el."despoj o' de los datos ~ec'&sarloe'de'

t'oda:ún,a., p~b'J.lcacl'6n prL'Vad~·:.;t'etereiteal,mOVll1l1éntog~i1~:r·al de ca-
',' -, " .... -, .' '. " ... ',-

-'i • ,

. "botaje ~~. ~l ~uerto de aU~n~8 Airea.-

.....

..1.forma.c~6nre:teren'te'dtcma. en~u:e~t16n que1nsertamos en huestro .
'.,' ',', ." - ',,' , ..

trabaJo~~ É8~e. de 18.'j)oca8"'p~rs.Qn:asque,prof~slon~lesen
~ ". -,,'" , . . ~

de la c1eítcla;de)t1Uestrare,QJ.menteOo&oc6peconomla..·-
. '. . ' - , '" ". .,

':\ .
',(' I ,""

d.etertn:1n~.•~,.Res,pecto<a,l()spUertqf( cOD.:t5mnOs~onla lnva1or,ablécoi~- -

'bOraC161l'd~i Ing'.J)o~·~l~'á.r:d.o. "M.()1:'tl~~pror'esorq\le ~s~uvo\ln tiempo
$:to- " '.. •.. '. ',' .

,v1nc'ul8:dóal:sdoeeaclade .1.aF6\culta.d decile.~cl8.s 'Eeon6ni1óas .-De. 61

"1 d~ laspUbífcQcl0!le's'q~e>lie '~l recj.b1D10~,· 10gr8JI.osagrup~\tod~ la'

Vln~Ulada d1re~,t~entea.1,p,IlBvegacl-6n marita&. se elld,ue'jl-~':,
, . ,. ' , ,"'" . ',: - ". - . - . . o.f·;.;

tra 1,aJl&vege.ci6n f1uv1al~... ~~.·tamb1~JIl' .estemlsm.o seflorg,ule., n~s ra~ .

ell-1t·6: .tod~ lado,Qumentacl()lln~ceéllrla 'que~os slrv16 ·par$ d"8ilrrGllar'!~
. . .

l.os t6plcos' referentes"!1 ~á misma que t'lguraen nuestr,_ t~s18.""·
• <' • " -., ',"

,TlUJlbl~ndebemo,s.•~c1ona:r. ls'V'a11o,sa c,oopel'9.c16n e 1Jlf~z-.·.·

~o1611 reclb;lda·d~11ngenleroG8.l1.dolto ante quien

por .'f3~ sefiorante.rlQr1Jle~té;nQmbrado~.

Tamo·.1~n,c'on.tr:ibú16 ..•~ .10 >m1B~ola documentao16nexleteílte

'. en el Inst;ttut'ede :EC~~~~:•.de 'los Tran~p'orte$~de laFa~uita~Q~ '~,.en.J~:
.. :, ,,'. :.-~;..__ • ' • .' :':: . - .,','; '. ,"~-'.~ -i

clasEC()n6m1cá8c:lecuY(>,dlr~cpor l'ec~biII1osgent11:rnent.ela;autor~za~1"6,)

p&faret,1rar en pi'~stqq:la d()eu.ú~llltac16ltque,sobre la _.erla

baeR.:¡a b1.blio~e,~a.~ "

'C~r~;¡peó,tQ'~' .1;a~,tn~i~~rfá:s. v1,ri91Üad~8a' lali~Vég':cl'&."':~,:i~
.'~ . ' ' "',>' '. .: ~:':><':'\' '.....•...... ' ". .' ....• ..',' ~;'):¡':1

debe.oB ..d~d1r,~Qe~fJ.d.~',;";,().Qr',~'1~.:,~r:~d':· iy.~bt,cq~e;,~·8.t é) yC>l\at~\~yát' ~.,' .
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