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100 años de
Río Grande

SUPLEMENTO ESPECIAL

El Diario Provincia 23 se suma con mucha alegría a los festejos del primer centenario de nuestra querida ciudad de Río Grande y quisimos contribuir con nuestro granito de 
arena: un suplemento especial que reúna sintéticamente los aspectos históricos de la población que en realidad nació unos 30 años antes de la fecha oficial del 11 de julio de 1921 
con el decreto del entonces Presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen. Le dedicamos un espacio muy importante a los pueblos ancestrales, especialmente al pueblo Selk’Nam del 
que hoy sus descendiente siguen la lucha de sacarlos del olvido y rescatar su cultura. Tratamos de reflejar las distintas épocas que marcaron a fuego la hoy ciudad, desde la labor 
apostólica de los padres salesianos, las hermanas de María Auxiliadora, la importancia del frigorífico CAP como motor de la economía, hasta la llegada de la era del petróleo 
y el gas y finalmente la importancia geopolítica de la Ley 19.640 de promoción económica que permitió la radicación de las industrias, tanto electrónica como textil y plástica, 
en una Río Grande donde antaño se festejaba más el 18 de septiembre que el 9 de julio. También rescatamos testimonios de antiguos pobladores que nos dan una mirada con 
otras perspectivas. Que este panorama sirva para impulsar otra nueva historia, la de las nuevas generaciones que tomen este legado de trabajo, esfuerzo y pujanza, para avanzar 
hacia el segundo centenario.

Homenaje a los pioneros y a las nuevas generaciones

Cien años de Río Grande, 
el inicio de otra historia

El escudo de la Municipalidad de Río Grande es obra de la artis-
ta plástica Venus Trinidad Videla (hermana de Leonor Piñero). Fue 
solicitado durante la intendencia de René Albino Piñero y se eligió 
mediante votación en 1958.
En la Carta Orgánica de la ciudad, se establece el uso obligatorio del 
escudo en la documentación oficial, en vehículos afectados al uso pú-
blico y en el frente de los edificios públicos.
En su parte superior se ve un sol naciente color oro, emblema que 
compone el Escudo nacional argentino; un gorro frigio, símbolo de 

la libertad; una cinta ondeante que separa el centro de su parte supe-
rior y tiene inscrita la leyenda ‘Municipalidad Río Grande Tierra del 
Fuego’. 
En el cuadro central se ve un paisaje marino que simboliza la navega-
ción y el comercio, fuente de prosperidad de la zona; una familia de 
pingüinos como símbolo de amor y de familia; en la parte inferior, 
como base, siete flechas y una rama de calafate que representan al 
natural de la zona, símbolo de auténtica nacionalidad, sostenidos por 
un lazo con los colores de la Bandera Argentina.

Centenario de Río Grande

El Escudo de la Ciudad

Esteban Piñero (izq), su esposa Berta y sus hijos Leonor y René. 
(gentileza Raúl Piñero).
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Río Grande.- Asimismo, adelantó que “estamos presentan-
do un proyecto a Nación que ya lo tenemos avanzado para, 
de una vez por todas, poder cerrar la zanja que está al lado 
de la Av. Islas Malvinas, que es un verdadero río que pasa 
por al lado de la ruta y que necesitamos entubarlo y arriba 
ponerle un espacio verde recreativo y una bicisenda. Tam-
bién estamos construyendo infraestructura para dar tierras 
y soluciones habitacionales a nuestros vecinos con servi-
cios como corresponde. Son más de 200 lotes en una obra 
que estamos avanzando con Nación. Si tenemos que dar 
un anuncio, sería este. Estamos poniendo todo nuestro es-
fuerzo para invertir recursos económicos en generar obra 
pública y eso no es ni más ni menos que dinaminzación 
de nuestra economía local; es generar puestos de trabajo, 
es que Río Grande crezca, se consolide y se desarrolle”, 
definió. 
El Intendente de esta ciudad, Lic. Martín Pérez, se refirió 
al Centenario de Río Grande y también brindó una mirada 
sobre su gestión y sobre el futuro de la ciudad. 
“Es un desafío tener que gobernar la ciudad en estos cien 
años, más para mí que soy de acá, soy riograndense. He 
crecido en esta ciudad, tengo 41 años y todos los he vi-
vido aquí en Río Grande, salvo algunos en que tuve un 
lapso porque me fui a estudiar, pero soy riograndense”, 
dijo Martín Pérez.
Recordó que “mis padres vinieron en el año 80 acá a Río 
Grande, son de Entre Ríos, de Gualeguaychú mi papá y de 
Larroque mi mamá, y se arraigaron en esta tierra y siguen 
viviendo en este lugar. Mis hermanos son fueguinos”. 
Martín Pérez tiene tres hermanos, uno es médico en Bue-
nos Aires, se recibió de Psiquiatra, su otra hermana es Del-
fina que lo acompaña en la gestión y el tercer hermano está 
estudiando Economía en el norte del país. 
“Mi compañera desde hace muchos años es Lorena, tene-
mos un hijo en común que es Santiago y que ya cumplió 
tres años, está creciendo y empezando el jardín este año 
con todas estas complicaciones de la pandemia, así que es-
tamos tratando de disfrutar su crecimiento dentro de lo 
que significa la función pública y el poco tiempo que uno 
tiene; pero con ella compartimos también mucho tiempo y 
el proyecto de vida en común”, confió. 
Martín Pérez es el intendente más joven de la ciudad, asu-
mió la jefatura municipal a los 39 años. Antes de ello fue 
diputado nacional. 
“Vengo de una trayectoria de mucha militancia, desde muy 
joven. Vengo de una casa donde a mi viejo siempre le in-
teresó la política; fue militante durante la década del 80 en 
el justicialismo de Río Grande, es una persona que nunca 
ejerció ningún cargo político y ningún cargo público, pero 
siempre fue un militante”, compartió al respecto. 
“Nosotros, cuando éramos chicos, crecimos en el galpón 
del ‘Nené’ Martínez y con ‘Chiquito’ (Martínez) también, 
quienes de alguna manera son mis padrinos políticos junto 
con Oscar Lassalle (fallecido) quien era también una de las 
personas que uno admira más en la política y, si bien ya no 
está entre nosotros, nos ha ayudado mucho en este proce-
so de crecimiento”. 
A modo de anécdota, recordó que cuando tenía 7 u 8 años, 
“tengo una imagen de ‘Chiquito’ Martínez cuando jugá-
bamos los torneos ‘Evita’, jugábamos una final y él, como 
intendente, nos fue a entregar el premio. Tengo grabada 
esa imagen de él y pienso que es por lo que significa el 
deporte, la importancia que tiene y la importancia también 
que le dio él en su gestión. Siempre hablo con ‘Chiquito’ y 
en estos días justamente compartimos con él una reunión 
con el ‘Nené’ Martínez y Domingo Montes, un referente 
de la cultura de nuestra ciudad”.    
“Siempre me interesó la política, a los 14 años comencé 
con un centro de estudiantes en mi escuela, yo fui al Cole-
gio Don Bosco, así que si se quiere, ahí comenzó mi cami-
no incipiente de militancia. A los 17 años me fui a estudiar 
Ciencia Política a la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
en esos momentos no teníamos todavía la Universidad 
Nacional de Tierra del Fuego que hoy dicta esa carrera. 
Emprendí este camino de ir a estudiar con lo difícil que es 
estudiar esta carrera, lo complejo como el tema del desa-
rraigo, pero también la experiencia que a uno le permite 
madurar y crecer”. 
Contó que estando en Buenos Aires, “comencé a generar 
vínculos con compañeros y compañeras de la Juventud Pe-
ronista. En esos tiempos (1999 a 2001) también comenzó 
a gestarse el kirchnerismo y esos son los primeros vínculos 
por ahí que uno tiene desde el punto de vista del acerca-
miento al proyecto político que hoy nos abraza y es el pe-
ronismo, más específicamente el proyecto de Néstor Kir-

chner y de Cristina en aquel momento, así que transcurrí 
verdaderamente un camino de militancia de muchos años 
y después con el tiempo se fueron dando algunas posibi-
lidades desde el punto de vista laboral. Tuve la suerte de 
trabajar en Casa Rosada durante la primer gestión de Nés-
tor Kirchner, justamente en la Jefatura de Gabinete cuan-
do era Jefe de Gabinete Alberto Fernández, así que desde 
ese lugar hemos podido conocer también a mucha gente, a 
muchos compañeros y compañeras que hoy también for-
man parte de su gobierno, incluido él”. 
“Luego -continuó- acompañando a Rosana Bertone en el 
año 2011 en ese proyecto también en la provincia como 
candidato a Vicegobernador en la fórmula. Eso no se 
pudo dar, pero después se dio en el 2015”. 
Recordó que después del 2011 “tuve la suerte de traba-

jar como Director del PAMI durante casi tres años, una 
experiencia hermosa, fantástica que me enseñó mucho y 
que me permitió también darle a nuestros adultos mayores 
una mejor calidad de vida. Y después del 2013 se dio la 
posibilidad de la diputación nacional que continuó hasta el 
2019 con una reelección en el medio en 2017, la primera 
mitad como diputado del oficialismo acompañando a Cris-
tina y la otra mitad como diputado de la oposición -muy 
en la oposición- durante el gobierno de Mauricio Macri 
con quien uno no compartía absolutamente nada desde el 
punto de vista económico y político; pero siempre parado 
en la defensa de nuestra provincia, en la defensa de Tierra 
del Fuego y más precisamente en la defensa de Río Grande 
que, como siempre digo, fue la ciudad más golpeada por 
ese modelo económico”. 

EL DESAFÍO DE LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA CIUDAD

El intendente Martín Pérez dijo que “ahora en este desafío, 
que es la reconstrucción de la ciudad, estoy con esta res-
ponsabilidad de ser Intendente y con todo un proyecto por 
delante que nos motiva a seguir trabajando”. 
Martín Pérez fue elegido intendente después de 28 años en 
el que el peronismo gobernó la ciudad de manos del cuatro 
veces intendente Esteban ‘Chiquito’ Martínez. 
Aseguró que “tengo muy buenas relaciones no solo con 
‘Chiquito’ Martínez, sino también con otros ex intenden-
tes como Jorge Colazo y Jorge Martín quien es una per-
sona que siempre nos ha aconsejado muy bien y está muy 
pendiente de acompañarnos y ayudarnos en nuestra ges-
tión. Desde el peronismo, por supuesto, también tenemos 
la mayor cantidad de encuentros posibles, compañeros y 
compañeras que se acercan. También con ex gobernado-
res, con Arturo Estabillo siempre charlamos. Uno trata de 
involucrarse con actores de diferentes ámbitos de la polí-
tica para poder escuchar diferentes campanas porque está 
claro que acá tenemos que construir sobre un conjunto de 
verdades relativas, nadie tiene una verdad absoluta y me 
parece que eso enriquece también nuestro proyecto de ciu-
dad y la Río Grande que queremos construir entre todos”. 
Martín Pérez observó que “recuperamos la intendencia no 
solo para el Partido Justicialista, sino también para todos 
porque eso es lo que planteamos que trasciende lo par-
tidario y que incorpora también dentro de nuestras filas 
de gobierno a diferentes perfiles, a gente del Movimiento 
Popular Fueguino, del radicalismo, independientes. Nues-
tro objetivo hoy es tratar de trazar un horizonte de futuro 
y de esperanza para nuestra gente porque a nosotros nos 
tocó iniciar nuestro gobierno y, al mes y medio, estábamos 
todos encerrados, en confinamiento absoluto por la pan-
demia y tuvimos que repensar nuestro programa de go-

bierno; repensarlo absolutamente para fortalecer la política 
social y fortalecer la política sanitaria. Lo que nos toca aho-
ra es la política de reconstruir las bases sociales de nuestra 
ciudad, reconstruir el trabajo y pensar en proyectos que 
signifiquen desarrollo para Tierra del Fuego y, sobre todo, 
para nuestra ciudad, para la zona norte de la provincia. Ese 
es el desafío que tenemos y el mensaje para los vecinos 
es que hay salida, que tenemos que trabajar, que tenemos 
que seguir adelante, que tenemos que construir un me-
jor futuro, que tienen en el municipio un equipo que está 
permanentemente pensando en cómo vamos a poder dar 
ese paso adelante que necesitamos los riograndenses para 
volver a ser una ciudad pujante. Eso incluye la prórroga 
del subrégimen de promoción industrial que es nuestra ley, 
incluye el proyecto el proyecto tan anhelado de puerto para 
nuestra ciudad, para la zona norte de la provincia, incluye 
la necesidad de conectarnos a la fibra óptica nacional, de 
tener también un proyecto que nos incluya en el interco-
nectado eléctrico nacional, eso desarrollo y, de esa maner, 
se genera trabajo”, planteó. 
Aseguró que “estos son los grandes temas en el que quere-
mos dar la discusión y que de alguna manera van a signifi-
car trabajo para nuestra gente”.      

“TENEMOS QUE DEJAR DE DARLE
LA ESPALDA AL MAR”

El intendente Martín Pérez entendió que es imperioso re-
vertir el hecho de que la ciudad le siga dando la espalda al 
mar. “Tenemos que dar la discusión desde diferentes as-
pectos. Primero desde lo cultural porque darle la espalda al 
mar tiene que ver con que nosotros hemos decidido hacer-
lo por diferentes circunstancias. Tenemos que comenzar 
a comprender que el mar es parte de la constitución de 
nuestra ciudad”, dijo. 
Añadió que “tenemos que pensar proyectos desde el punto 
de vista económico también para proyectar un crecimiento 
o una relación con el mar, distinta a la que tenemos. Por ese 
motivo, desarrollamos un proyecto que ya lo presentamos 
en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación 
para instalar en Río Grande una planta de procesamiento 
de pescado, trabajar en conjunto con nuestros pescadores, 
porque la verdad es que hay un conjunto de pescadores en 
la ciudad que es muy importante y que tienen un volumen 
de producción que necesita del acompañamiento del Esta-
do, así que estamos trabajando en eso”. 
Agregó que “más allá de los grandes proyectos como la 
consolidación de un puerto llegado el momento, creo 
que desde el municipio podemos llevar adelante acciones 
concretas y de hecho se están llevando adelante. Por ejem-
plo, desde el Concejo Deliberante con el concejal Hugo 
Martínez que también está proyectando este tipo de ini-
ciativas relacionadas al mar. Es obvio que todo esto tiene 
que ir conjugado con una política provincial que apueste 
al desarrollo marítimo de nuestra zona norte y que integre 
también porque en la ciudad de Río Grande son muchas 
las discusiones en términos políticos y económicos que te-
nemos que dar. La puerta de entrada a la Antártida es Us-
huaia, pero también puede ser Río Grande. Necesitamos 
esa conexión marítima para bajar los costos de logística 
para nuestra industria, necesitamos generar nuevos desa-
rrollos vinculados al software, a la industria de la industria 
del conocimiento. Son diferentes miradas que tenemos que 
tener para el crecimiento de la ciudad que no solo tienen 
que involucrar a la industria electrónica que es muy im-
portante, la promoción económica nos tiene que permitir 
tener una mirada más amplia vinculada al desarrollo”. 

“NO CREO EN LOS GRANDES ANUNCIOS, 
SÍ EN LAS GRANDES REALIZACIONES”

El Jefe comunal de Río Grande evitó dar precisiones sobre 
anuncios para la ciudad en este centenario. “No creo en los 
grandes anuncios, sí en las grandes realizaciones. Lo que sí 
puedo decir que nosotros hoy estamos trabajando un plan 
de obra pública para nuestra ciudad que va a tener como 
destino de fondos nacionales más de mil millones de pesos 
más los fondos municipales que estamos invirtiendo que 
está en el orden de los setecientos millones de pesos. Es 
decir, que nosotros vamos a poder poner 1.700 millones de 
pesos en obra pública en la ciudad una vez que salgamos 
del invierno y eso incluye trabajos de pavimentación, ba-
cheo, nuevos espacios públicos recreativos, nueva infraes-
tructura civil. Ya estamos terminando el polideportivo de 
rendimiento deportivo y deporte de contacto en Chacra 
IV, también estamos proyectando un Espacio Joven en 
la Margen Sur para trabajar la gran problemática de adic-
ciones que tenemos en nuestra juventud, sobre todo en la 
zona sur de la ciudad. Asimismo, estamos presentando un 
proyecto a Nación que ya lo tenemos avanzado para ver de 
una vez por todas podamos cerrar esa zanja que tenemos 
al lado de la avenida Islas Malvinas, que es un verdadero 
río que pasa por al lado de la ruta y que necesitamos en-
tubarlo y arriba ponerle un espacio verde recreativo y una 
bicisenda. También estamos construyendo infraestructura 
para dar tierras y soluciones habitacionales a nuestros ve-
cinos con servicios como corresponde. Son más de 200 
lotes en una obra que estamos avanzando con Nación. Si 
tenemos que dar un anuncio, sería este. Estamos poniendo 
todo el esfuerzo para invertir recursos económicos en ge-

nerar obra pública y eso no es ni más ni menos que dina-
minzación de nuestra economía local; es generar puestos 
de trabajo, es que Río Grande crezca, se consolide y se 
desarrolle”. 

UN MENSAJE ESPERANZADOR PARA RÍO GRANDE

“A los vecinos les digo que tienen un intendente que traba-
ja todos los días, que tenemos una Río Grande con un po-
tencial y un futuro enorme. No por casualidad fue elegida 
como capital alterna por nuestro Presidente de la Nación. 
Tenemos que construir todos juntos ese futuro, y ese fu-
turo no lo construye un intendente, un diputado, un legis-
lador o un gobernador solo; lo construimos entre todos y 
ese proceso que nos tenemos que dar entre todos tiene que 
ver con soñar una Río Grande para todos, una Río Grande 
inclusiva, una Río Grande que se ocupe de su ambiente, 
que es una gran cuenta pendiente que tenemos en nuestra 
ciudad el cuidado y la protección de nuestro entorno natu-
ral, el de construir una Río Grande sustentable, sostenible 
en el tiempo y sobre todo la esperanza de poder empezar 
a generar políticas activas, tanto a nivel nacional, provincial 
como municipal, que promuevan el empleo. Tenemos que 
salir de esta situación difícil a la que nos ha llevado una 
problemática que viene desde antes de la pandemia y es un 
modelo económico que nos ha perjudicado notoriamente 
y por otro lado también la misma pandemia que ha sido 
muy difícil. Tenemos que salir de esta situación con el em-
puje de los vecinos y con un municipio activo que trabaje 
por todos y para todas”. 

UN GABINETE JOVEN

Consultado sobre la integración de jóvenes en el Gabinete 
municipal, Martín Pérez entendió que “más que una estra-
tegia, es una apuesta a futuro que trasciende a uno. A mí 
me toca gobernar estos cuatro años, pero después también 
tenemos la responsabilidad de que se formen nuevos cua-
dros políticos por el bien de la gente, de nuestros vecinos”. 
Agregó que “en estos 28 años en el que el peronismo estu-
vo fuera de la intendencia, nos generó una distancia gene-
racional muy grande. Hoy los dirigentes peronistas de la era 
peronista de hace más de 28 años tienen más de 70 años, 
más de 80 en algunos casos y nosotros tenemos 40. Es 
decir, en el medio hubo una generación de peronistas que 
no ejercieron la función de gobierno localmente y ellos, 
‘Chiquito’ Martínez, ‘Nené’ Martínez, Domingo Montes, 
Oscar Lassalle, entre otros, fueron los que insistieron en 
incorporar jóvenes y buscamos a los jóvenes por su perfil, 
por su formación, muchos de ellos que ya venían dentro 
de la gestión municipal trabajando en diferentes líneas, si 
se quiere operativas, y que les fuimos dando la responsabi-
lidad y otros que por ahí no son tan jóvenes pero que nos 
están acompañando y tienen experiencia, como es el caso 
de Gastón Díaz o de otros compañeros y compañeras que 
no tienen tanto perfil político, pero que nos ayudan más 
desde lo técnico. Por ejemplo, todo el equipo de Obras 
Públicas, de la Secretaría de Planificación que es gente muy 
preparada; Silvina Mónaco y su equipo con enorme expe-
riencia de trabajo, pero que talvez no venían de la militan-
cia activa, sino del conocimiento de la función pública”. 
“Creo que tratamos de equilibrar de alguna manera eso y 
tratando de demostrar, si se quiere, nuevas capacidades, 
nuevos perfiles y una apuesta distinta para nuestra ciudad”, 
expresó el Intendente. 

UN INTENDENTE HINCHA DE BOCA

Para finalizar, el intendente Martín Pérez fue consultado 
sobre el club de su afición y dijo: “Soy fanático hincha de 
Boca” y dijo ser admirador de Maradona y de Riquelme. 
Sobre éste último, lo valoró como jugador “y como diri-
gente político es muy bueno. Creo que es el mejor dirigen-
te del fútbol que hay hoy en la Argentina”. 
Sobre sí mismo, dijo que era un jugador de fútbol “de me-
dio pelo nomás, si bien en mis épocas con mejor estado fí-
sico jugaba un poco mejor. Ahora camino la cinta nomás”. 
También se consideró “muy buen asador” sobre todo 
cuando cocina en la casa de algunos de sus funcionarios. 
Sobre sus maestros y profesores que recuerda, dijo que 
“tengo varios docentes que recuerdo con mucho cariño. 
En la primaria he tenido muy buenos docentes, algunos in-
cluso sigo teniendo contacto. En el secundario también he 
tenido buenos docentes, hay un profesor con quien ade-
más tengo una muy buena amistad, Eduardo Amaya, muy 
conocido en la ciudad y que también se dedica al ambien-
te en general, es un especialista ambiental. Hemos tenido 
muy buenos docentes en la ciudad”. 
Consultado si tiene más amigos dentro o fuera de la polí-
tica, confió que “tengo muy buenos amigos en la política, 
uno sabe mirar los pensamientos políticos de las relaciones 
de amistad. Tengo muy buenos amigos dentro de la políti-
ca dentro de la ciudad, pero también fuera de ella. Hemos 
construido lazos de amistad muy buenos con compañeros 
y compañeras de diferentes lugares, tengo una gran amis-
tad con compañeros en Buenos Aires; tengo también mis 
amistades por fuera de la política que son los que por ahí 
lo bajan a uno un poco a tierra o le dan una mirada distinta 
de la cosa. Pero mi vida está muy vinculada a la política y 
estoy muy relacionado a eso”, concluyó.

Intendente Martín Pérez

“El desafío es la reconstrucción de la 
ciudad de Río Grande”
En el marco del centenario de la ciudad, el intendente Martín Pérez brindó su mensaje a los vecinos. “Tienen un intendente que trabaja todos los días”, dijo. Valoró que “tenemos una Río Grande con un potencial y un fu-
turo enorme que la tenemos que construir entre todos. Tenemos que trabajar por una Río Grande para todos, una Río Grande inclusiva, una Río Grande que se ocupe de su ambiente, que es una gran cuenta pendiente que 
tenemos en nuestra ciudad”. Aseguró que no cree en los anuncios sino en las realizaciones y, en ese contexto, anunció que con ayuda de Nación, a partir del inicio de la temporada, “vamos a invertir 1.700 millones de pesos 
en obra pública en la ciudad y eso incluye trabajos de pavimentación, bacheo, nuevos espacios públicos recreativos, nueva infraestructura civil. Ya estamos terminando el polideportivo de rendimiento deportivo y deportes de 
contacto en Chacra IV. También estamos proyectando un Espacio Joven en la Margen Sur para trabajar la gran problemática de adicciones que tenemos en nuestra juventud, sobre todo en la zona sur de la ciudad”. 

El intendente Martín Pérez junto a su esposa Lorena y su hijo Santia-
go, de tres años hoy, durante su asunción.

Hicieron este Suplemento Especial en homenaje por el Centenario de la ciu-
dad de Río Grande en reconocimiento a todos los hombres y mujeres que for-
jaron esta ciudad los integrantes de Provincia 23 Alberto Centurión, Mónica 
Zampedri, Pamela Barría, Darío Lasco, Ramón Taborda Strusiat, Kevin 
Centurión y Germán Gasparini.
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Río Grande.- En el homenaje al Centenario de la Ciudad, 
es imprescindible comenzar por sus primeros poblado-
res. Se trata de los Selk’nams, alguna vez también llama-
dos ‘Onas’.

Podría decirse con justa razón, que el corazón geográfi-
co de los Selk’nams es el territorio que ocupa la ciudad 
de Río Grande. Tal es así, que incluso ha sido conocida 
como Onaisin, Karukinka o Yank-Harvin (“mi tierra”).
En 1520, Magallanes cruzaba el canal que llevaría su 
nombre. Aunque su tripulación no tuvo contacto directo 
con los Selk’nams, en las tierras del sur del canal vieron 
una gran cantidad de columnas de humo, sin duda provo-
cadas por hogueras. Las mujeres tenían la responsabilidad 
de mantener siempre vivo el fuego para calentarse y re-
cibir a los hombres de sus cacerías. Esta costumbre pro-
vocó, a ojos de los primeros europeos, el nombre “Tierra 
del Fuego”.

LOS SELK’NAMS Y SUS MISTERIOSOS RITUALES

Según distintas fuentes históricas y antropológicas, física-
mente, los hombres destacaban porque, a diferencia de la 
mayoría de los amerindios, eran muy altos y corpulentos. 
Ambos sexos tenían una resistencia excepcional al frío 
extremo de esas latitudes. Basta ver que en la mayoría 

de fotografías están desnudos o semidesnudos, cubiertos 
parcialmente con pieles de guanaco, su principal presa y 
fuente de subsistencia. De hecho, como protección con-
tra el frío, los Selk’nams se recubrían el cuerpo con gra-

sa de guanaco, algo que les ayudaba a mantener el calor 
corporal. 
Eran parientes cercanos de los Aonikenk -también lla-
mados Tehuelches o Patagones-, que habitaban en la Pa-
tagonia, al norte del estrecho de Magallanes. Con ellos 
tenían una notable semejanza física, de lenguaje y de cos-
tumbres. Los varones eran altos, con una talla media de 
1,80 m, musculosos, corpulentos, anchos de hombros, de 
tez bronceada y de gran agilidad lo que les permitía tener 
éxito en la caza. Las mujeres eran más bajas y tendientes a 
aumentar de peso.7 Surgieron en el sector norte de la isla, 
actual Chile, y desplazaron por fuerza a los Haush hacia 
el sudeste desde el siglo XIV.
“Estoy convencido de que los onas y los aush provenían 
de los tehuelches del Sur de Patagonia, pero los aush 
(Haush) llegaron a la Tierra del Fuego mucho antes que 
los onas (...) Había ciertamente mucha más diferencia en-
tre el aush y el ona que entre este último y el idioma de 
los tehuelches. Creo que al principio los aush ocuparon 
toda la región, y se tuvieron que contentar con la punta 
Sudeste, de clima húmedo y plagada de ciénagas y espe-

sos matorrales. Confirma mi teoría el hecho de que en la 
tierra ocupada por los onas existen nombres de lugares 
que no tienen significado en su idioma; son en realidad 
palabras que sólo tienen significado en el idioma aush.
El último confín de la Tierra de Lucas Bridges (1948)

EL MITO DETRÁS DEL HAÍN

La era de la dominación de la mujer: Los Selk’nams 
creían firmemente en una mitología que narraba cómo, 
en tiempos inmemoriales, las mujeres ostentaban el po-
der y mantenían subyugados a los hombres. Y lo hicieron 
de una forma muy ingeniosa: contaron a los hombres que 
existía un monstruo del inframundo llamado Xalpen, que 
exigía carne de caza o los hombres empezarían a ser de-
vorados. Las mujeres, lideradas por Kreeh, eran las únicas 
que podían hacer de intermediarias con esa bestia ma-
ligna y otros espíritus. Para hacer creer a los hombres 
esta historia, muchas féminas, con máscaras y pintando 
su cuerpo, hacían apariciones sembrando el terror entre 
los hombres sometidos, quienes debían cazar, recolectar 
alimento y cuidar de los niños, mientras las mujeres fin-
gían aplacar espíritus malignos.
El descubrimiento de la mentira: Un hombre, marido de 
Kreeh, descubrió el engaño al escuchar a mujeres burlar-
se de la ingenuidad de los hombres. Reunió a todos los 
cazadores de la tribu y asaltaron la choza de las mujeres, 

matándolas a todas. Solo Kreeh logró huir y, en esa in-
terminable escapada con su marido pisándole los talones, 
Kreeh se convirtió en la luna (magullada por la pelea que 
tuvo lugar) y su marido (Kreen) se convirtió en el sol. 
Ambos fueron condenados a perseguirse eternamente.
La inversión de roles: Los hombres, heridos en su orgu-
llo, decidieron adoptar el engaño e instaurar un nuevo 
orden sobre las niñas, las únicas supervivientes de la ma-
tanza que aún no habían sido iniciadas en el h’ain (Haín). 
Se abría una nueva era de poder.

LAS PINTURAS Y MÁSCARAS DEL HAÍN

De acuerdo con el mito, los hombres tenían el deber de 
representar los espíritus con el propósito de mantener su 
supremacía y un orden favorable. Así se explica el secre-
tismo y la exclusividad masculinos de este ritual.
Las máscaras, echas de madera y/o cuero de guanaco, se 
repetían en cada Haín. Cada una de ellas representaba a 
un espíritu que tenía su personalidad y rol diferencial. El 
“actor” debía tener una actitud y movimientos acordes 
con el espíritu que tenía que representar.
Las pinturas ceremoniales tenían un valor simbólico y se 
hacían con arcillas. Hombres y mujeres que no represen-
taban a ningún espíritu también se pintaban el cuerpo y 
el rostro de una forma más discreta, aunque no tenían 
permitido lucir máscaras.

Karukinká

Los primeros habitantes de Río Grande
En los confines australes del planeta, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, habitó el pueblo originario Selk’nam; una nación nómade y cazadora. Estaban emparentados con los tehuelches o patagones que habitaban al norte 
del Estrecho de Magallanes, aunque con tradiciones distintas. Su religión era politeísta y creían en algo parecido a un cielo y un infierno después de la muerte. Hoy su sangre sigue viva en sus descendientes, en la toponimia 
y en el nombre de muchos fueguinos y fueguinas.

En el homenaje al Centenario de la Ciudad, es imprescindible comenzar por sus primeros pobladores. Se trata de los Selk’nams, alguna vez 
también llamados ‘Onas’.

La ceremonia más conocida de los Selk’nams: El Hain.
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Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- Gracias al notable trabajo de Leonard 
Kósichev, quien tiene un ciclo de ensayos en la radio rusa en español deno-
minado “Destinos de los rusos en Latinoamérica”, pudimos enterarnos de la 
existencia de Nikolái Álbov, “Explorador del Cáucaso y de la Tierra de Fuego”, 
un hombre con una historia muy rica, pero desconocida para la mayoría de los 
fueguinos.
Nikolái Álbov, célebre investigador de la flora de la Tierra del Fuego, encabezó 
el departamento de botánica en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Según relata Kósichev, en 1899 la revista ‘Estudios de la Tierra’, que tenía mu-
chos lectores en Rusia, publicó fascinantes ensayos científicos sobre la natura-
leza de la Tierra de Fuego. Anteriormente, en Rusia se habían publicado ma-
teriales sobre esta región del mundo, de autoría de viajeros extranjeros. En esa 
ocasión por primera vez se les presentaban a los lectores publicaciones de un 
autor ruso sobre el crudo y exótico archipiélago, al que se le asignó el nombre 
de “fin del mundo”. Según las afirmaciones de los científicos, “en la Tierra del 
Fuego, por la que soplaban vientos del Antártico, concluyó la gran epopeya de 
la población de la Tierra por el hombre que había durado miles de años. Para 
finales del siglo XIX ya se contaba con suficientes datos etnográficos y antro-
pológicos acerca de las tribus que poblaban ese rincón del planeta”. Pero la 
flora del lugar seguía en gran medida sin ser investigada. El científico ruso Ni-
kolái Álbov se dedicó precisamente al estudio de la flora de la Tierra de Fuego.
Pero, cuando sus trabajos que habían despertado gran interés en Rusia, fueron 
publicados por la revista Estudios de la Tierra, el autor ya no estaba entre los 
vivos. Había muerto hacía dos años, a la edad de 31. Sin embargo, en el corto 
tiempo de vida que le había otorgado el destino, Nikolái Álbov alcanzó hacer 
mucho. Realizó valiosas aportaciones a la ciencia botánica. De él decían: “Com-
partía el alma de la naturaleza”. Su nombre quedó inmortalizado en los de las 
plantas.
En Argentina Álbov escribió y publicó sus obras en español y francés, fueron 
editadas en ruso después de su muerte. Todos los trabajos sobre la naturale-
za de la Tierra de Fuego regresaron a su patria, pero el propio investigador 
encontró su reposo eterno en la tierra argentina. Está enterrado en la ciudad 
de La Plata, donde había trabajado en el museo de historia natural. Desde esa 
época, por más de medio siglo, no habían visto en ese lugar a científicos rusos. 
Sólo después de la Segunda Guerra Mundial, una delegación de la Academia de 
Ciencias de la URSS, que se encontraba en Argentina, había visitado el museo 
de La Plata. Uno de los delegados escribió: “Nos recibieron cordialmente y en 
la despedida nos regalaron la última fotografía de Álbov, al que aprecian mucho 
aquí; su retrato adorna la pared del despacho en el que había trabajado”.

¿QUÉ CAMINOS HABÍAN LLEVADO 
AL JOVEN BOTÁNICO RUSO A LA ARGENTINA?

Siguiendo las palabras de Leonard Kósichev, aún en los años de sus estudios 
universitarios, los profesores le habían encomendado al talentoso joven que 
efectúe un viaje con fines científicos a las costas de Abjasia en el Mar Negro y 
las cuestas de los montes caucásicos adyacentes. Ese territorio es el corazón de 
la legendaria Cólquida, conocida desde los tiempos antiguos. Todavía en el siglo 
VI antes de Cristo ahí fueron fundadas colonias griegas. La descripción de Cól-
quida se encuentra en las obras de Herodoto, el padre de la historia en la Grecia 
Antigua, otros autores antiguos se refieren a ese bello rincón del mundo. De 
acuerdo con los famosos mitos, Prometeo estuvo encadenado en las rocas del 
Cáucaso, los argonautas buscaron en Cólquida el vellocino de oro. Pero, desde 
el punto de vista de la botánica, incluso para finales del siglo XIX, la región 
permanecía poco estudiada. La tesis Característica de las zonas vegetales de 

Abjasia fue el resultado de los estudios realizados por Álbov. Al joven científico 
se le otorgó el grado de candidato a doctor en ciencias naturales, el naturalista 
se ganó el reconocimiento de sus colegas mayores. Desde ese entonces, Álbov 

se vuelve un incansable investigador viajero del reino vegetal. “Siempre en ca-
mino, ese es mi destino”, escribe él.
Continuando sus estudios de otras regiones del Cáucaso Occidental y Cólquida, 
el científico de nuevo se pone en camino. Durante seis años se siguen una expe-
dición tras otra. Tres de ellas son financiadas por la Sociedad Botánica de Suiza, 
de la que Álbov fue elegido miembro correspondiente. Sus trabajos Materiales 
para la flora de Cólquida y el Ensayo sobre la vegetación de Cólquida desperta-
ron especial interés de la comunidad científica. Álbov proporcionó descripción 
de las plantas endémicas, las que se encuentran sólo en esa región geográfica. 
Descubrió ciento treinta nuevos representantes de la flora del lugar, que no 
conocían antes los botánicos. Muchos trabajos del científico son publicados en 
francés en Ginebra. Se vuelve vasta la bibliografía de sus investigaciones dedi-
cadas al Cáucaso Occidental y las costas del Mar Negro. Merecidamente se le 
calificó a Álbov como “eminente conocedor de la flora caucasiana”.
En 1895 el investigador acepta el ofrecimiento de participar en la recogida de 

colecciones en Sudamérica. Deja el Viejo Mundo y viaja a Argentina. Le escribe 
a su hermana desde el país transatlántico: “Gracias a mis obras que componen 
mi pasaporte científico, me han dado la plaza de director del departamento de 
botánica en el museo de la historia natural de la ciudad de La Plata... Como 
por el momento no existe en el museo un departamento botánico, tendré que 
crearlo. El trabajo naturalmente es difícil, se necesitarán muchos años… El mu-
seo es una enorme institución, que ni en Europa he visto. Las colecciones son 
riquísimas… El museo tiene su propia imprenta y fototipia, donde imprimen 
las magníficas ediciones anuales del museo…”.
Inmediatamente después de Álbov llega a Argentina la noticia proveniente de 
la lejana patria, sobre su elección como miembro de número de la Sociedad 
Imperial de Amantes de las Ciencias Naturales, Antropología y Etnografía. En 
las cartas a sus parientes él escribe que sin falta regresará a la patria, porque “Lo 
querido por mí está allí, en Rusia”. Pero mientras, el investigador debe abrirse 
nuevos horizontes en la ciencia. Él se dedica a recolectar materiales viajando 
por la pampa, por Patagonia, por el pie de monte en los Andes. Tuvo que via-
jar por las regiones meridionales del país con la comisión para la demarcación 
fronteriza entre Argentina y Chile.

VIAJE A LA TIERRA DEL FUEGO

Pero, su expedición más importante fue el viaje a la Tierra de Fuego en enero 
de 1896, que se prolongó casi por cuatro meses. Los botánicos que habían vi-
sitado anteriormente ese crudo “fin del mundo”, solían limitarse a los litorales 
del océano y del Golfo de Magallanes. Por eso Álbov aspiraba internarse más 
allá en la Tierra de Fuego. “Visité lugares, donde seguramente, no había puesto 
su pie no sólo un naturalista, sino “el hombre blanco”, en general”, contaba el 
investigador en una carta a sus parientes. Al final pude descubrir toda una serie 
de plantas hasta ahora desconocidas de la Tierra de Fuego”.
Los resultados de esa expedición realmente fueron impresionantes. En total, 
Álbov reunió una colección de casi trescientas cincuenta variedades de plantas. 
A su regreso a La Plata, sintetizó sus investigaciones y el 6 de septiembre de 
1896 dictó una conferencia pública en español “La naturaleza de la Tierra de 
Fuego”. Fue la primera conferencia pública en el museo. Fue editada bajo el 
mismo nombre. Después se publican sus Contribuciones a la flora de la Tie-
rra de Fuego y la edición póstuma de La experiencia del estudio comparativo 
de la flora de la Tierra de Fuego. Es interesante el hecho de que se puedan 
ver esas ediciones en el museo de la antigua ciudad rusa de Pávlov-na-Oké, la 
ciudad natal de Nikolái Álbov. Llegaron allí de la siguiente manera: una vez los 
etnógrafos del lugar acudieron a la Embajada de Argentina en Moscú con la 
solicitud de que se les enviaran algunos documentos, relacionados con la vida y 
el trabajo de su ilustre compatriota en ese lejano país. En respuesta les llegó un 
pesado paquete, en el que, entre muchos otros materiales, estaban también esas 
obras, el testimonio de la aportación hecha por el científico ruso al estudio de 
la naturaleza de la Tierra de Fuego. “Estoy viajando, pero en todas partes dejo 
detrás de mí huellas auténticas”, escribió Álbov en una de sus cartas enviadas de 
Argentina a la patria. “Esas huellas no serán en balde. Las aprovecharán otros, y 
al final serán, creo yo, para el bien de la ciencia y la sociedad”.
De la traducción del ruso, logramos saber que Nikolai Mijailovich Albov (1866-
1897), fue botánico, geógrafo y explorador y uno de los científicos más talento-
sos del siglo XIX. Hasta el momento, la relevancia de sus actuaciones, entró en 
la época dorada de la literatura botánica y geográfica del Cáucaso y Tierra del 
Fuego. Él recogió las plantas que adornan las colecciones botánicas del mundo, 
su nombre se da a la cordillera y el lago en el Cáucaso.
strusiat@yahoo.com.ar

Explorador del Cáucaso y de la Tierra de Fuego

Nikolái Álbov: el científico olvidado
El científico ruso Nikolái Álbov, quien tuvo a su cargo el departamento de Botánica del museo de La Plata, realizó una expedición –la más importante de su vida- a la Tierra de Fuego en enero de 1896, estadía que se pro-
longó casi por cuatro meses. Los resultados de esa expedición realmente fueron impresionantes. En total, Álbov reunió una colección de casi trescientas cincuenta variedades de plantas. A su regreso a La Plata, sintetizó sus 
investigaciones y el 6 de septiembre de 1896 dictó una conferencia pública en español “La naturaleza de la Tierra de Fuego”. Sin embargo, para los anales de la historia fueguina, su nombre es desconocido.

Nikolái Álbov, “Explorador del Cáucaso y de la Tierra de Fuego”, un hombre con una historia 
muy rica, pero desconocida para la mayoría de los fueguinos.
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(Escrito de Anne Chapman (antropóloga francesa) del 27 de Mayo de 1.975).- 
“Los indios habían sido los dueños de Tierra del Fuego desde hace miles de 
años. Hace cien años, el Selk’nam (Ona) contados probablemente entre 3500 y 
4000. (1) Ahora sólo quedan unos pocos cuyas madres eran Selk’nam. El 28 de 
mayo de 1974, una de las últimas Selk’nams, Ángela Loij (también mencionada 
como Loig), murió.
Ángela nació a principios de siglo. Para entonces, la mayor parte de los Se-
lk’nams habían sido asesinados por los blancos y o habían muerto a causa de 
enfermedades que habían traído éstos a la isla. E incluso después de que naciera 
otros murieron en el campo y en los dos salesianos misiones (en la Isla Dawson 
y en Tierra del Fuego, cerca de la ciudad de Río Grande). 
Ángela nació al norte de Río Grande, en una granja de ovejas que existe todavía 
se llama Estancia Sara. A menudo me habló de su familia. Su padre, Loij, que 
trabajó como un peón en los campos donde pastaban las ovejas. Sus dos her-
manas murieron cuando eran niños en la Estancia Sara.
Su madre, otra hermana y sus dos hermanos murieron en La Misión Salesiana 
cerca de Río Grande. Uno de sus hermanos, Pascual, como de doce años en-
tonces, solía decir: “Me gusta estudiar quiero aprender todo”.
Ángela comentó: “Él ya sabía leer cuando murió”. De sus cuatro hermanas, 
Teresa, única persona que vivió hasta la edad suficiente para casarse y tener 
hijos, nieta de Teresa, Ermerlinda (que ahora vive en Ushuaia) fue muy querida 
por Ángela.
Conocí a Ángela en 1965 cuando llegué a Tierra del Fuego para entrevistar a 
Lola Kiepja en los Selk’nam; sobre su cultura, la lengua y los cantos. Los años 
siguientes estuve muy preocupada por la salud de Ángela y su situación eco-
nómica. En abril de 1974, cuando nos despedimos en su casa en Río Grande, 
planeamos reunirnos de nuevo pronto. Ella fue a unirse conmigo en Buenos 
Aires como mi invitada, como lo había hecho dos años antes, en septiembre de 
1972. Nos quedamos con ganas de estar juntas otra vez en Buenos Aires.
En 1966 Lola Kiepja (también mencionada como Lola Kieps) murió. Ella fue 
la última Selk’nam que había vivido como un india. Cuando regresé al año 
siguiente, Ángela se convirtió en mi directora informante. Hemos trabajado 
juntas durante muchos meses en 1967, de 1968 a 1970 y desde 1972 hasta 1974 
cuando murió. Ella fue muy cuidadosa acerca de ser precisa cuando me habló 
de los Selk’nams que había conocido y todo lo que había aprendido en relación 
con ellos. Si el trabajo avanzaba lentamente era porque yo deliberadamente dejé 
a Ángela asociarse libremente a sus recuerdos.
La repetición y sus comentarios espontáneos corroboraron la autenticidad de 
la información que ella me dio. Por otra parte, asociando libremente, ella era 
capaz de recordar los temas que yo no sabía en absoluto. Todo lo que ella me 
dijo que era importante: ya sea de valor científico o simplemente conversación 
amistosa en relación con los asuntos cotidianos. Aunque tratamos de identificar 
un pájaro con su Selk’nam y el nombre en español, o localizar a una colina en 
el mapa sobre el que había hablado o de lo que íbamos a tener para el postre en 
el almuerzo, cuando el viento podría calmarse o justo donde su pequeño perro, 
Pelisse, podría estar.
Me gustó estar con ella, por lo que todo lo que decía era de interés para mí. A 
menudo me fui a verla, sin cepillarme el cabello para tomar notas o preguntar 
acerca de los Selk’nams. Me sentí aliviada al verla feliz. También me sentí feliz 
de estar con ella, tal vez porque nada en ella era superfluo.
A ella le gustaba responder a mis preguntas. Cuando ella no sabía la respuesta 

me decía que lo sentía por no haber prestado más atención a las conversaciones 
y comentarios de la gente mayor. Ella insistió en que cuando era joven era ‘tul-
laken’ desconsideradao irrespetuosa de las creencias religiosas y místicas de sus 
antepasados.
Su fe no era la de su grupo. Ella era católica. Amaba a Cristo por encima de 
todo. A pesar de que ella estaba molesta e indignada cuando me hablaba de la 
muerte de los Selk’nams por los blancos, comentó que los primeros fueron 
castigados por haber sido tan crueles con los otros. “Dios los castigó, dijo ella, 
haciendo que los mataron por los civilizados”.
Cuando era muy joven se casó con un indio conocido por el nombre de Nelson 
(2) con quien tuvo dos hijas y un hijo. Una de sus hijas murió a los dieciséis años 
de edad. La otra hija y su hijo murieron como adultos jóvenes sin descendencia. 
Su marido murió en una cárcel de Río Gallegos, donde cumplía una condena 
por haber matado a uno de sus primos. Después Ángela vivió durante mucho 
tiempo con un policía argentino.
Durante este tiempo, una de las monjas salesianas le dijo algo a ella, que nunca 
olvidó. “Lo estás haciendo mal. Dios te va a castigar. Es un pecado”.

Ángela rió con cierta nostalgia. Cuando ella me dijo que su respuesta a la mon-
ja: “... Vivimos en un mundo material, la hermana que no puedo manejar solo 
Dios tiene que perdonarme”.
Hacia el final de su vida vivió con un trabajador chileno. A pesar de que ella era 
unos veinte años mayor que él, esta unión duró bastante tiempo, hasta 1969, 
cuando él murió. Entonces el juez en Río Gran le concedió la posesión de la 
pequeña casa de madera donde habían vivido juntos. Este era el lugar donde 
ella murió repentinamente de un ataque al corazón, el amanecer del 18 de mayo 
de 1974.
Durante los años en que nos conocimos, ella me habló de más de tres mil 
indios, a quienes había de conocer personalmente o de manera indirecta. A 
pesar de que no recordaba los nombres de todos ellos, casi siempre supo de 
sus relaciones de parentesco y de tal modo que podría colocarlos en sus genea-
logías. Muchos de los tres mil aparecieron y volvieron a aparecer en diversas 
situaciones sobre las que ella me dijo a través de los años y así fue que poco a 
poco su cultura adquiere un sentido que va más allá de la descripción puramen-
te etnográfica y reveló distintos niveles de lo que había significado para ‘estar 
vivo’ entonces y ‘viviendo’ como un Selk’nam.
Ángela habló de un individuo, y luego otro, y otro, en el contexto de las mi-
siones, su vida familiar, los campos, sus amores y venganzas, sus combates, 
‘Cerdo Rojo’ (en referencia al ‘Chancho Colorado’ Alexander McLennan) y 
otros asesinos blancos, y el alma, ‘kashpix’, que se separa del cuerpo en la hora 
de la muerte.
Ella me dijo sobre el mundo antes de que existiera la muerte, cuando los 
‘hoowin’ gente de los tiempos primitivos habitaban la tierra.
Recitó mitos que explicaban por qué los seres humanos existen, me habló de 
los hombres y de los profetas sabios, especialmente Alakén, el abuelo de Lola 
Kiepja; acerca de los chamanes y sus viajes a la luna, los ‘espíritus’ de la gran 
ceremonia llamada la Hain, que eran sólo los hombres disfrazados, acerca de 
un hombre loco que se creía un guanaco, acerca de las mujeres que murieron 
cuando dieron a luz, de su última hija Luisa y su hijo Victorio -que murió de 
tuberculosis en Buenos Aires-. A menudo se recuerda nuestros paseos en el 
metro de Buenos Aires, que ella le había gustado mucho cuando me visitó allí 
durante un mes en 1972. Habló Selk’nam, sobre todo cuando le pedí que, pero 
más a menudo en español.
Ella no sabía leer ni escribir y ni tampoco conocía mucho sobre el resto del 
mundo. Pero su entusiasmo por la vida le había enseñado muchas cosas, no 
sólo acerca de la política local, sino también sobre las actitudes de las diferentes 
personas que conocía. Se dio cuenta de inmediato cuando alguien era condes-
cendiente o ambivalente en su manera de hablar con ella. También reconoció 
que la gente realmente le gustaba, especialmente a sus vecinos, varias familias 
chilenas, y otros para los cuales sentía verdadera amistad. Muchas personas en 
Río Grande la admiraban y respetaban. Ella, por sus gestos espontáneos, era 
apreciada, como la de un vecino argentino que siempre la saludó como “Hola 
paisana”.
Buscaron en los rincones más ocultos de su memoria para revivir momentos 
perdidos de que la vida y trató de explicarse a sí mismos por qué había dejado 
de ser. “Siempre fui rebelde, Ángela decía, cuando yo era una niña, e incluso en 
La Misión, aunque las monjas se enojaban conmigo, les diría que las comidas 
eran incomibles y la forma en que trabajamos ahí: costura, lavado las hojas para 
los colchones! Yo quería aprender a leer y escribir, pero no tenía la cabeza por 
ello”.
Cuando todas las ancianas murieron y Ángela se convirtió en la última Selk’nam 
en La Misión, el director le sugirió que se vaya, que regrese a la ciudad (Río 
Grande). Así que se fue. Trabajó durante años en el lavado de ropa de la ciudad. 
Los antiguos pobladores hablaban de ella como la mejor lavandera en la ciudad. 
“Blanca, blanca la ropa se volvería cuando Ángela las lavaba”.
Pero ella ganaba poco y tuvo que alquilar una habitación, o vivir con sus emplea-
dores. Estos años de penurias duraron hasta que conoció a su último marido 
y se fue a vivir con él. Pasó años felices cerca del lago Fagnano y en la estancia 
de ovejas cercana, llamada Carmen. En 1964 su marido la llevó de vuelta a Río 
Grande, a la casa que acababa de construir y donde murió diez años más tarde.
Quiero recordar Ángela sonriendo como la última vez que la vi. Recuerdo sus 
hermosas manos, su sentido del humor, la ira y el placer que tuvo que compar-
tir sus recuerdos de la cultura milenaria que es la tradición más antigua de la 
humanidad”.
Cabe destacar que la Sala de la Casa de la Cultura lleva su nombre como así 
también la Escuela Provincial N° 20, también en la ciudad de Río Grande.

LOLA KIEPJA: A 55 AÑOS DE LA MUERTE 
DE LA ÚLTIMA CHAMAN SELK’NAM

Lola Kiepja era muy feliz en el campo señalando ciertas colinas a mí por sus 
nombres Selk’nam, así como los ríos y los pájaros y me hablaba de las diferentes 
familias que habían vivido aquí y allá por toda la isla. Ella hablaba con frecuen-
cia de los diez años que pasó en La Misión Salesiana cerca de Río Grande (la 
segunda y última vez que ella vivió allí) y las monjas que le gustaban. Durante 
estos años se pasaba horas conversando con las viejas Selk’nams, todas los cua-
les murieron allí. Ellos vivieron en el pasado, en el mundo Selk’nam que ya no 
existía, dijo Anne Chapman.
A fines del invierno de 1966 murió Lola Kiepja. A través del relato de la etnó-
loga Anne Chapman, quien además grabó diálogos, vocabulario y cantos de 
Kiepja, recorremos la historia de la última Selk’nam que vivió gran parte de su 
existencia con las costumbres de su pueblo.
“Siempre que miro la luna llena veo la cara de Kiepja”. Así comienza el poema 
que la etnóloga Anne Chapman escribió cuando murió Lola Kiepja, la última 
Selk’nam que vivió gran parte de su existencia con las costumbres de su pueblo.
Lola murió a fines del invierno de 1966, y con ella desapareció todo testimonio 
directo de una cultura milenaria, la de un pueblo paleolítico de cazadores-reco-
lectores. Su grupo étnico es generalmente llamado Ona, aunque su verdadero 
nombre es Selk’nam.
La vida de Lola se cruzó con la de Chapman un año antes de la muerte de la 
primera. Anne fue la única investigadora del mundo que entrevistó a poblado-
res indígenas Selk’nams, hijos de padre y madre indígenas, y que fueron testigos 
del final de esa vida originaria. Vivió junto a ellos e hizo un trabajo maravilloso. 
Recuperó mucha información gracias a la memoria de las últimas personas que 
vivieron en libertad con sus pueblos.
Una de ellas, fue Lola Kiepja, con quien vivió todo un invierno en la cabecera 
oeste del lago Fagnano, en el centro de la provincia. Cuando regresó al año 
siguiente –a principios de octubre de 1966- Lola ya había muerto.
Chapman grabó diálogos, cantos y vocabulario en general de Kiepja, que era 
chamán, tenía un profundo conocimiento de su cultura y algo hablaba en caste-
llano. Por entonces tenía entre 85 y 90 años y vivía sola, cerca del lago Fagnano, 
en una casa-choza.
La impresión más recurrente que se le aparecía de ella era -decía Anne- su 
vivacidad: “Tenía gran entusiasmo y alegría cuando hablaba de su pasado. Eso 

a pesar de que sus doce hijos habían muerto. A pesar de las grandes tragedias 
de su vida, cuando empezaba a cantar o contar algo se movía alegre. Habilidad 
de sobreponerse a su destino, por decirlo así”, contó en una de sus últimas 
entrevistas.
Chapman falleció a los 88 años en Francia (2010). Entre sus varios libros e in-
vestigaciones del pueblo Selk’nam, publicó “Fin de un mundo”, donde retrata, 
a lo largo de casi un siglo, una etnia desaparecida a cuenta del progreso de la 
civilización occidental y cristiana.
Las grabaciones comprenden cuarenta y siete cantos entonados por Lola Kiep-
ja, la última indígena auténtica del grupo Selk’nam. Los Selk’nam carecían de 
instrumentos musicales y los cantos no llevan ningún acompañamiento.
A casi 55 años de la muerte de la última chamán Selk’nam, a continuación, 
transcribimos el Capítulo I de libro “Fin de un mundo”, y compartimos el 
Canto Nº 1, canto chamánico de Lola de su viaje al cielo del oeste, territorio 
de su madre:
A fines del invierno de 1966, en Tierra del Fuego, Argentina, murió Kiepja, más 
conocida como Lola. Su grupo étnico es generalmente llamado Ona, aunque 
su verdadero nombre es Selk’nam. El modo de vida de los Selk’nam es el más 
antiguo de la humanidad: el de la edad de piedra, el Paleolítico de los cazadores, 
recolectores y pescadores.
Con Kiepja desapareció todo testimonio directo de su cultura. De los pocos 
sobrevivientes de su grupo, ella era la de mayor edad y la única que había vivido 
como indígena. Tenía aproximadamente noventa años cuando murió, y había 
nacido bajo una tienda de cuero de guanaco y vivido su juventud vestida con 
pieles de guanaco, acampando con su familia en playas, lagunas y bosques y 
participando en las ceremonias tradicionales.
Casi al final de su vida, cuando la conocí, parecía realmente feliz al revivir su 
antiguo modo de vida a través de sus relatos y de sus cantos. Pero sabía que su 
mundo había desaparecido para siempre.
Se identificaba plenamente con su cultura y, aunque podía expresarse en espa-
ñol, prefería hablar su propio idioma. Como persona, era de una excepcional 
riqueza: apasionada, inteligente, sensible. Poseía un profundo conocimiento del 
misticismo y la mitología de su pueblo, siendo ella misma ‘xo’on’, o sea, cha-
mán: la última chamán Selk’nam. Había heredado su poder de un tío materno, 
cuyo espíritu (‘wáiuwin’) llegó a ella a través de un sueño. Durante años practicó 
concentración para adquirir disciplina y así tener acceso al mundo de lo sobre-
natural.
Durante la mayor parte de la prehistoria, la humanidad entera vivió en peque-
ñas comunidades seminómadas esparcidas por el mundo, hasta que la invención 
de la agricultura permitió al hombre establecerse en un lugar. Por diferentes 
circunstancias, algunos grupos no pasaron a ser agricultores y permanecieron 
fieles a su tradición de cazadores-recolectores-pescadores donde fue así hasta el 
siglo pasado en ciertas regiones del mundo, entre ellas Tierra del Fuego. Según 
la información arqueológica, el hombre llegó a esta zona hace unos diez mil 
años.
La población Selk’nam era probablemente de 3.500 a 4.000 individuos cuando, 
por el año 1880 los blancos comenzaron la ocupación de su territorio, la Isla 
Grande de Tierra del Fuego (Argentina y Chile). Desde el siglo XVI sus ante-
pasados habían tenido contactos esporádicos con tripulantes y náufragos. No 
sabían de dónde venían. Pero según sus profetas (“padres de la palabra”), unos 
extraños, parecidos a aquéllos, los iban a destruir. Durante las últimas décadas 
del siglo XIX y hasta la primera del XX, los Selk’nams fueron diezmados por 
los blancos. Muchos fallecieron de enfermedades transmitidas por éstos; otros 
fueron embarcados y llevados al continente. Ciertos cazadores de indios a suel-
do, cometían por cuenta propia atrocidades sin nombre antes de matar a sus 
víctimas. Otros Selk’nams murieron en guerras entre ellos mismos; esas luchas 
intestinas eran más frecuentes en esta época, pues a medida que los terrenos de 
caza iban siendo cercados por los ganaderos, el terreno restante era más y más 
disputado entre los mismos indígenas. La última, que aconteció a principios 
del siglo XX, fue la más mortífera de todas, según los datos que conocemos. 
Por primera vez hubo mujeres y niños entre las víctimas, y fue la única vez que 
pelearon con armas de fuego. Para ellos fue un período de grandes sufrimien-

Representantes de una etnia

Lola Kiepja, Ángela Loij, Virginia Choquintel 
y Rafaela Ishton, las últimas Selk’nams

Continúa en Pág. 6

Ángela Loij cuando joven.

En 1966 Lola Kiepja murió. Ella fue la última Selk’nam “que había vivido como un india”. Lola 
Kiepja en su juventud. Ilustración del libro ‘Los onas’ (1910), de Carlos Gallardo.
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tos, pese a los esfuerzos bien intencionados de los misioneros salesianos y de 
algunos otros blancos. Al principio los Selk’nams trataban de defenderse, o 
defender su tierra, con sus flechas; pronto fue evidente que su única defensa 
al ser atacados era huir, pero debían huir a pie -con toda la familia- del ataque 
de hombres montados a caballo y armados. Los Selk’nam no eran siempre 
víctimas pasivas. Una de sus tácticas de ofensiva era procurar minar al enemigo 
robándole, saqueándolo y matándolo, cuando la situación lo permitiera. Pero 
no existían las condiciones para que los indígenas adquiriesen una conciencia 
clara de su situación.
Parece que en su mayor parte las acciones ofensivas eran motivadas por ven-
ganza contra el enemigo o para aprovechar algún descuido. No existía entre 
ellos una solidaridad total frente al agresor. Algunas mujeres se juntaban vo-
luntariamente con blancos que habían sido asesinos profesionales dedicados a 
matar indígenas, y pese estas matanzas los Selk’nams persistían en sus luchas 
fratricidas. La ofensiva de los extraños era una guerra no declarada contra un 
enemigo que a veces era amigo; contra un enemigo que traía un arma que, 
aunque no era propiamente un arma, era la más mortífera de todas: sus enfer-
medades.
La ocupación del territorio (Isla Grande) se inició por el noroeste, donde des-
embarcaron los primeros ganaderos y buscadores de oro que venían de Punta 
Arenas, Chile, y de las Islas Malvinas; por el noreste, desde Argentina, pocos 
años más tarde (en 1886), llegaron el ingeniero Julius Popper y sus ayudantes 
para extraer arenas auríferas en gran escala, y ese mismo año vino una expedi-
ción científico-militar argentina bajo el mando del oficial mayor Ramón Lista. 
Los Selk’nam que sobrevivían a esos ataques tendían a replegarse hacia el sur, 
pero aun si hubieran querido alejarse totalmente, no habrían podido lograrlo 
debido a que estaban en una isla y no sabían navegar.
Tenían que moverse para buscar sustento y sobre todo para cazar guanacos, una 
tarea ardua, incluso en tiempos normales. Los guanacos se volvían cada vez más 
ariscos a medida que aumentaba el movimiento de gente, caballos y ovejas. Pero 
si el guanaco era más escaso que nunca, la oveja y el caballo estaban al alcance 
de los Selk’nams. El robo de ganado por parte de los indígenas desencadenó 
la furia de la mayor parte de los estancieros, quienes sólo ordenaron dar tregua 
a los “ladrones” cuando los misioneros salesianos comenzaron a llevarse a los 
indios hacia una u otra de las misiones establecidas en la zona. Pero en un 
lapso de aproximadamente veinte años casi todos los que se quedaron en las 
misiones enfermaron y murieron. En esta época, y también posteriormente, 
las epidemias y enfermedades (sarampión, influenza, neumonía, tuberculosis, 
difteria, tisis, viruela, gripe e incluso alcoholismo) diezmaron también a los que 
volvieron o se quedaron en el campo.
En el año 1919 el padre Martin Gusinde contó 279 Selk’nams. Diez años más 
tarde quedaban menos de cien. En 1966 había en la isla alrededor de trece 
cuyos padres eran en su mayoría blancos o mestizos. Todos eran mayores de 
cincuenta años y habían nacido poco antes o después de que la cultura aborigen 
fuera destruida. Todos, con excepción de Lola Kiepja, hablaban bien el español.
Pese a la aniquilación de su pueblo a manos de los blancos, Lola no les guardaba 
rencor. Tampoco a mí. Algunas veces me llamaba “hija”; otras veces, mientras 
le ataba su delantal, me miraba por encima del hombro y riendo se balanceaba 
levemente, murmurando ala ala (bebé en Selk’nam), queriendo decirme así que 
yo la estaba tratando como una madre a su bebé.
La conocí a fines de 1964. En esa temporada yo había venido con una misión 
arqueológica francesa que trabajaba en la parte chilena de la isla. Lola vivía en 
la reserva indígena ubicada cerca del lago Fagnano del lado argentino, donde 
fuimos a pasar la Navidad.
Como etnóloga, yo deseaba conocerla y comprobé aliviada que el primer con-
tacto fue fácil. Casi enseguida, luego de conocernos, me cantó un lamento por 
la muerte de su madre. Volví al día siguiente, y un tiempo después regresé para 
pasar tres semanas con ella y su amiga Ángela Loij, que también era Selk’nam, 

en Río Grande (un pueblo en la costa norte). Con la ayuda de Ángela como 
intérprete, me di cuenta de que Lola poseía un gran conocimiento de su cultura. 
Yo ponía a prueba su memoria preguntándole nombres de individuos de su 
grupo que aparecían mencionados en el libro ‘El último confín de la Tierra’, 
de Lucas Bridges (1952), algunos de los cuales habían muerto a comienzos del 
siglo XX. Durante esas semanas grabamos muchos cantos, pero las grabaciones 
resultaron técnicamente deficientes.
Cuando a fines de 1965 regresé a París, el señor Gilbert Rouget, jefe del De-
partamento de Música del Musée de l’Homme, escuchó las cintas grabadas y 
me sugirió volver a Tierra del Fuego cuanto antes para hacer nuevos registros 
de lo que había traído y tratar de grabar algunos otros cantos. Existían pocas 
colecciones de los cantos de este grupo; una data de 1907-08, otra de 1922, y en 
décadas posteriores hubo algunas más. Por otra parte, el profesor Claude Lé-
vi-Strauss estimó que ésa podría ser la última oportunidad de conseguir nuevos 
datos sobre este grupo al que durante décadas se había considerado extinguido.
Cuando en marzo de 1966 volví a Tierra del Fuego, mi problema principal fue 
el idioma. El español de Lola, aunque adecuado a sus necesidades diarias, era 
rudimentario. Mientras lo hablaba, daba la impresión de alguien de mentalidad 
casi infantil, ocultando de esta manera su compleja naturaleza, su perplejidad 
y su profundo dolor. Su mundo se había hundido en la no existencia, mientras 
que el resto del mundo la llamaba “la reliquia”.
El único lugar donde podía trabajar con ella era la reserva indígena, y allí no 
me era posible llevar a otro Selk’nam como intérprete. Me resultaba muy difícil 
el aprendizaje de la lengua Selk’nam, porque Lola solamente podía traducir al 
español palabras aisladas. Además, el Selk’nam es un idioma de fonemas tona-
les y glotales. Cuando yo me empeñaba en pronunciar bien una palabra, Lola 

fruncía el entrecejo y mirando mi boca, movía sus labios lentamente como si 
pronunciara cada sílaba, pero sin emitir un sonido. Cuando finalmente yo daba 
mi versión, ella respiraba con alivio y reía diciendo “eso es”, como si hubiése-
mos ganado una gloriosa batalla.
De marzo a junio viví la mayor parte del tiempo en la reserva, en la estancia 
ovejera del señor Luís Garibaldi Honte, de ascendencia indígena, quien me 
brindó hospitalidad en su casa, situada pocos pasos de la de Lola. Como acos-
tumbraba hacerlo desde hacía no sé cuántos años, el señor Garibaldi daba ins-
trucciones a su puestero de suministrar a Lola carne, leña y otros elementos que 
necesitara. Durante casi toda mi estadía, sólo vivieron allí Lola y el puestero. 
Cada ocho o quince días yo iba al pueblo de Río Grande para estudiar mi mate-
rial y comprar algunos comestibles. Lola tuvo siete hijos con su primer marido, 
un Haush que había fallecido. Después tuvo cinco hijos con un chileno. Todos 
sus hijos habían muerto y sólo le quedaban una nieta que vivía en el continente 
y un bisnieto que fue adoptado por Garibaldi.
Hasta aproximadamente sus veinticinco años, Lola había tenido poco contacto 
con los blancos. Alrededor del año 1900 fue con su primer marido a Harber-
ton, una estancia ubicada en la costa del Canal Beagle, cuyo primer propietario, 
el pastor Thomas Bridges, había sido misionero entre los Yámana. Él y sus 
hijos fueron de los pocos estancieros que tendieron su mano a los Selk’nams. 
Entonces, y hasta la muerte de su primer marido, Lola y su familia, así como 
otros indígenas, iban a trabajar a las estancias de Harberton y Viamonte en el 
verano, y en el invierno vivían en el campo cazando guanacos y celebrando 
periódicamente la gran ceremonia del Hain (la cual incluía ritos de iniciación de 
los jóvenes varones).
Durante esos años su madre y algunos tíos maternos chamanes (xo’on) la pre-
paraban para que ella también fuese una ‘xo’on’. Una noche, hacia el año 1926, 
soñó que el espíritu de uno de estos tíos -que había muerto hacía poco al otro 
lado del lago Fagnano- la visitaba y le transmitía su poder mediante un canto. 
En su sueño el espíritu volaba sobre el lago buscándola y cantando “¿dónde 
estás, hija mía?”. Ella repitió esta frase y despertó. En ese preciso momento -me 
decía- el espíritu de su tío la penetró “como el filo de un cuchillo”. Fue enton-
ces que, de acuerdo con la tradición, ella adquirió poder sobrenatural.
Había vivido sola durante años en la reserva, en chozas de madera. Cocinaba 
sus comidas, recogía leña, buscaba agua y realizaba otros quehaceres. Tejía ca-
nastas y calcetines de lana que a veces vendía. En otros tiempos había tenido 
ovejas y algunos caballos heredados de sus hijos y de otros indios paisanos. 
Pero, según ella, con el correr de los años todos sus animales habían sido ro-
bados por algunos paisanos y por vecinos blancos. Lo que más sentía era no 
poder montar a caballo, como hasta cinco años atrás, cuando todavía realizaba 
largas cabalgatas para pasear y comprar yerba mate. El señor Garibaldi creyó 
prudente no permitirle cabalgar más, porque en aquella época se había caído va-
rias veces. Nunca se sobrepuso a lo que ella consideró como una gran afrenta.
Tenía conciencia de ser más Selk’nam que nadie. La diferencia entre ella y las 
demás personas de ascendencia indígena era muy acentuada; quizás, en parte, 
porque ella era una ‘xo’on’, chamán. Aunque algunos de sus paisanos la admi-
raban por sus poderes, no le temían, ya que ella no tenía poderes para matar, 
como casi ninguna mujer ‘xo’on’. Había curado a indígenas y mestizos y a uno 
que otro blanco. Pero no siempre se valía de su poder cuando curaba. En una 

ocasión en que yo estaba friendo papas, saltó grasa ardiendo y me quemó la 
mano. Lola tomó mi mano entre las suyas, frotó la quemadura con agua fría y 
sopló en ella por varios minutos, hasta que el dolor desapareció. Y una vez en 
que yo me quejé de dolor de espalda, me dijo que me tendiera boca abajo en su 
cama. Cuando lo hice, presionó con las palmas de sus dos manos sobre la parte 
adolorida y resopló repetidas veces sobre ella. También esta repetida técnica 
dio resultado.
Tenía varios amigos entre su gente, pero no los veía con frecuencia. Por lo 
demás, parecía sentir que la mayor parte de los no indígenas de la isla le tenían 
poca consideración. Sin embargo, mostraba mucha simpatía por los que la esti-
maban, y bromeaba con ellos; desde luego, siempre en español.
Cuando el tiempo amenazaba lluvia, salía afuera para “cortar el cielo”, como 
se dice en Selk’nam, o para “componer el tiempo”, como diríamos en español. 
El propósito de Lola era alejar las nubes hacia el norte, hacia el cielo de la llu-
via. Si el día era lluvioso o nublado, ella “limpiaba” el cielo varias veces si era 
necesario, hasta que por fin el sol reaparecía, ese mismo día o bien al siguiente. 
A veces, cuando el efecto no era inmediato, Lola se reía y decía que las nubes 
no querían irse. Desde luego, si insistía durante varios días en “cortar el cielo”, 
finalmente llovía o bien las nubes se iban. Componer el tiempo era uno de los 
atributos de los chamanes.
No era muy prolija. Escupía en cualquier lugar, y aunque sabía hacer uso del te-
nedor, prefería comer la carne con los dedos. Aunque no le parecía bien la idea 
de darse un baño, se lavaba las manos y la cara varias veces al día. Barría cuando 
sabía que yo iba a llegar, pero parecía hacerlo menos cuando estaba sola. Sin 
pensarlo, tiraba restos de comida en el piso o los arrojaba afuera para los perros 
o los gatos. Tenía el hábito de amontonar sus cosas en los rincones de su habi-

tación y sobre la cama. En consecuencia, pasaba mucho tiempo buscándolas, 
en particular su cuchillo de carne. Todos estos hábitos fueron aprendidos en su 
juventud. Había sido criada para vivir como sus antepasados: cambiar de cam-
pamento cada dos o tres días, o cada semana, vestirse simplemente con pieles 
de guanaco, asearse con arcilla seca o musgo, y poseer los artículos necesarios 
para su existencia, sin nada que fuera supérfluo.
En los últimos años de su vida, Lola recibía muchas cosas inútiles, especialmen-
te ropa usada. Su prenda favorita era una chaqueta de hombre. Le pregunté por 
qué le gustaba tanto esa chaqueta, en circunstancias de que tenía otras en mejor 
estado. “Es por los bolsillos”, me respondió. La chaqueta tenía diez bolsillos, 
por dentro y por fuera, y esto le encantaba. A Lola le era casi indiferente la 
ropa que usaba, con tal de que la abrigara, fuera más o menos limpia y tuviera 
bolsillos. En cambio, era muy sensible a la belleza de su rostro. Cuando yo la 
peinaba, a veces se miraba de muy cerca en el espejo y riendo decía “yo úlichen” 
(yo linda), o fruncía el entrecejo diciendo “yippen, yo vieja” (fea).
Aunque comía carne de oveja tres veces por día con buen apetito, solía pregun-
tarme si le podía traer pescado o carne de guanaco al regresar de Río Grande. 
Como yo no podía encontrarlos, le traía dos artículos que también me pedía: 
manteca y vermouth dulce. Se comía la manteca como si fuera una golosina. 
Acostumbrábamos a tomar el aperitivo antes de la cena. Algunas veces, cuando 
me ausentaba, ella se sentaba al costado del camino para esperarme, aunque 
supiera que ese día no regresaría. Si le preguntaba por qué lo hacía, sólo me 
contestaba que le gustaba ir allí a esperarme.
Le encantaba grabar su voz en “la máquina”. Uno de los cantos que más nos 
gustaba era el del viejo guanaco: ‘Ra ra ra ra ra’, cantaba Lola imitando al marré, 
el viejo guanaco. Invariablemente, Lola insistía en que yo rebobinara la cinta 
del grabador cuando ella terminaba de cantar, para escucharse. Solía reír y co-
mentar: “úlichen” (lindo) al oírse. Empero, a veces estaba contrariada y decía 
“qué yippen” (qué feo), y aunque a mí no me parecía tal, se empeñaba en que 
volviéramos a grabar el mismo canto, esperando cantarlo mejor. Muchas veces 
me pedía que tocara las cintas de nuevo, por el solo placer de volver a oír los 
cantos. Había dos lamentos que ella cantaba con tanta frecuencia (uno dedicado 
a su madre y el otro a sus dos últimos hijos), que yo no los grababa. Pero ella 
quería que yo le grabara cada vez que ella cantaba, y si no lo hacía, se molestaba 
un poco.
En ocasiones venían turistas a la reserva para verla y fotografiarla. Frente a la 
cámara, rodeada de extraños, se paraba inmóvil como una estatua. Si no recibía 
recompensa se indignaba, pero no demostraba su indignación a los visitantes.
Dos veces en los últimos años sus chozas habían sido destruidas por el fuego. 
Aunque ella no había sufrido quemadura alguna, la memoria de estos incendios 
la aterrorizaba. Su última choza había sido levantada con ayuda de los trabaja-
dores de un aserradero vecino, y el señor Garibaldi cuidó de que fuese ubicada 
muy cerca de su casa. Al anunciarse el invierno, pasábamos cada vez más tiem-
po arrimadas a la estufa. A menudo la sobrecargaba y caían leños encendidos al 
piso de madera. Nerviosas las dos, tratábamos de volver a colocarlos en su lugar 
mientras ella daba voces de alarma.
Todas las noches, al despedirme, le repetía “háuk” (fuego), y apuntando a la 
pava de con (agua) le recordaba que echara agua sobre el fuego antes de acostar-
se. Detrás de su choza había una construcción cónica de tipo indígena, abierta 

Viene de Pág. 5

Lola Kiepja, Ángela Loij, Virginia Choquintel...

Virginia Ángela Choquintel Napoleón nació como Virginia Ángela Choquintel Fue la última selknam pura aunque no se crió ni convivió con las costumbres de su pueblo. Masacre en San Sebastián

25 de noviembre: 
Día del Genocidio Selk’nam

La matanza de Selk’nams fue planificada por los colonos británicos, argentinos y chile-
nos que pagaban por cada nativo muerto.

Río Grande.- El 25 de noviembre de 1886 en las costas de Tierra del 
Fuego ocurrió una masacre que marcó a fuego la historia de los pueblos 
originarios del territorio fueguino. Se trató de la primera matanza docu-
mentada porque fue cometida por un oficial argentino en una misión de 
exploración, sobre la cual debía registrar detalles en una bitácora.
Aquel día, el capitán Ramón Lista desembarcó en la playa de San Se-
bastián con el fin de explorar la región y se encontró con un grupo de 
Selk’nams. El capitán intentó tomarlos prisioneros, pero los nativos opu-
sieron resistencia, por lo cual Lista ordenó a sus hombres abrir fuego. La 
situación terminó con 28 originarios asesinados y varias mujeres y niños 
heridos.
De ahí en más, la política de colonización ganadera emprendida por Ar-
gentina alteró toda la organización espacial mantenida por los Selk´nam 
por centurias. Su matanza fue planificada por los colonos británicos, ar-
gentinos y chilenos que pagaban por cada nativo muerto, con el único 
propósito de apoderarse de las tierras que por miles de años, fue su hogar 
y su sustento.
Desde 1992, aquel fatídico 25 de noviembre es recordado en todo el ám-
bito de la provincia como “Día del Indígena Fueguino” por Ley N° 29. 
Sin embargo, en Río Grande, la fecha fue reconocida además como día 
de duelo por ordenanza 3595/16 como “Día del Genocidio Selk’nam”, 
por lo cual durante toda la jornada y en señal de dolor, se debe mantener 
a media asta el pabellón nacional.

La fecha recuerda la masacre de familias Selk’nams ordenada por 
el capitán Ramón Lista. En señal de duelo, la bandera debe perma-
necer a media asta en Río Grande.
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en el frente y hecha de troncos y palos largos encima de los cuales ella había 
extendido trapos. Aquí, cuando el tiempo lo permitía, ella preparaba el fuego 
y se sentaba a tejer una canasta. Me decía que cuando estaba sola iba allí para 
sentarse junto a un fuego, aun sin tejer. Quizás de esa manera se sentía más 
cerca de su antigua vida.
Con frecuencia me proponía ir a ciertos lugares distantes muchos kilómetros, 
pues estaba convencida de poder caminar mucho más de lo que realmente po-
día. Pero casi todos los días salíamos cerca para recoger leña, y a veces caminá-
bamos a unos pocos kilómetros de su casa, ella apoyándose en su bastón, para 
visitar lugares donde había vivido sitios de campamentos de paisanos muertos.
Me hizo prometerle que no haría escuchar las cintas a nadie en la isla, salvo a 
Ángela y a otro paisano amigo. En 1965, cuando grabamos en Río Grande, 
se alteraba al ver que alguien se acercaba a la casa, y me pedía que ocultara el 
grabador. El año siguiente tuvimos pocas visitas y ella estuvo más tranquila. 
Me explicaba que “la gente” no comprendía, que se reirían de sus cantos. Oca-
sionalmente me decía que estaba grabando sus cantos para los indios del norte 
(norte del Estrecho de Magallanes).
Además de cantos, grabamos vocabulario general, nombres propios, toponimias 
y términos de parentesco. A veces se aburría. También se reía de mi empeño, 
sobre todo cuando quería grabar sus imitaciones de pájaros, que me interesaban 
porque muchos de los nombres de pájaros en Selk’nam son onomatopéyicos.
Lo que realmente disfrutaba eran los cantos. Cuando cantaba los cantos del 
Hain (la ceremonia más importante de los Selk’nam), se acompañaba haciendo 
pantomima de los pasos del baile y de los gestos del espíritu en cuestión (los 
espíritus eran hombres disfrazados con máscaras y con pinturas que les cubría 
todo el cuerpo). Un espíritu llamado ‘Shoort’, atemorizaba a las mujeres con 
su sola aparición, pues ellas creían que realmente había surgido de las entrañas 
de la tierra para hacerles daño. Durante la ceremonia las perseguía tirándoles 
objetos diversos. Mientras Lola imitaba su paso corto y amenazador, me daba 
suaves estocadas con su bastón en las costillas y medio en broma, medio en 
serio, decía: “Shoort era muy mañoso con las mujeres”.
Hablando de estos espíritus y de las travesuras de algunos de los paisanos du-
rante la ceremonia, se reía hasta que las lágrimas aparecían en sus ojos, y des-
pués me miraba aun riéndose y decía: “¡Qué salvajes!”.
Hacia el final de mi estadía, Lola pensaba que yo comprendía el Selk’nam mejor 
de lo que sucedía en realidad. Mientras ella conversaba en su idioma, yo trataba 
de captar lo suficiente como para hacer breves comentarios, de manera que ella 
continuara hablando. Afortunadamente, también me hablaba en español. Una 
de las palabras que más repetía era ‘Koliot’ (capa roja), nombre dado a los blan-
cos por las capas rojas usadas por los primeros policías llegados a la isla. ¡Koliot! 
era el grito de alarma cuando alguien divisaba uno o varios jinetes armados en 
el horizonte. Al grito, todo el campamento se dispersaba como mejor podía. 
‘Chancho Colorado’ era el apodo que le dieron a uno que mató a muchos de 
ellos, y que trabajaba para el señor José Menéndez, uno de los primeros gana-
deros. También se acordaba de otro y repetía: “Malos cristianos, matar indios”.
Una y otra vez hablaba de su abuelo materno, Alakén, que tenía fama de gran 
profeta. Otros descendientes de los Selk’nam me confirmaron que Alakén ha-
bía sido muy respetado por sus conocimientos sobre el pasado legendario y por 
su habilidad de predecir el futuro mediante visiones. Ya viejo, fue muerto, junto 
a dos de sus hermanos en represalia por haber robado utensilios de metal del 
rancho de unos recién llegados.
Refiriéndose a una epidemia de sarampión del año 1924, dijo una vez: “Muer-
tos, muertos, muertos. ¿Cuántos muertos? No sirve el Koliot-xo’on (el médico 
blanco). El cementerio está lleno. Tanta gente murió. Todos los días; todo el día 
muertos vienen, vienen en camiones llenos de muertos, mujeres, chicos. Todos 
murieron de koliot-kwaki (enfermedad de los blancos); chiquitos juntos con sus 
mamás, pobrecitos. Sufren (sufrieron). Señoritas, mujeres grandes no casadas 
todavía, muchachos jóvenes. El cementerio es grande.
Como si hubiese sucedido el día anterior, hablaba de hombres heridos o muer-
tos en las guerras (combates que duraban horas) entre los mismos Selk’nams. 
Con frecuencia conversaba de una batalla en la cual había participado y que 
fue de las últimas entre Selk’nams (hacia 1903). Ocurrió en la década de 1890, 
cuando ella se encontraba con su familia en la playa cerca de un cerro llamado 
Teis, al este de la Caleta Irigoyen (sobre la costa atlántica de la isla). Estaba a 
poca distancia del campamento cuando el enemigo atacó. Oyó ladrar a los pe-
rros, corrió hacia los suyos y vio a su esposo, Anik, herido en la sien por una 
flecha. “Pobrecito”, me comentó, “toda su cara se hinchó”. Un tal Ascherton 
intentó secuestrarla, pero ella se resistió y escapó. Él se enfureció y corrió tras 
ella, flecha en mano, gritando: “¡Te mataré si no vienes conmigo!” Anik había 
estado a punto de ser aniquilado cuando, del lado enemigo, intervino su primo 
Paachek gritando: “¡No lo mate! Es mi primo”.
Paachek también salvó a Lola. Esta batalla tuvo lugar cuando el grupo de Lola 
(unos veintiséis adultos) estaba celebrando un Hain. Alrededor de treinta hom-
bres provenientes de cinco territorios diferentes estaban decididos a vengar la 
muerte de un tal Yehun-xo’on, chamán y renombrado cazador. A Yehuun-xo’on 
lo había matado un tío de Lola, Tael, lanzándole una flecha. Este, su hijo y uno 
de los hermanos de Lola se contaban entre los seis muertos de la batalla de Teis. 
Ocho mujeres fueron secuestradas por el enemigo, pero posteriormente cinco 
lograron escapar y regresaron a su grupo.
Una vez Lola se enojó conmigo. Yo le estaba mostrando las fotografías que 
acompañan el volumen de Martin Gusinde, Die Feuerland-Indianer; Bd. 1: Die 
Selk’nam, entre las cuales estaban incluidos dibujos de los espíritus del Hain, 
que eran en realidad hombres disfrazados con máscaras y con el cuerpo pinta-
do. Al ver la primera de éstas, las apartó. Se negó a mirar las otras e irritada me 
dijo: “No es para los civilizados”.
Antes de irme quise llevarla a dar un paseo. El administrador de un hotel impor-
tante a orillas del lago Fagnano, quien había demostrado tener simpatía por ella, 
vino un día a buscarnos en su camioneta. Lola se vistió con su ropa nueva y se 
llevó consigo todo su dinero, por temor a que robaran en su choza, lo que era 
muy poco probable. Pasamos dos días en el hotel, donde, por ser invierno, éra-
mos los únicos huéspedes. Antes de cada comida el administrador y el cocinero 
le preguntaban a Lola lo que le gustaría comer; sin vacilar, respondía “pescado”. 
Se sentaba durante horas frente a la gran chimenea con gente que venía a comer 
y que la conocía desde hacía muchos años. Y, desde la inmensa sala que daba al 
lago, me señalaba las tierras que habían pertenecido a su abuelo Alakén.
A medida que la fecha de mi partida se aproximaba, ella comenzó a pregun-
tarme sobre mi regreso. Le respondía que, de serme posible, volvería al año 
siguiente. De lo que yo trataba de explicarle, ella dedujo que vivía en una es-
tancia de ovejas cerca de Buenos Aires y que mi “patrón” me había enviado a 
grabar su voz porque tenía mucha simpatía por los indios y sabía mucho acerca 
de ellos. Lola nunca había viajado fuera de la isla, pero sabía que al norte existía 
una gran ciudad llamada Buenos Aires. Una y otra vez me preguntaba sobre mi 
“patrón”, y si yo estaba segura de que él me iba a mandar de regreso nuevamen-
te. Cuanto más insistía con sus preguntas, más le aseguraba que volvería, hasta 
que “tu patrón” se transformó en “nuestro patrón”. El día de mi partida me 
dio una canasta que recién había terminado. A pesar de que le había ofrecido 
comprársela, siempre se negó a venderla, diciendo que se la había prometido 
a alguien mucho tiempo antes de mi llegada. En ese momento la puso en mis 
manos y me pidió que se la diera a “nuestro patrón”.
Al regresar a París se la di al profesor Lévi-Strauss, de parte de Lola. Él puso la 
canasta cuidadosamente en una vitrina de su oficina. Ese invierno Lola se negó 
a abandonar la reserva. Debido a su edad y a su salud precaria, el año anterior 
había sido llevada a Río Grande, pero allí había pasado los días sentada junto a 
una estufa, medio adormecida, cuando no la reprendía la dueña de la casa por 
haragana y sucia. Ese invierno ella estaba decidida a quedarse en su tierra y no 
volver a salir jamás. Quise convencerla de que pasara el invierno con una amiga 

de madre indígena, la señora Enriqueta de Santín, que vivía cerca de ella, y en 
un principio Lola estuvo de acuerdo, pero luego se negó. La última vez que fui 
a verla me acompañó Ángela Loij para quedarse con ella después de mi partida, 
pero sólo pudo estar algunos días. Entonces Lola quedó sola, salvo por las visi-
tas diarias del puestero del Sr. Garibaldi -que le llevaba leña, carne y agua- y de 
algunos vecinos. El invierno de ese año fue crudo, con temperaturas de hasta 30 
grados bajo cero, y Lola vivió prácticamente confinada en su choza por la nieve, 
desde julio hasta pocos días antes de su muerte. A fines de septiembre pasó 
dos o tres días sin comer casi nada. Entonces el puestero se dio cuenta de que 
estaba gravemente enferma y fue a caballo al destacamento de Policía Rural del 
Lago Kami (Khami y también llamado Fagnano) para buscar ayuda, volviendo 
con un policía en un tractor. La transportaron hasta el camino principal, desde 
donde fue llevada en automóvil hasta Río Grande, donde pocos días después 
murió en el Hospital Regional. Era el fin del invierno en Tierra del Fuego, el 9 
de octubre de 1966.
Una calle de Río Grande lleva su nombre.

VIRGINIA CHOQUINTEL LA ÚLTIMA SELK’NAM PURA

Virginia Ángela Choquintel Napoleón nació como Virginia Ángela Choquintel 
fue la última Selk’nam pura aunque no se crió ni convivió con las costumbres 
de su pueblo. 
Nació en la Misión Salesiana de Río Grande, donde fue pupila, realizó sus es-
tudios básicos y vivió gran parte de su vida. Vio pasar el final de los pueblos 
originarios fueguinos, que para entonces contaban con unos pocos individuos 
sobrevivientes del genocidio Selk’nam, el mestizaje y las enfermedades impor-
tadas por los blancos. De su infancia tenía muy vagos recuerdos. Recordaba que 
su padre, Natalio Choquintel, quien vivía en una casa de la Misión Salesiana, 
la llevaba todas las tardes a andar a caballo. De su madre, Magdalena Saenes, 
no recordaba nada ya que había sucumbido a las enfermedades traídas por los 
occidentales, cuando ella tenía solamente 4 años.  Murió en 1946.
De joven se fue junto a su amiga, Sonia Navarro, a vivir a Ramos Mejía, Bue-
nos Aires, donde la ayudó a criar a sus hijos y nietos, formando así una familia 
que la acogió entre sus integrantes. En la década de los años 80 conoció a 
quien fuera su gran amor y esposo, Nino Napoleón, un italiano mucho mayor 
que ella, con el cual no llegó a tener hijos. En esa misma década fue hallada y 
reconocida como una de las últimas Selk’nam existentes. Virginia Choquintel 
recuerda “Nosotros teníamos que saber cantar el Himno Nacional de Chile 
y el Argentino, en La Misión. Tal vez porque había alumnos chilenos. Y nos 
hacían hacer la banderita chilena”. Y cantábamos en latín la misa, como los 
responsos”. Las chicas del María Auxiliadora íbamos la Escuela Nº 2 porque 
no habían todavía maestras. Nos llevaba y nos traía una Hermana”. Me pesa 
a mí la tristeza de no tener nadie de mi sangre. Porque la necesito. Yo a veces 
converso sola. Me gustaría estar con Ángela Loij (1900 – 1974) yo cuidándola a 
ella o ella cuidándome a mí. No importa. No sé cuántos años tendría ella. Ella 
era la madrina de bautismo mía”. 
En 1989 se la declaró Ciudadana Ilustre y a través de la Municipalidad de Río 
Grande y de Acción Social de Tierra del Fuego, le dieron una casa en Chacra II 
y una pensión, por lo cual se estableció en esa ciudad, cuidando a su esposo que 
ya era muy mayor y padecía diabetes.
La ceguera, y posterior muerte de su esposo Nino fue un golpe devastador para 
Virginia. Que sumado la difícil carga de ser la última sobreviviente pura de su 
etnia la sumió en una gran depresión y en el alcoholismo. Murió un 2 de junio 
en su casa y fue enterrada junto a su esposo. En Río Grande, la comunidad 
de descendientes de este grupo exterminado realizó una serie de homenajes y 
reclamos reivindicatorios.
El historiador Oscar Domingo Gutiérrez escribió en su sección ‘Cordón Cune-
ta’ del diario colega El Sureño el 22 de febrero de 2019: “Virginia Choquintel, 
aquella que fuera la última nacida de padre y madre ona. Con la profundidad de 
la mirada. Y el peso de una herencia que sentía se diluía con ella”.
El Museo de la Ciudad de Río Grande lleva su nombre.

MUERE RAFAELA ISHTON, PARA 
LA PRENSA PORTEÑA “LA ÚLTIMA ONA”

El 3 de noviembre de 1985 fallece a los 66 años, en la ciudad de Ushuaia, Ra-
faela Ishton. El Diario del Fin del Mundo la recordó en su efeméride. Había 
nacido el 1 de agosto de 1919, siendo sus padres los Selk’nam Felipe Ishton y 
Petronila Tial, quienes todavía mantenían los hábitos culturales de su pueblo.
El diario “Clarín” publicó un obituario dedicado a la fallecida, titulándolo “Mu-

rió la última ona”, complementado con la volanta “Homenajes en Ushuaia”. 
Además de recordar algunos hechos de su vida, el artículo reflejo las palabras 
pronunciadas, en el acto de homenaje, por el entonces gobernador Adolfo Luís 
Sciurano, quien en un pasaje de su discurso afirmó: “a través de su lucha por 
recuperar parte de su tierra y por el orgullo de sentirse Selk’nam, todos los que 
la conocimos, poco a poco nos convertimos en herederos inmemoriales de su 
cultura”.   
El afán de presentar las defunciones de Selk’nam como las “últimas” de su 
estirpe, se repitieron con Ángela Loij, en 1974, y con Virginia Choquintel, en 
1999. Más allá del intento de aportarle espectacularidad a la infausta noticia, el 
término utilizado, implícitamente negaba la existencia de los numerosos des-
cendientes que procuraban preservar su milenaria cultura.  
Rafaela Ishton había sido bautizada en la “Parroquia Nuestra Señora de la Can-
delaria. Misión Salesiana. Río Grande. Tierra del Fuego” el 1 de enero de 1920, 
según se indica en el acta de la ceremonia bautismal.
Creció en el contexto del proceso de agonía de su etnia, luego de las persecu-
ciones y acosada por las enfermedades. Durante su adolescencia se produjeron 
continuas epidemias, que fueron diezmando a los Selk’nams.
En esos años, los sobrevivientes fueron abandonando la vida nómada y ade-
cuándose a las labores en las estancias fueguinas. Fueron requeridos por sus 
habilidades y conocimiento de la geografía donde se desarrollaba la ganadería. 
Rafaela y su familia se afincaron en la cabecera del lago y se sumaron a esa 
actividad.    
A partir de su fallecimiento, los sobrevivientes Selk’nams tomaron su nombre 
como estandarte e identificaron a la entidad que bregó por el reconocimiento 
de sus derechos como ‘Comunidad Indígena Rafaela Ishton’, que, además de la 
difusión de su cultura a través de muestras y disertaciones, logró la restitución 
de la reserva que se le había adjudicado en la década del veinte, durante la presi-
dencia de Marcelo Torcuato de Alvear, en las cercanías de Tolhuin.

NOTAS
(1). Esta es la estimación del padre Gusinde, etnólogo que fue mejor familiarizado con los 
Selk’nam y Haush. Su gran obra fue publicada por primera vez en Alemania en 1931 y 
traducido al español en 1982. 
(2). Este apodo fue dado a él en la Estancia Harberton por los Puentes. 

El nombre de Rafaela Ishton dio impulso a las reivindicaciones de los descendientes Selk’nams. 

Ballet ‘Soles que dejan Huellas’

Las raíces Selk’nams 
en la cultura

El Ballet ‘Soles que dejan Huellas’ recreando el trágico destino de los Selk’nams.  

El Ballet ‘Soles que dejan Huellas’ dirigido artísticamente por el profesor 
Santiago Soto representó un número ‘Tierra del Fuego mi lugar’ que fue 
llevado a Cosquín. En el representa las raíces de los pueblos originarios 
y la trágica historia del Pueblo Selk’nam, a sus descendientes que viven 
entre nosotros y también la cosmovisión de las nuevas generaciones.
Este número abarca también la historia de Río Grande, los distintos ofi-
cios con la vestimenta propia de cada época y abarca también a Malvinas, 
con recreación de batallas.
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Río Grande.- ‘Raíces de Tierra del Fuego’, una verdadera 
realidad virtual fue un trabajo realizado por dos municipa-
les riograndenses -César González Russo y Pablo Codina- y 
trató de una reunión representando a la familia originaria 
Alcan, con su atuendo típico, hablando en su idioma y reali-
zando una tarea cotidiana.
Fue filmado en tierras de la comunidad ‘Rafaela Ishton’ de 

Tolhuin con equipos de última generación tecnológica.
Se trató de la primera experiencia virtual sobre pueblos ori-
ginarios de Latinoamérica. Margarita Maldonado, descen-
diente de pueblos originarios que participó de la producción 
audiovisual junto a su familia dijo que “todos los días con-
memoramos a la mujer originaria, pero hoy especialmente 
llevaremos a la sociedad y al mundo entero esta vivencia que 

realizamos en el bosque, mostrando nuestra cultura, nues-
tras costumbres y nuestras raíces”.
“Para nosotros fue muy fuerte vivir esto con mi familia y 
con todas las personas que participaron de la experiencia”, 
sostuvo.
Margarita Maldonado agradeció además al Intendente (por 
entonces el profesor Gustavo Melella) por apoyar el proyec-

to y a todo el equipo de trabajo que intervino en la realiza-
ción del documento audiovisual.
Finalmente, Maldonado dirigió un mensaje en idioma Se-
lk´nam en el que expresó su felicidad por participar del 
evento, su agradecimiento a todos y su compromiso de 
continuar trabajando por mantener la cultura de los pueblos 
originarios.

Reviviendo la historia de los Selk’nams

‘Raíces de Tierra del Fuego’, una verdadera 
realidad virtual
En noviembre de 2016 dos realizadores del Municipio de Río Grande culminaron el primer trabajo de realidad virtual del pueblo Selk’nam, filmado en el corazón de la Isla con descendientes de este pueblo originario, in-
cluida Margarita Maldonado, gran defensora de la cultura y el idioma de este pueblo ancestral.  

Un documental recreó “en vivo” la vida cotidiana de una familia Selk’nam.

Filmación del documental “Raíces de Tierra del Fuego”, que recreó en realidad virtual la vida de los Selk’nam.

Pablo Codina y César González Russo, los dos municipales que realizaron el documental que trascendió las fronteras fueguinas.

Margarita Maldonado, descendiente del pueblo Selk’nam y gran defensora de las raíces ancestrales, como la cestería.
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Río Grande.- Las reconocidas hermanas Zulema y ‘Marita’ Lodeiro, visitaron los 
estudios de Radio Universidad 93.5 y el diario Provincia 23, donde contaron su 
vida en los bosques fueguinos y el gran aporte que realizaron a la educación.
Cabe recordar que la docente Zulema fue la primera ministra de Educación que 
tuvo Tierra del Fuego tras dejar de ser territorio, mientras que ‘Marita’, fue una de 
las primeras docentes de música que tuvo la provincia.
Los Lodeiro llegaron desde La Coruña, España, en 1907, año en el que “nació mi 
padre. Mi abuela se dedicaba al campo y llegó un momento en el que no podía 
estar con los cinco hijos que tuvo y mi padre se vino con una madrina que era su 
tutora a Brasil, pero no se quiso quedar allí y vino a Buenos Aires donde tenía el 
hermano mayor. En barco también llegó a Tierra del Fuego. Y un señor italiano 
se hizo cargo de el y lo llevó a trabajar al mercado del Abasto y mi papá vio en el 
diario que en el Presidio de Tierra del Fuego estaban buscando un carpintero y 
fue allí cuando arribó en barco. No le gustó mucho pero también había lugar en 
Río Grande”.
Según relató Zulema, en esa época, “Tierra del Fuego era un lugar donde las 
nacionalidades no tenían mucha importancia, pero sí tenía importancia el trabajo 
que aportaba cada uno de los que llegaba. Entonces en la Policía te encontrabas 
con yugoslavos, croatas, españoles e italianos. Mi papá trabajó para la policía en 
Río Grande en 1938 y, en ese momento, del otro lado de la cordillera, venía mi 
mamá que la estaban preparando para mandarla a un liceo pupila para ser docente 
y se vino de pase a Punta Arenas donde encuentra una amiga que la trae a conocer 
a Río Grande y lo primero que quiso ella fue comprar la revista Billiken porque la 
conocía desde Chile y resulta que quien vendía la revista, era mi papá, quien tra-
bajaba en la librería Caras y Caretas. Ahí se conocen, hacen pareja y en el año 40’ 
nace mi hermana y, al año siguiente, nací yo. Mi familia es muy religiosa. Cuando 
llegó mi abuela, hizo que se casaran mi papa y mi mamá en la Capilla de La Misión 
que hoy forma parte del Museo. Nuestra familia tuvo el bautismo y casamiento 
allí y mi abuela volvió a Chile porque recién en ese momento consideró que las 
cosas estaban bien”.
Los cuatro hermanos son docentes pese a que, según reveló Zulema, su madre 
siempre “nos decía yo que siempre le escapé a ser docente, hoy me encuentro 
con que mis hijos fueron todos docentes. Para ellos fue un sacrificio muy grande 
porque Río Grande no tenía escuela secundaría en ese entonces, por lo cual tuvi-
mos que ir de pupilas, gracias a la Hermana Berta Weber quien nos consiguió las 
vacantes en la escuela María Mazzarello de Morón, una escuela agrícola. Allí nos 
fuimos con mi hermana; yo con 12 años y ella con 14. Fue un sacrificio tremendo 
porque prácticamente ninguna chica de acá salía a estudiar y fuimos las primeras 
en salir. Viajamos en un avión de Marina con asiento de tropa y tardamos 14 
horas en llegar a Buenos Aires y, como buenas fueguinas, no conocíamos las tor-
mentas, rayos y relámpagos. En Bahía Blanca nos agarró una tormenta increíble 
y nos llevaron a un hotel porque no podíamos llegar a Buenos Aires. Esperamos 
varias horas y luego partimos hacia Buenos Aires. Gracias a esos aviones de ma-
rina, la gente podía salir de la isla porque tampoco estaba la barcaza para salir por 

tierra. Aproximadamente Río Grande tenía 3 mil habitantes en aquella época. 
Los diarios prácticamente no se leían y la radio que se escuchaba era la chilena”.
En Río Grande, Zulema fue alumna de la Escuela N°2 y volvió como docente 
con 17 años recién cumplidos. “Me dieron una suplencia para sexto grado y yo 
jugaba con los alumnos porque tenía poca diferencia de edad y al principio tenía 
miedo porque creí que mis alumnos no me iban a respetar. Pasé por todos los 
estadios de Educación.

LA LLEGADA DE ZULEMA AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
“El 6 de enero de 1992 aparecen en mi casa dos alumnos míos, ‘Lito’ Castro, 
quien fuera electo Convencional Constituyente en 1991 y al año siguiente Vice-
gobernador junto a José Arturo Estabillo. Durante casi dos mandatos representó 
a la fórmula que gobernó por primeva vez a la Provincia. “Lito” llegó junto a 
‘Cano’ Andrade (ministro de Gobierno de ese entonces) y me vinieron a avisar 
que la provincia ya tenía todas sus autoridades pero que le faltaba la ministra de 
Educación y se elegía entre los representantes del Ministerio de Educación que 
se encontraban en Ushuaia y Río Grande. El ministro de Gobierno, alumno mío, 
era ‘Cano’ Andrade. Me propusieron el cargo y estaban todos de acuerdo con 
que ocupara el cargo. El 12 de enero juré como secretaría de Educación en ese 
momento, para luego ser ministra”.
El desafío de Zulema era “transformar la educación. A mi me tocó recibir to-
das las escuelas primarias, secundarias, privadas y todo lo que era escuela porque 
cuando era territorio, los establecimientos eran nacionales y cuando pasamos a 
Provincia, pasaron a estar bajo nuestra órbita. Fue muy complicado”.
“Cuando se realizó la transferencia de escuelas por parte de Nación a las Provin-
cias, tras una decisión del entonces presidente Carlos Menem, se desarrolló un en-
cuentro en el Ministerio de Educación donde cada provincia exponía el estado en 
el que se encontraba la Educación y a mi me tocó disertar después de la provincia 
de Buenos Aires y sólo expuse que teníamos 13 escuelas y en dos minutos ex-
pliqué todo. No necesité ningún papel para exponer. Fue un momento de risas”, 
recordó. “Cuando Tierra del Fuego dejó de ser territorio, ese acto se transmitió 
en todo el país y cuando Menem comenzó su discurso, comencé a hacer unos 
gestos de disgusto y me preguntaba ¿quién le iba a creer todas sus promesas? 
Hasta que de repente me di cuenta de que había una cámara tomándome y luego 
me llamó una maestra desde Entre Ríos felicitándome por la asunción, pero a su 
vez me preguntó qué gestos estaba haciendo. Siempre fui muy apolítica. Creo en 
las personas que trabajan.

VISITA A SANTIAGO DE COMPOSTELA, DONDE EMPEZÓ TODO
Santiago de Compostela es una ciudad y municipio de España, en la provincia de 
La Coruña. Es la capital de la comunidad autónoma de Galicia, y en ella tiene su 
sede el gobierno autonómico gallego y el Parlamento. La ciudad antigua de San-
tiago es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1985.
Y allí fueron las hermanas Lodeiro, quienes se reencontraron con su familia gra-

cias a la Iglesia la Esclavitud, ubicada entre Padrón y Santiago de Compostela. 
“Nunca me imaginé que La Coruña es tan hermosa. Conocimos la casa del poeta 
Rosalía de Castro y el paisaje me hizo recordar partes del corazón de la isla (Tol-
huin); los cerros, los árboles, y toda esa naturaleza maravillosa”.
“Mi papá llegó a Tierra del Fuego por un aviso del Diario. Buscaban carpinteros para construir 
el ahora Museo del Presidio El Presidio Terminó trabajando en la carpintería de la Policía de 
Río Grande y luego abandonó”.

EL SUEÑO DE “LA ESCONDIDA” EN UNA BASE HISTÓRICA
Zulema comentó que los cuatro hermanos “somos muy inquietos. Mi hermano 
ha hecho muebles, mi hermana teje y los cuatro tenemos habilidades que son 
innatas porque no fuimos a estudiar para pintar y ser carpintero. En el campo 
explayamos esas ganas de hacer cosas por eso hicimos muchas cosas nosotras 
dos solas. Todos los riograndenses salían al bosque a hacer el asadito de cordero. 
Elegíamos un lugar e íbamos los domingos a la mañana y cuando salíamos del 
lugar lo dejábamos impecable para que cuando volviéramos esté todo impecable. 
Estábamos acostumbrados a ir todos los fines de semana al campo. Luego se fue 
perdiendo cuando la gente comenzó a dejar todo sucio, rompían los alambrados 
y las estancias comenzaron a prohibir el uso público de estos lugares y nosotros 
siempre soñábamos con tener un lugarcito y, cuando era ministra, en los viajes a 
Ushuaia siempre le decía a ‘Lito’ Castro ‘qué lindo sería tener una casa en el cam-
po’ y el me dijo que podía pedir un terreno, pero nunca lo hice”.
“Salió una oportunidad porque mi cuñado, amigo del Sr. Apollinaire que estaba a 
cargo de la estancia San Luis, me comentó que iban a vender lotes para proteger la 
entrada a la estancia y nosotros queríamos comprar, pero una sola hectárea, pero 
al final compramos más de 40. Costó pagarlo; costó la casa donde nos quedamos 
que la dibujamos nosotras, pero fue realizada por el extraordinario carpintero 
Navarro y después la fuimos terminando nosotras. En el año 1907, los hermanos 
José Menéndez trajeron desde Bahía Blanca un criadero de zorros y visones y se 
establecieron en el lugar. En esa época no había rutas ni caminos. Sólo carretas. 
Quedaron las bases, pero toda la edificación fue trasladada a la estancia Flamenco. 
Creemos que se trajeron de Inglaterra. Entonces quedaron las bases y nuestra 
casa está toda abulonada con los bulones que quedaron de esa estructura reali-
zada por José Menéndez. No sé cómo hacían los trabajos, pero los trabajos de la 
gente de antes eran extraordinarios. Nunca hubo una fisura. No tiene hierro, son 
piedras, cemento, arena y el metal de los esquineros. Las bases que elegimos eran 
la del Administrador”.
Finalmente y según indicó ‘Marita, cada hermano tiene su casita y por supuesto 
tenemos el fogón para que los nietos, junto a sus amigos, puedan disfrutar del 
campo. Tenemos agua, gas y luz con paneles solares. Hicimos todos los trabajos 
nosotras. También tenemos un vivero hermoso y un laurel que ya nos llegó hasta 
el techo así que ando regalando laurel por toda la provincia. Tenemos tomillo, 
orégano, perejil, menta, lechuga, espinaca, acelga y romero. Un vivero maravillo-
so”.

Contaron su vida en los bosques fueguinos

Las hermanas Lodeiro y el gran aporte 
que realizaron a la educación
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Río Grande.- La Misión Salesiana Nuestra Señora de la Can-
delaria es un complejo educativo, cultural e histórico, funda-
do por la congregación religiosa de los Salesianos de Don 
Bosco en la isla Grande de Tierra del Fuego.
Está ubicada en el Departamento Río Grande, Provincia de 
Tierra del Fuego, Argentina, sobre la Ruta Nacional n.º 3, en 
las cercanías del Cabo Santo Domingo y a unos 12,5 kilóme-
tros de la ciudad de Río Grande.
Tras el incendio en la Iglesia de Punta Arenas, un año des-
pués. El 11 de noviembre de 1893 llegaron los primeros sa-
lesianos.
Los Monseñores José Fagnano y José María Beauvoir, fun-
daron la primera misión en la zona norte de Río Grande. 
Monseñor José Fagnano había elegido la costa norte del Río 
Grande para crear un asentamiento con el objetivo de, asen-
tar y “civilizar” a los Selk’nams y protegerlos de la amenaza 
que representaban los buscadores de oro y principalmente 
los estancieros, quienes impulsaron una política de exter-
minio (asesinatos y deportación a las misiones) contra los 
Selk’nams que resistían a la colonización robando ovejas (el 
‘guanaco blanco’) y destruyendo alambrados. La tubercu-
losis y otras enfermedades exógenas provocaron la rápida 
muerte de la inmensa mayoría de los Selk’nams internados 
en las misiones de La Candelaria e isla Dawson (Estrecho de 
Magallanes, Chile).
Previamente a la construcción de la Misión, José Fagnano 
decía que primero había que comenzar por lo más apre-
miante, el alojamiento de los peones y carpinteros luego con 
la edificación para los salesianos, no todos los misioneros 
soportaron la vida en aquel apartado lugar, ellos decían que 
hasta los indios vivían más humanamente que ellos. Una de 
las dificultades que tuvieron que enfrentar estos misioneros 
fue que su Misión era destinada al trabajo con los Selk’nams 
pero al ser ellos nómades, no acostumbrados por lo tanto a 
la vida sedentaria se fueron yendo, tal vez llamados por su 

naturaleza. El otro inconveniente fue las epidemias de fines 
de siglo. Un plan de Fagnano consistía en sostener la misión 
a través del trabajo pastoril de ese modo, además de crear los 
medios financieros necesarios, se lograría la capacitación de 
los indígenas, enseñándoles un oficio.
A pesar de las dificultades, diez años después de su creación, 
la misión contaba con treinta y cinco instalaciones, entre el 
matadero, el galpón del puerto, el taller de las monjas sa-
lesianas, el aula y taller de las niñas. La casa-habitación de 

las hermanas, enfermería de mujeres, el santuario, baños de 
ovejas, el galpón de esquila etc.
Pero las tierras donde se encontraban dichas instalaciones, 
comenzaron a llamar la atención de los distintos arrendata-
rios y terratenientes, lo cual demoró la legalización hasta el 
16 de octubre de 1913. El padre Antonio Tonelli visitó Río 
Grande en 1910 y escribió en relación a la Misión, que “… 
en un tiempo estaba poblada de indios ona de toda edad 
(…) Una epidemia lleno los cementerios de la vieja y nueva 
Misión. (…) hoy quedan 5 indios, 8 indias y 2 muchachos 
(…) En compensación se ha llenado con 28.850 ovejas, 300 
caballos y cerca de 100 vacas diseminadas en 20.000 hectá-
reas. Dejémoslo así”.
La finalidad de estos misioneros fue convertir a los indios 
Shelk’nams al catolicismo, su premisa era: “la vida con digni-
dad de hombres cristianos y argentinos”. Lo que se propo-
nían era la instrucción religiosa albergando a los indígenas, 
se pretendió introducirlos a “la vida de la civilización”. En 
la publicación editada en 1915 ampliada y corregida de los 
Shelk’nams, indígenas de Tierra del Fuego, Beauvoirt afirma 
que “nosotros, deseando salvar esta raza del exterminio (…) 
al que ya desde entonces la veíamos correr (…) viéndonos 
impotentes para detener el golpe fatal que acabaría con su 
cuerpo, estudiamos salvar siquiera la mejor parte de ellos, es 
decir su espíritu, redimiendo los últimos restos por la gracia 
del bautismo.
Por eso las primeras acciones estuvieron dirigidas a la crea-
ción de una capilla que presidiera la Misión. El padre José 
María Beauvoir se encargó de gestionar el permiso para su 
emplazamiento ante las autoridades y de la elección del sitio 
adecuado para la edificación. En 1896 es reemplazado en 
sus funciones por Fortunato Griffa, debido a las desavenen-
cias que surgieron con las autoridades a raíz de que éstas 
les retiraran el permiso para utilizar las tierras donde ya se 
habían asentado.

Entonces se trasladaron al sector conocido como ‘Tres Cho-
rrillos’, donde ampliaron las construcciones para hospedar 
a un grupo más numeroso de Shelk’nams. Pero un incendio 
en 1896 destruyó todo y tuvieron que buscar otro sitio para 
afincarse. Finalmente en 1897 los salesianos reconstruyeron 
el pueblo a poca distancia del cabo Santo Domingo, donde 
se encuentra actualmente.
“Hoy domingo 11 de septiembre de 1898, fiesta del Santí-
simo Nombre de María, hemos dado inicio a la evangeliza-

ción de los indios en la Capilla que acabamos de construir”.
La capilla sería utilizada hasta 1947, fecha en la que se in-
auguró un nuevo edificio.

LA CAPILLA

La Capilla de la Candelaria está ubicada en el centro del 
camino de entrada a la Misión, de tal manera que hay que 

hacer un pequeño rodeo para llegar a las demás instalacio-
nes. Inaugurada en 1899, está casi intacta desde esa fecha. 
El altar de madera fue construido y donado por el capitán 
del Aviso Golondrina. Una pintura de Nuestra Señora de 
la Candelaria, traída en 1901 desde la ciudad de Sarriá, en 
Barcelona (España), preside el lugar. La torre del campa-
nario lució hasta la década de 1970 un reloj, construido y 
atendido por el padre salesiano Pozzoli.
A un lado del altar la pequeña sacristía atesora prendas 
litúrgicas de Monseñor Fagnano, objetos de culto, cuader-
nos escritos por los indígenas, unos antiguos armonios a 
fuelle y un cáliz de plata traído por la marea hasta la costa 
frente a la Misión.

EL MUSEO

El Museo Histórico y de Ciencias Naturales Monseñor 
José Fagnano está conformado por dos áreas. Una de ellas 
es exterior, en ella se puede ver una réplica de las chozas 
usadas por los Selk’nams, antiguas maquinarias de labran-
za, carretas y carretones, entre los cuales está el que se uti-
lizó para unir Río Grande con Lago Fagnano por primera 
vez en 1910, tardando 15 días en un recorrido que hoy se 
realiza en alrededor de 1 hora. En el interior del museo 
hay una muestra de Ciencias que incluye una variedad de 
ejemplares de la fauna fueguina embalsamados, tarea que 
desarrolló el padre Juan Ticó, taxidermista.
Otra zona está dedicada a la Historia y la Antropología, 
en ella se exhiben objetos pertenecientes a los aborígenes, 
como puntas de flecha y diversos utensilios y herramien-
tas.

EL COLEGIO

Desde 1946 funciona la Escuela Agrotécnica, la que acoge 
a jóvenes de toda la Patagonia. La enseñanza se basa en el 
Plan de Estudios Oficial, de validez Nacional. Los alum-
nos además de cursar las clases teóricas de enseñanza me-

dia, realizan a contraturno trabajos de carpintería, mecá-
nica, tambo, panadería, invernáculo, manejo de animales y 
tareas en general. Cuando egresan reciben el título de Ba-
chiller Técnico Ganadero Especializado en Ovinotecnia. 
Allí también se elaboran distintos productos como dulces, 
quesos y carnes que se comercializan a nivel regional.

OTRAS DEPENDENCIAS

La Misión cuenta con un invernadero de grandes dimen-
siones, donde los alumnos de la Escuela Agrotécnica Sa-
lesiana cultivan lechuga, tomates, acelga, perejil y otras 
hortalizas; y los galpones de producción.

MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL

De los edificios originales que conformaron la Misión hoy 
solamente quedan tres, la capilla, el dormitorio de los indí-
genas y de huéspedes y el taller para niñas y mujeres abo-
rígenes, donde las monjas les enseñaban labores. Han sido 
declarados “Monumento Histórico de Interés Nacional” 
en el decreto 2087/83.
Frente a La Misión, cruzando la Ruta Nacional Nº 3, se 
encuentra el viejo cementerio indio que conserva las tum-
bas de aproximadamente 150 indígenas en su mayoría de 
corta edad, cuatro salesianos, tres hermanas Hijas de Ma-
ría Auxiliadora y guarda también los restos del padre del 
famoso aviador Jorge Newbery.

PERSONALIDADES DESTACADAS

Entre los muchos sacerdotes salesianos que formaron 
parte de la Misión, el padre José Zinc, el cura gaucho, se 
destacó en la sociedad fueguina por su temperamento 
siempre positivo y alegre. Llegó a Río Grande en 1956 
con el objetivo de hacer una suplencia de dos meses y se 
quedó para siempre. Fue declarado “Ciudadano Ilustre” 
de la ciudad. Falleció en un accidente de tránsito en 2004.
Fuentes: “Provincia de Tierra del Fuego”. Todo Argen-
tina. Consultado el 15 de febrero de 2010. Belza, Juan 
(1975). En la isla del fuego. Instituto salesiano de artes 
gráficas. Patagonia total: Antártida e Islas Malvinas. Bar-
celBaires. 2007. p. 283-284. Carlos Jorge Godoy Manrí-
quez, ed. (1998). “Tomo 1 Historia”. El Gran Libro de la 
Patagonia Argentina (1ª edición). Buenos Aires: Planeta. 
p. 80. ISBN 950-49-0015-1.      

128 años de permanencia

La Misión Salesiana, uno de los símbolos 
de Río Grande
La misión es una de las postales más representativas de Río Grande, tanto de sus orígenes como de su presente. Desde lejos se divisan las blancas construcciones, a 14 kilómetros de la ciudad sobre la ruta nacional 3. De acuerdo 
con las crónicas, luego de varios viajes a la isla, en 1893 monseñor José Fagnano había elegido la costa norte del río Grande para crear un pueblo indígena. En este lugar se asentaron los primeros misioneros que arribaron 
a la isla en noviembre del mismo año. A los pocos meses se trasladaron al sector conocido como ‘Tres Chorrillos’, donde ampliaron las construcciones para hospedar a un grupo más numeroso de Selk’nams. Pero este creciente 
caserío se incendió por completo en 1896 y tuvieron que volver a buscar otro sitio para afincarse. Finalmente, en 1897 los salesianos reconstruyeron el pueblo a poca distancia del cabo Santo Domingo, donde hasta el día de 
hoy se emplaza la misión salesiana Nuestra Señora de la Candelaria.

Alberto María D’Agostini, 1924. Archivo Fotográfico Museo de Arte Precolombino. Leyenda: “La misión salesiana de Río Grande”

Autor desconocido, 1924, Archivo Fotográfico Instituto de la Patagonia. Leyenda: “En la misión salesiana en Río Grande”. (Gentileza Revista de 
Antropología Visual N° 28 – Santiago de Chile).

La Misión Salesiana

El Padre Juan Ticó, alma del Museo salesiano
En la foto superior se observa al Padre Salesiano Juan 
Ticó, Director del Museo EAS de la Misión Salesia-
na Río Grande, recibiendo del autor de esta websi-
te (http://historiatdf.com.ar/mision.htm), Sr. David 
Guevara, un cuadro conteniendo foto ampliada del 2do. 
Asentamiento 1896 de la Misión Salesiana, cuyo epígra-
fe dice: Vista panorámica del Segundo Asentamiento de 
la Misión Salesiana Nuestra Señora de “La Candelaria” 
de Río Grande. Foto registrada por el Explorador sue-
co Nils Otón (Otto) Gustavo Nordenskjöld en Enero 
de 1896. Copia extraída del ejemplar existente en la Bi-
blioteca Real de Estocolmo, titulado: “Desde la Tierra 
del Fuego”, escrito por el explorador Nordenskjöld que 
relata las actividades de la Expedición Sueca a la Isla 
Grande de la Tierra del Fuego (1895 – 1897). Este im-
ponente asentamiento fue totalmente destruido por un 
voraz incendio ocurrido el 12 de Diciembre de 1896. 
Investigación histórica y reproducción fotográfica a 
cargo del Señor David Nelson Federico GUEVARA, 
quien agradece especialmente a la Embajada de la Repú-
blica Argentina en el Reino de Suecia y en particular la 

colaboración prestada por el asistente Kerstin Poulsén.
Fuente: http://historiatdf.com.ar/mision.htm

El Padre Salesiano Juan Ticó, Director del Museo EAS de la Mi-
sión Salesiana Río Grande, recibiendo del autor de esta website 
(http://historiatdf.com.ar/mision.htm), Sr. David Guevara. Foto 
tomada en el año 2001.

Le dio el nombre a la ciudad

Un río que une a dos naciones
El río Grande es un curso fluvial de la isla Grande de 
Tierra del Fuego, compartido entre el departamento Río 
Grande de la provincia argentina de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la comuna de Ti-
maukel ubicada en la Provincia de Tierra del Fuego, en 
la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en el 
sur de Chile, donde se encuentra su fuente. Drena sus 
aguas al mar Argentino del océano Atlántico. Junto a 
su desembocadura se ubica la ciudad de Río Grande, la 

urbe más poblada de todo el archipiélago fueguino, la 
cual en las últimas décadas experimentó un importante 
incremento de población y desarrollo industrial, produc-
to de la adopción de políticas de promoción económica. 
Es el más importante de los ríos del archipiélago fue-
guino. Tiene una longitud de unos 240 kilómetros, de 
los cuales los primeros 140 discurren sobre territorio de 
Chile, mientras que los siguientes 100 kilómetros surcan 
el territorio argentino.

El río Grande también es vía de unión entre Argentina y Chile en materia deportiva.
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Por Ramón Taborda Strusiat - Su ministerio fue servir, tal 
cual lo instituyó el Señor, su lema preferido era “el cura para 
la gente, no la gente para el cura”. Su desvelo, la integridad 
de los niños y los jóvenes, sobre todo en esta época donde 
parece reinar el materialismo y el hedonismo. Con palabras 
sencillas, él les infundía esa sabiduría ancestral propia de 
nuestros abuelos, orientadora hacia principios universales 
y escatológicos, palabras profesadas con el más rico de los 
ingredientes, el amor.
El Padre Zink vivió en dos épocas bien diferenciadas de Río 
Grande, la que conoció cuando fue la aldea pueblerina, pla-
gada de anécdotas bucólicas; cuando el vivir no necesitaba 
de mayores pretensiones y a la pujante ciudad de hoy, llena 
de complejidades propias de la vida contemporánea. En am-
bas resaltó su figura, en ambas fue querido y respetado por 
todos; por los humildes, por los sabios, por los que tenían el 
poder y por sus propios colegas sacerdotes.
En sus pequeñas y anónimas actitudes cotidianas estaba su 
grandeza, tan sencillas como las del hombre de campo, que 
en definitiva es lo que fue; un verdadero Gaucho de las pam-
pas argentinas.

BREVE SEMBLANZA

La página de los alumnos de la Escuela Agrotécnica Sale-
siana, rescatan parte de la semblanza del Padre Zink y dejan 
trasuntar el profundo amor que le tenían.
Allí dicen que el cura gaucho es nacido en La Pampa, criado 
en el campo al que quiere y defiende mucho, desde que se 
encuentra en la Isla de Tierra del Fuego siempre estuvo vin-
culado al campo tanto como párroco rural y como paisano, 
queriendo tanto a esta tierra como a la que lo vio crecer, 
sintiéndose identificado con la misma y sus paisanos.
El aprecio mutuo con esta gente fue tan grande que llegó a 
ser presidente de la Federación Gaucha. La gente en general 
lo quiere bastante por su forma de ser y por la forma que 
demuestra su aprecio.
Otra pasión del Padre Zink son los caballos, como para no 
serlo, si se crió en los campos de La Pampa donde llevó una 
vida totalmente de campo y donde era normal andar a caba-
llo para realizar las tareas que allí son comunes y para lo que 
es necesario saber andar a caballo.
Hablando uno con el Padre Zink sobre caballos, puede pa-

sar el día entero, porque si de caballos se trata no para nunca 
de contar anécdotas; desde su niñez en La Pampa, hasta sus 
últimos años de doma en la escuela, por lo menos cuando 
le daba el tiempo libre, cosa que hace rato le falta, pero el 
dice que su principal obligación está con su prójimo al que 
se entregó cuando decidió hacerse sacerdote; pero decimos 
que si le sobrara un poco de tiempo y el día estuviera en bue-
nas condiciones lo primero que haría sería seguro, ensillar al 
“Gringo” y salir a recorrer los campos de la escuela, resaltan 
los alumnos.

PREMIO FE

Sólo un puñado de hombres y mujeres en el mundo han sido 
galardonados con el Premio Fe que otorga la Fundación Es-
tirpe, entre los que se cuentan la Madre Teresa de Calcuta, 
el Dr. Laureano Maradona, la Profesora Sacerdote de Lus-
tic, Monseñor Emilio Ognenovich, el Padre Julio Grassi, el 
Gral. Hernán Pujato, Roberto De Vicenzo, Julia Prilutzky 
Farny, Ariel Ramírez, Mariano Mores, Alberto Castillo, Julio 
Maharbiz, Enrique Cadícamo, Mario Alvarez Quiroga, Jorge 

Fontana, Tania, Juan Carlos Marecco, Luis Landriscina, Iris 
Marga y Sabina Olmos.
El Padre Zink ha sido honrado con este premio, “por ha-
berse destacado en su labor social y cultural en nuestra Pa-
tagonia”.
Esta distinción le fue entregada el 2 de Diciembre de 1999 
en la ciudad de Buenos Aires, por el entonces Presidente de 
la Nación Carlos Menem.
También el Padre Zink pertenece al primer grupo de per-
sonas que recibieron la distinción de ser nombrados ilustres 
por el Municipio local en 1992, junto a otro referente his-
tórico de la sociedad fueguina como lo fue Don Segundo 
Arteaga. Por que el sacerdote es un ejemplar referente de la 
presencia salesiana en la ciudad destacándose por su labor 
como educador ganándose el aprecio de varias generaciones 
que pasaron por la Escuela Agrotécnica Salesiana, y como 
párroco rural sabiendo llevar la palabra de Dios a todos los 
rincones de la isla.
El “Cura Gaucho” vino a Tierra del Fuego en 1956 y ahora 
que ha partido, se ha quedado para siempre.
Artículo publicado en Provincia 23 el 5 de julio de 2004. 

Padre José Zink

Se fue el amigo de los niños y los paisanos
La partida del Padre José Zink, el “Cura Gaucho”, ha dejado una enorme tristeza en la comunidad fueguina. Miles lo lloraron y sin dudas, la procesión de su cuerpo desde La Misión hasta el cementerio local el día de hoy, 
será una de las más grandes que se conozca. Es que el Padre Zink, más que un sacerdote, era un verdadero amigo, siempre presto a un sabio consejo, a una palabra de aliento. Su vida misma era un canto al trabajo y a la 
vida. Vida a la que amaba profundamente, especialmente, a la de sus semejantes.

El padre José Zink en una foto tomada el 3 de diciembre de 2003 por el periodista Ramón Taborda Strusiat. El ‘Cura Gaucho’ bendiciendo el 
Puente ‘Yuko’ en la cabecera del Lago Fagnano. Al lado del padre Zink, Eduardo Aguadé, entonces titular de Vialidad Provincial.

El ‘Cura Gaucho’  levantando en brazos a Leila Centurión
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Río Grande.- En el Departamento de San Sebastián, en la 
zona norte del Territorio fueguino, el sector más extenso y 
menos vigilado de la Isla, comienzan a afluir de distintas la-
titudes, toda clase de aventureros, atraídos por las posibili-
dades auríferas de la región. Con ellos, aparece el ingeniero 
rumano, Julio Popper, quien llega desde Porvenir (Chile) 
en viaje de exploración. Este personaje, culto, elegante, 
brillante polemizador, se instala en el paraje denominado 
“El Páramo”, donde funda la Compañía Anónima, Lava-
deros de oro del Sur, en la que figuran accionistas, de la 
talla de Bernardo de Irigoyen, José María Ramos Mejía, 
Joaquín M. Cullen, Alfonso Ayerza, Tomas Le Breton, Ra-
fael Ruiz de los Llanos y otros. Con este formidable apoyo 
político y un afán desmedido de poder, no tarda en romper 
lanzas contra el Gobernador Paz y en boicotearle sistemá-
ticamente todas sus iniciativas.
Después de distintos distanciamientos, distensiones y tre-
guas, Popper, aprovechándose de algunas escaramuzas que 
ha tenido en E1 Páramo, con indios, cuatreros y buscado-
res de oro, consigue que el Gobierno Central, autorice la 
instalación de una Comisaría de Policía en esa jurisdicción 
y nombre a su hermano Máximo
Popper, Comisario.
La citada Dependencia que es la primera en la zona nor-
te, del Territorio, comienza a funcionar como tal, el 20 de 
abril de 1888, quedando bajo su custodia el sector com-

prendido entre el Cabo Espíritu Santo y el río Juárez Cel-
man (hoy río Grande).
El Gobernador Paz, tratando de ganar distancias y rescatar 
de influencias extrañas el ejercicio de la seguridad territo-
rial, ya el doce de diciembre del mismo año, se dirige al 
Ministerio del Interior, solicitándole la suma de tres mil 
pesos nacionales para la adquisición de materiales de cons-
trucción, destinados a una nueva Comisaría, de propiedad 
estatal, ya que la otra estaba funcionando en una casa, de 
propiedad del establecimiento, liderado por Julio Popper, 
con la consiguiente intromisión de éste en las tareas ofi-
ciales. Al Ministerio del Interior, la nota solo le merece un 
desganado
‘Resérvese hasta su oportunidad’ y pasa al archivo.
Probablemente por razones de salud, renuncia Máximo 
Popper y el 15 de abril de 1889 es nombrado en su reem-
plazo José Porcel, que era un empleado de los lavaderos de 
oro, este luego de cinco meses renuncia a su vez y se desig-
na misario de San Sebastián a Don Ramón Lucio Cortés.
Este joven Jefe de treinta y un años, sumamente apreciado 
y respetado por todos, da a la Comisaría de San Sebastián 
la perfecta dimensión en cuanto a su funcionamiento y 
manejo, podría decirse que con él nace la verdadera Policía 
Territorial en función específica y jerarquía real. 
Fuente: ‘Pequeña historia de una gran Policía’ impreso por 
la Jefatura de la Policía de Tierra del Fuego en el año 2000.

Institución señera 

La Policía fueguina se instala en Río Grande
La primera edificación del puerto fue hecha por Monseñor Fagnano en 1897, se levantó la comisaría de la 
entonces Policía Territorial y cuando comenzó  la colonización ganadera, se fueron afincando otras personas, 
registrándose, en el censo de 1914, solo 150 habitantes en diseminados caseríos. La citada Dependencia que es 
la primera en la zona norte, del Territorio, comienza a funcionar como tal, el 20 de abril de 1888, quedando 
bajo su custodia el sector comprendido entre el Cabo Espíritu Santo y el río Juárez Celman (hoy el río Grande).

E1 Teniente de Marina Don Félix Mariano Paz, que se encontraba a cargo de la Subprefectura de la Isla de los Estados, ascendido a Capitán, es 
nombrado Gobernador por Decreto Nacional del 25 de noviembre de 1884, recibiendo el acuerdo del Senado el 23 de mayo de I885, el Poder 
Ejecutivo puso el cúmplase correspondiente, el 28 del mismo mes y año. A él se le debe la ubicación en Ushuaia, de la Capital de Territorio y su 
división política. Atento a las leyes de colonización de territorios, el Capitán José María Paz, procede en Buenos Aires, a legalizar sus proyectos 
y propone el nombramiento del primer Jefe de Policía, recayendo este, en el Capitán de Infantería de Marina, Don Antonio Romero, que es 
nombrado el 12 de mayo de 1885.

Río Grande.- La historia de la Prefectura Río Grande co-
menzó el 12 de agosto de 1917, cuando el ayudante de 
tercera Ramón Sosa, grado que actualmente equivale al de 
un oficial principal de la Prefectura Naval Argentina, junto 
a un grupo de hombres de la entonces Prefectura General 
de Puertos, desembarca en la zona de la Colonia Agrícola, 

instalando la “Ayudantía Río Grande” por orden del Go-
bierno Nacional, ante el incipiente crecimiento de la activi-
dad comercial, industrial y navegatoria.
Los hombres al mando de Sosa y un grupo de carpinte-
ros llegados de Buenos Aires, construyeron una casilla de 
madera y chapa destinada a la unidad, que fue habilitada 

finalmente el 6 de octubre de ese año, la que se encontraba 
emplazada a unos 10 metros de la actual Dependencia.
Desde 1897, en el Departamento San Sebastián se hicie-
ron loteos de campos para pastoreo que dieron origen a 
las grandes estancias fueguinas, con una creciente produc-
ción ganadera, particularmente ovina. Por ese entonces los 
buques de transporte nacional hacían escala en el puerto, 
siendo este medio de transporte el único de comunicación 
con el continente.
En 1917, cuando se instalara la Ayudantía Río Grande, la 
población alcanzaba solo los 500 habitantes, en su mayoría 
inmigrantes europeos que fueron conformando un peque-

ño poblado. El mayor impulso lo dio ese mismo año  la 
“Compañía Frigorífica de Tierra del Fuego”, en la margen 
sur del río, lo que fuera autorizado por una Ley Nacional 
de 1916. Ya en 1918, José Menéndez, construyó un puente 
sobre el río, muelles en sendas márgenes y una baliza en 
Cabo Peña. Con el paso de los años daría, en 1921, naci-
miento a la Colonia Agrícola Río Grande.
Mucho ha cambiado la actividad de la ciudad, que en su 
seno cobijó a la Prefectura Río Grande en estos 99 años y 
que a diario obliga a redoblar los esfuerzos y la profesiona-
lidad de todos y cada uno de los hombres que hoy visten 
gallardos el uniforme de la Prefectura Naval Argentina.
Es hoy el control de la actividad petrolera, de la pesca y 
la protección del medio ambiente marino, entre otras, las 
que a diario desarrollan los hombres de la Prefectura Río 
Grande, realizada lejos de la vista de todos y que en mu-
chos casos pasa desapercibida, salvo para aquellos cuya 
vinculación es directa. 
En un reportaje realizado por el historiador Oscar Domin-
go Gutiérrez a Don Antonio Andrade, cuando este tenía 
84 años, recuerda que a su llegada en 1916, trabajó en la 
Primera y desde su fundación en el Frigorífíco durante 46 
años. En 1917 el botero era Juan Fonseca. Después Trivi-
ño, González, los hermanos Leiva y el infortunado Lijó.
En el frigorífico trabajaban 289 obreros. Médicos: Díaz, 
Otero, García, Joaquín Goytisolo, a través del tiempo. El 
frigorífico, en cuyo ámbito se desempeñaba la Ayudantía 

Marítima faenaba 314.000 ovinos en temporada, 5000 al 
día adquiridos por Duer Hors que operaba en Londres. 
Caponeros de mil toneladas eran cargados con barcos de 
menor porte, aunque con el tiempo hubo otros de 600.
Dos muelles en la Margen Sur fueron construidos en tiem-
pos de la grasería, pero más tarde serían reemplazados por 
uno más grande que es que actualmente llegamos a cono-
cer, explica ‘Mingo’ Gutiérrez.
El historiador remarca que la primera faena del Frigorífico, 
tuvo lugar a partir del 9 de febrero de 1918. En tanto que 
el primer embarque comenzó el 21 de mayo del mismo 
año con los vapores Amadeo y Austral, de la naviera de 

José Menéndez al caponero Beacon Grange, anclado en 
San Sebastián, mil toneladas con destino a Londres. 
En el ínterin, fallecerá en Buenos Aires José Menéndez, 
inspirador de estas obras de progreso.
La Prefectura traerá sus hombres algunos de los cuales 
quedará formando parte de la vida del naciente pueblo, 
uno de ellos es Federico Ibarra, sobrino de Sosa.

Llegó a Río Grande en 1917

Prefectura Río Grande una institución más que 
centenaria
El 12 de agosto de 2017 se cumplieron 100 años en que la Prefectura Naval Argentina se asentó en Río Grande con la llegada del Ayudante de Tercera Ramón Sosa, quien con un grupo de efectivos asentó las bases de la ‘Ayu-
dantía Río Grande’ por orden del Estado nacional. Una rica historia institucional acompañando a Río Grande.

Una formación antigua de la Prefectura Río Grande.

Los hombres al mando de Ramón Sosa y un grupo de carpinteros llegados de Buenos Aires, construirían una casilla de madera y chapa desti-
nada a la unidad  de la Ayudantía Marítima que fue habilitada finalmente el 6 de octubre de ese mismo año y que se encontraba emplazada, 
aproximadamente, a 10 metros de la actual Dependencia.
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Río Grande.- El general Juan José Valle, entonces con el 
grado de Mayor del Ejército Argentino, estuvo en Río 
Grande en abril de 1942 para supervisar la construcción de 
un cuartel, el que hoy pertenece a la Marina con el nombre 
de Batallón de Infantería de Marina N° 5 Escuela.
Quiso el destino que hace unos años el periodista Ramón 
Taborda Strusiat se hiciera con unas fotos históricas de ese 
momento junto a unos recortes de diarios, cuando aún el 
actual cuartel eran unas tablas en el suelo, fotos cedidas por 
el Coronel Guillermo Llorente.
El historiador y periodista Oscar Domingo Gutiérrez hizo 
una importante investigación para darle el contenido a esas 
imágenes, las que fueron publicadas en el Mensajero del 
Río y que reproducimos a continuación.

La visita fue el 11 de abril de 1942, habiendo salido desde 
Río Gallegos en un avión Focke Wulf  y regresando el mis-
mo día. La comitiva estaba integrada por:
- Ministro de Guerra: Grl Br D Juan N. Tonazzi
- Director General de Sanidad: Cirujano Mayor D Guiller-
mo Ruzo
- Director General de Ingenieros: Coronel D Ramon Al-
bariño
- Director General de Gendarmería Nacional: Coronel D 
Juan J. Palacios
- Secretario Ayudante: Teniente Coronel D Antonio Carlos 
Paladino
- Ayudante de Campo: Mayor D Juan José Valle
- Acompañante: Sr D Alberto Rodriguez Larreta
- Representante de “La Razón”: Sr D Oscar Lomuto
- Representante de “la Prensa”: Sr D Felix Oscar Rivas.

74 AÑOS ACOMPAÑANDO 
AL PUEBLO DE RÍO GRANDE

El Batallón de Infantería de Marina N°5 Ec. (BIM5) fue 
creado el 26 de junio de 1947 bajo la denominación de 
Destacamento de Seguridad de la Gobernación Marítima 
de Tierra del Fuego.
En 1953 cambió su organización y se lo denominó Bata-
llón de Infantería de Marina N°5 Ec. Si bien su asiento era 
en Ushuaia, se encontraba en la Base Naval Río Santiago 

a la espera del material y equipos especiales que necesita-
ba para su traslado.
Con el correr del tiempo y, a través de una orden, se de-
signó como primer Comandante al Guardiamarina José 
César Scala, quien se desplegó seguido por dos subofi-
ciales, siete cabos y 78 conscriptos Clase 1925. Ese con-
tingente salió el 15 de septiembre de 1947 desde la Base 
Naval Río Santiago a bordo de una chata, con rumbo a 
la dársena Sur del Puerto de Buenos Aires; y cuatro días 
después embarcó en el transporte ARA “Chaco” hacia 
Ushuaia.
Luego de varias escalas en ciudades costeras, la llegada al 
Destacamento Naval Ushuaia se registró el 7 de octubre. 
En 1951, sin modificar su asiento, se destacó a la 1° Com-

pañía de Tiradores a Río Grande, ocupando los cuarteles 
del Regimiento de Infantería Motorizada, los cuales ha-
bían sido transferidos al Ministerio de Marina (Goberna-
ción Marítima de Tierra del Fuego). Luego, al año siguien-
te, el asiento de la unidad fue trasladado definitivamente 
hacia los cuarteles de Infantería de Marina de Río Grande.
Al momento de trasladarse el BIM5 (Ec.) a los cuarte-
les de Río Grande, cerca de 900 efectivos irrumpieron en 
la vida de una pequeña comunidad que, en esos tiempos, 
estaba conformada por unas 2.240 personas. La llegada 
de esta unidad de combate a un pueblo chico significó 
la presencia soberana del Pabellón Nacional portado con 
espíritu patriótico por los hombres de la Armada.
La presencia de la unidad de combate significó, entre 
otras muchas cosas, que el BIM5 asistiera a la comunidad 
en sus necesidades más elementales, como era la provi-
sión de agua potable, leña y energía eléctrica, cuando los 
distintos servicios de distribución domiciliaria aún no se 
habían concretado.
En el conflicto del Atlántico Sur de 1982, la unidad ope-
ró en las Islas Malvinas donde se destacó por su espíritu 
y adiestramiento durante la preparación de la defensa de 
Puerto Argentino. Una vez iniciado el asalto británico to-
das las subunidades del BIM5 Ec. entraron en combate 
en primera línea con gran eficiencia y valor. Produjeron 
al enemigo demoras en su ataque e importantes bajas; su-
friendo a su vez, muertes heroicas.

Institución que acompaña el crecimiento de Río Grande

Las primeras tablas del futuro BIM 5 Escuela
El 11 de abril de 1942 el Ejército Argentino comenzó a construir en Río Grande el cuartel que unos años más 
tarde, en 1947, dependerá de la Armada Argentina para su unidad de combate, el Batallón de Infantería de 
Marina N° 5 Escuela. Supervisó las tareas iniciales, el general Juan José Valle, entonces con el grado de Ma-
yor del Ejército Argentino, militar que alcanzaría notoriedad al ser fusilado por la Revolución Libertadora. 
El BIM 5 tiene una rica historia con el pueblo de Río Grande, muchos vecinos nacieron en el cuartel. Salud, 
seguridad, pan, leche y muchos otros servicios fueron prestados por los infantes de marina a los pobladores. En 
1982 en Malvinas, sus integrantes se cubrieron de gloria con sus acciones heroicas que hoy están reflejadas en 
las publicaciones militares del mundo.

El general Juan José Valle, entonces con el grado de Mayor del Ejército Argentino, estuvo en Río Grande en abril de 1942 para supervisar la 
construcción de un cuartel, el que hoy pertenece a la Marina con el nombre de Batallón de Infantería de Marina N° 5 Escuela. En el horizonte 
se divisa el disperso caserío del pueblo.

El próximo 26 de junio se cumplirán 74 años de vida del BIM 5 Escuela de Río Grande.
Se los puede ver a los integrantes de la delegación junto a los íconos del progreso rural: el galpón de esquila más grande del mundo, y la Villa 
María situada en la misma estancia María Behety. Establecimiento al cual todavía los vecinos de Río Grande identificaban como la segunda.

CONSTRUCCIONES

VIALES Y CIVILES
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Río Grande.- Conocer un poco de la vida de Esteban 
‘Chiquito’ Martínez es al mismo tiempo entender la vida 
de Río Grande. 
Esteban ‘Chiquito’ Martínez fue el primer intendente 
electo desde la vuelta de la democracia en el año 1983 que 
tuvo la ciudad de Río Grande, además único intendente 
nacido en Río Grande,  y primer mandatario municipal en 
Democracia.
Cumplió cuatro mandatos de manera consecutiva, desem-
peñando un total de ocho años, dado que en aquel tiempo 
los mandatos duraban dos años cada uno, donde su ulti-
mo mandato finalizó en 1991.
Nació en el año 1940 en el hospital que funcionaba en el 
frigorífico de la Margen Sur, en el Territorio sólo estaba el 
Ejército que no contaba con hospital aunque luego, en el 
’47, se instaló el BIM5 que sí contó con hospital.
Además de ser diputado nacional y concejal, también fue 
declarado Ciudadano Ilustre en un acto que se realizó en 
la Misión Salesiana Nuestra Señora de la Candelaria.
Martínez recordó que “cuando su mamá estaba por dar 
a luz, tuvo que trasladarse hasta la Margen Sur y debió 
cruzar el río en uno de esos botes, iba en el bote con con-
tracciones, así que pude haber nacido en ese bote”, dijo.
Cursó en la Escuela 2 que funcionaba donde hoy es la 
Municipalidad de Río Grande, allí estuvo hasta completar 
tercer grado, luego cuarto, quinto y sexto lo hizo en la Mi-
sión Salesiana, institución que cursó hasta tercer año del 
secundario, dado que no tenía cuarto y quinto año, razón 
por la que finalizó los estudios secundarios en Buenos Ai-
res en otra escuela salesiana en la zona de Del Valle, cerca 
de Bolívar, porque acá no se podía, y  recién ahí me recibí 
de Bachiller Agrotécnico”.
Cumplió con el servicio militar obligatorio en el Regi-
miento de Aeronáuticos Río Gallegos, para lo cual señaló 
que “después me vine a trabajar con mi padre, Esteban 
Francisco Martínez Martos, que era dueño de una usina, 
y luego trabajé en una petrolera en el ex Campamento 
YPF”.
Recordó que se casó en 1965 cuando tenía 23 años con 
Rosario, tuvieron seis hijos, y actualmente cuenta con 14 
nietos. Tras su casamiento volvió a trabajar con su padre 
a un aserradero, donde estuvo durante cinco años, y pos-
teriormente sostuvo que me “fui a trabajar a Río Gallegos 
con una petrolera que después me envió nuevamente a 
Río Grande”.
En el año ’74 ingreso a la Cooperativa Eléctrica como 
gerente donde estuvo hasta el año 1983 que es cuando 
comencé mi carrera política.

SERVICIO DE LUZ

Esteban Martínez comenzó relatando el servicio de elec-
tricidad que brindó su familia en la ciudad de Río Grande 
a través de la usina, antes de que se conformara en la ac-
tual Cooperativa Eléctrica.
“Mi papá vino a Río Grande en el año 1935 con la línea 
aérea Aeroposta, era mecánico de Aeroposta, se casó con 
mi madre en el año 1938, y para que no lo trasladaran, 
dado que era una empresa que recién comenzaba y tenía 
varias escalas, decidió dejar la empresa aérea, y junto a un 
socio conformaron un taller mecánico llamado  Pinola- 
Martínez sobre la calle Alberdi, donde para poder hacer 
los trabajos de mecánica ellos trajeron un motor eléctrico, 
y de pronto un vecino le pidió a mi papá que le tirara un 
cablecito por unas horas, y cuando se dieron cuenta ya 
había alrededor de 10 vecinos conectados, el motor no 
daba porque era para servicio personal, entonces tuvo que 
equiparse, durante el año 1940 la Gobernación marítima 
le da la concesión, dado que en ese se momento lo hacía 
de favor, y sin autorización oficial, obtenida la concesión, 
brindó el servicio de luz desde el año 1940 hasta 1969”.
Recordó que “a medida que fue creciendo la población 
también tuvo que brindar más servicios como el alumbra-
do público, por lo cual tuvo que equiparse mejor y brindar 
mejores servicios”.
En este marcó el intendente (MC) señaló que “concluida 
la concesión, hubo un año de transición, donde la misma 
la tuvo el Gobierno del Territorio, hasta que se conformó 
la Cooperativa con integrantes de las fuerzas vivas de la 
ciudad, comerciantes, y vecinos de Río Grande”.
Puntualizó que durante las décadas del “’50, ‘60, Río 
Grande tenía entre 2500 a 3000 habitantes”.
Martínez indicó que “en la Cooperativa comencé a traba-
jar a mediados de los ’70, precisamente en el año 1974, y 
estuve hasta el año 1983, donde me ofrecen la gerencia 
de la Cooperativa Eléctrica, en ese tiempo el gerente que 
tenía era García, me ofrece ser gerente, dado que querían 
que sea un riograndense el que estuviera en la Coopera-
tiva, entonces acepté, y tuve una gran Consejo de Admi-
nistración”.

LA LLEGADA A LA POLÍTICA

Martínez rememoró que su llegada a la política surge a 
partir de los “compañeros que militábamos en esos años, 
recordando que esa época en donde los Militares estaban 
a cargo del país, nosotros veníamos militando en la clan-
destinidad prácticamente desde el año 1974, después del 
golpe del ’76 con un grupo nos empezamos a juntar, a 
tener charlas, el ‘Nene’ Martínez en ese tiempo tenía una 
carpintería de aluminio, en el galpón tenía una oficina arri-
ba, así que ese era el lugar donde nos reuníamos a charlar, 
pensando que la democracia se tenía que dar en algún mo-

mento, uno tenía esa aspiración, igualmente festejábamos 
el 17 de Octubre de manera muy cerrada, pero acá en 
ese tiempo no hubo problemas, no hubo persecución, nos 
tenían identificados a todos porque éramos muy pocos”, 
subrayó.
Por tal motivo confío que “a partir de 1983 comenzamos 
con la militancia fuerte, abrimos las unidades básicas, nos 
juntábamos hasta que llegó el momento en el que había 
que decidir los candidatos, entonces en el grupo que es-
taba en la 17 de Octubre, que era la unidad básica que 
nosotros militábamos, comenzamos a observar el perfil 
de cada uno, dado que en ese tiempo había como una 
mística con el tema de la democracia, los cargos, no ha-
bía una pelea, no existía, y yo tampoco quería ser nada, 
dado que en la Cooperativa yo estaba bien, en cambio la 
Intendencia era mayor responsabilidad, era un ambiente 
mucho más administrativo, con manejo de mayor cantidad 
de personal, con Obras, y demás, por lo tanto yo le tenía 
mucho respeto, entonces dije que no, por lo cual me di-
jeron que sos el gerente de la Cooperativa, sos nacido en 
Río Grande, por lo tanto tenes mucha más imagen pública 
que cualquiera de todos nosotros, entonces me ponen a 
mi como candidato, mientras que por el MPF estaba Ele-

na de Mingorance, y el Dr. Rosas por la UCR, lo cual eran 
rivales muy importantes, uno también tenía sus propios 
recaudos, miedos, inclusive era parco para hablar, que al 
momento para poder aceptar puse dos condiciones, no 
hablar en público, y tampoco usar corbata, y así se fueron 
designando distintos compañeros, por eso salió Martín 
Torres como diputado nacional, otros compañeros como 
Legisladores”.

ASUMIR LA INTENDENCIA DE RÍO GRANDE

En su primer mandato, Martínez sucedió en el cargo a 
Lucio Marcolini, siendo que sus mandatos fueron desde el 
año 1983 a 1985, luego 1985-1987, después 1987-1989 y 
por último 1989 al 1991, siendo que en su mandato último 
como intendente le dejó el cargo al radical Jorge Colazo.
El intendente (MC) recordó que “cuando asumí la ciudad, 
Río Grande tenía alrededor de 18 mil habitantes, yo recibí 
una comisión de fomento, y no una intendencia, con lo 
cual hubo que reformar toda la parte administrativa como 
intendencia, había muy pocas secretarias, y la primera que 
yo cree fue la secretaria de Desarrollo Social, no existía esa 
secretaría con lo cual hubo que ir armando la Municipali-
dad internamente con todas las dependencias”.
Ejemplificó que “la secretaría de Finanzas era una caja 
de zapatos con boletas acomodadas adentro y no se ha-
bía instrumentado nada,  así que debimos organizar esa 
situación también, como así también comenzamos a for-
matizar el sistema, con la compra de impresoras, creamos 
el Tribunal de faltas que no existía, la Dirección de Rentas 
que no estaba, la fuimos haciendo para agilizar todo el 
sistema, y atender a los vecinos”.

“EL BARRIO PERÓN SE LO GANAMOS AL RÍO”

En cuanto a la situación de los barrios, y a la mejora que 
implementó durante sus cuatros mandatos en el Munici-
pio, señaló que “no había mucha demanda, eso empezó 
después, recién se estaban terminando  las obras de lo 
que llamábamos el barrio Danés, que era todo lo que es 
ahora Intevu, le decíamos danés porque era importado 
de Dinamarca, lo cual eso descongestiono bastante, fue-
ron entregando de a poco las viviendas, y después el otro 
problema que tuvimos fue que la gente se fue instalan-
do, al ser Territorio, el Municipio no tenía jerarquía sobre 
las tierras, no teníamos ninguna posibilidad de manejar 
las tierras fiscales, era todo del Territorio por delegación 
de Nación, entonces nos encontramos con un problema, 
donde se metió mucha gente es lo que hoy es el barrio Pe-
rón, y toda esa zona, que era una zona muy grande, tenía 
que construir sobre tambores, o pilotes, dado que cuando 

subía la marea, era una zona baja, ingresaba la marea ahí, 
entonces la gente tenía que salir con botas largas, o con un 
bote, lo cual generó toda una situación”.
“en ese momento estaba trabajando en Río Grande la 
empresa Techint, que estaba asfaltando algunas cuadras, 
entonces con ese movimiento de suelo que generó, en un 
primer momento lo tiraban en cualquier lado, pero des-
pués nosotros les pedimos que ese relleno lo tiren en la 
costa del río, con eso cerramos la Perón, entonces con ese 
relleno contuvimos el agua que ingresaba a las casas de 
la gente, y después empezamos a rellenar toda esa zona, 
la gente se fue ubicando, se comenzaron a conformar las 
juntas vecinales, ubicándose en los espacios, se dieron las 
aperturas de las calles, y cuando se terminó toda la ubi-
cación, hicimos el tema de los servicios como fueron el 
gas, el agua, y las cloacas, hoy en día nadie sabe que ese 
barrio se le ganó al río, le ganamos al río casi 80 cuadras, 
dado que es desde Rivadavia, Bilbao y hasta Ricardo Ro-
jas, donde estaban las antenas de Radio Nacional”, resaltó 
Martínez.
Asimismo dijo que “a partir de ese entonces las demandas 
comenzaron a ser mayores, tuvimos que hacer el asenta-
miento de la Margen Sur, que ya había un pequeño asen-
tamiento que había realizado el intendente Apolinaire, 
dado que lo permitió la Sociedad Rural, y se hizo el primer 
asentamiento en el casco viejo de la Margen Sur”.

BARRIO MUTUAL

El intendente (MC) señaló que el barrio Mutual es el “ba-
rrio más antiguo de la ciudad, surge a partir de la mutual 
de YPF, por eso se llama barrio Mutual, la mutual de YPF 
adquirió estas tierras, habían hecho todas las mensuras 
para poder vender los terrenos a los propios empleados 
de YPF, así se había hecho, y comenzaron a vender los 
terrenos”.
Si bien explicó que “en un principio no había mucha con-
fianza entre los vecinos porque hubieron malas experien-
cias con otras tierras, pero ante la cantidad de lotes, los 
postulantes de YPF no cubrían la demanda como para 
que la empresa comenzara a realizar las viviendas, enton-
ces tuvieron que abrir el abanico, y así fue como muchos 
vecinos que no tenían relación con YPF comenzaron a 
comprar los lotes, se pagaron las cuotas, siendo que yo 
estoy acá desde el año 1975”.
Recordó que “tanto los barrios de Chacra II y Chacra IV 
llegaron después, donde la empresa se encargó de abrir 
las calles, y el cordón cuneta”, dijo, al tiempo que agre-
gó que “nosotros hicimos el asfalto, una de las primeras  
arterias que pavimentamos fue la calle Viedma, donde al 
pavimento lo hicimos priorizando las escuelas y el circuito 
de los colectivos, donde tuvimos muchas empresas que 
deterioraron los colectivos por la mala calidad de las ca-
lles, debido al ripio, se formaban pozos, charcos de agua, 
lo cual estropeaba a los vehículos tremendamente, al igual 
que las veredas alrededor de las escuelas en lo que tenía 
que ver con la Obra Pública”.

“CUANDO ME FUI EN 1991 TENÍA 
EL 95% DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE

 CON TODOS LOS SERVICIOS”

Esteban ‘Chiquito’ Martínez relató que cuando me “fui de 
la Municipalidad en el año 1991 tenía el 95% de la ciudad 
de Río Grande con todos los servicios, por eso me dicen 
que hice lo de abajo, pero también hice muchas obras que 
se vieron en la superficie, y si bien también hicimos pavi-
mento, primero tiene que estar lo de abajo”.
Puntualizó que “para 1991 la ciudad tenía casi 40 mil habi-
tantes, la habíamos duplicado en ocho años”.

“LA GENTE LLEGÓ CON EL AUGE DE 
LA 19640 A COMIENZO DE LOS ‘80”

En otro orden también se refirió a lo que generó la Ley 
19640, y la llegada de muchísima gente a la ciudad en tan 
poco tiempo y con muy poca infraestructura.
Al respecto señaló que “al llegar las fábricas, había tra-
bajo, la gente llegaba al aeropuerto, y los gerentes de las 
distintas fábricas los estaban esperando para ofrecerles 
trabajo, y si bien en la ciudad había muchas personas chi-
lenas, pero las fábricas no los tomaban,  por eso yo en la 
Municipalidad tenía más personal chileno que argentino, 
además el chileno es gente muy trabajadora, dado que Río 
Grande en gran medida fue forjada por mano de obra chi-
lena, cuando yo nací, había más chilenos que argentinos 
en Río Grande”.
En este sentido manifestó que “el tema de la Ley de Pro-
moción fue para radicar gente en la ciudad, fue un tema 
geopolítico, acá no había gente, pero tampoco trabajo, 
entonces como generas asentamiento, cuando no había 
trabajo, siendo que la Ley de Promoción se creó en el año 
1972, pero recién a comienzo de los ’80 comenzó a tener 
auge, la primer fue Ifresa, una fábrica de relojes, que es-
taba sobre avenida San Martín, después estuvo ATMA, 
posteriormente llegaron BGH, Philips, Hitachi, fueron 
las primeras que llegaron, después vinieron las textiles, la 
plástica Río Chico, y después vino el parque industrial, 
pero nosotros solamente ahí abrimos algunas calles sola-
mente”.
Ante semejante llegada de personas de todos el país que 
venían en pos de un mejor futuro laboral y económico, 
generó también una demanda habitacional, para lo cual 

Martínez recordó que “esa situación generó que nosotros 
tuviéramos que comenzar a ubicar gente, en la Municipa-
lidad nosotros teníamos un quincho, entonces muchos se 
quedaban ahí, otros se ubicaban en la guardia del hospital, 
también teníamos el albergue de la juventud, el cual tam-
bién estaba ocupado por gente, en si no había donde po-
ner gente, estaba todo ocupado, las casas de familias esta-
ban todas llenas, prácticamente no existían pensiones, por 
lo cual tuvimos que hacer varios viajes, chartear aviones 
para mandar de vuelta a la gente, no había otra solución”.

CASA DE LA CULTURA 

La Casa de la Cultura es una de las obras más emblemáticas 
de la ciudad, fue una de las primeras propuestas de gestión 
del intendente Martínez, quien inició su construcción a 
mediados de 1984, en un galpón utilizado como depósito 
de desechos del Municipio, para luego ser inaugurada en 
el mes de abril del año 1987, donde desde entonces ha 
sido un punto de encuentro y disfrute de artistas locales, 
nacionales, internaciones y de la comunidad toda.
En este sentido manifestó que “fue una buena decisión 
poder haberla hecho, necesitábamos hacer que la ciudad 
necesitara, entonces fue que al lado del Municipio un es-
pacio baldío, con un tinglado, que abajo había rezagos de 
todo tipo, entonces fue que pensamos entre nosotros que 
hacer, teníamos al secretario de Obras Públicas Mario 
Ferreyra, al arquitecto Ibarra, entonces vieron cómo se 
podía  aprovechar ese espacio para hacer una Casa de la 
Cultura, dado que no era un espacio regular, había que 
adaptarlo, salió la Casa de la Cultura, salió bien,  la gente 
lo ha disfrutado, la inauguramos con un piano de cola que 
lo donó la empresa Philips, y en su inauguración vino el 
maestro Pugliese que tocó un par de tangos”.
Destacó que la obra que se realizó en su momento fue 
“lo mejor que tuvo la Patagonia, fue muy bien concebi-
da, muy bien equipada, con vestuarios, un escenarios con 
todas las luces y bambalinas, y arriba la cabina de proyec-
ción, además de poseer también salas de ensayo, y lo más 
importante es que la gente lo aceptó”.

“EL NATATORIO EVA PERÓN 
SE COMENZÓ BAJO MI GESTIÓN”

El actual natatorio Eva Perón fue comenzado en la inten-
dencia de Esteban ‘Chiquito’ Martínez, pero fue inaugu-
rado luego de que él dejara el Municipio.
El intendente (MC) recordó que “el gimnasio ya estaba, 
pero yo inicie la obra de la pileta, compré la sala de calde-
ra, de bombas, y después no nos dio más la plata, y poste-
riormente la continuo Colazo, quien la finalizó con envíos 
de fondos nacionales”.
Asimismo se diferenció de Ushuaia, señalando que “una 
de las cosas que nosotros no teníamos era la pileta, obra 
que si ya tenía la ciudad de Ushuaia, pero a diferencia de 
ellos, que la obra se la hizo el Gobierno, en Río Grande la 
pileta la hizo y la financió el Municipio”, subrayó.
También recordó que bajo su mandato se compró el ac-
tual edificio de Rentas que está ubicado en Luis Py, donde 
la Municipalidad se lo compró a Néstor Nogar.

TRAS 28 AÑOS, EL PERONISMO RETOMÓ 
EL MANDO EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE

Martínez expresó que “primero es una gran alegría poder 
haber recuperado para el peronismo la Municipalidad, tras 
28 años de intendencias radicales, el peronismo tiene otro 
concepto de las cosas, es más de hacer, es más ejecutivo, 
siendo que yo la primer secretaria que cree cuando fui in-
tendente fue la secretaría de Desarrollo Social para poder 
ayudar a la gente”.
“Uno ve las ganas que tiene Martín Pérez de hacer las 
cosas, a pesar de que la pandemia cayó en todo el mundo, 
y trastocó todos los planes”, dijo, al tiempo que expuso 
que “a Martín (Pérez) lo conozco desde muy chiquito, 
desde que tenía dos años cuando vino acá con su padre, 
dado que el papá trabajaba en la carpintería de aluminio  
del ‘Nene’ Martínez, entonces cuando nosotros nos reu-
níamos con su papá, Martín andaba corriendo por ahí, y 
cuando fui diputado, a Martín lo veía en Buenos Aires, ahí 
los ayude a los chicos para armar un centro de estudiantes, 
a buscar un local, lo empecé a tratar con mayor asiduidad, 
me pareció un muchacho serio, con ganas de hacer cosas, 
que le gusta la política, honesto, y con mucha vocación de 
servicio”.
Remarcó que “hoy la ciudad sigue creciendo, y hoy ser 
intendente es mucho más difícil que en aquellos años por-
que las demandas son aún mayores, y a Río Grande toda-
vía le sigue faltando viviendas, y sobre todo trabajo, en su 
momento se radicaron porque había viviendas y trabajo, 
hoy está faltando eso”.

ANIVERSARIO CENTENARIO DE LA CIUDAD

Por último se refirió al cumpleaños N° 100 de la ciudad, 
para lo cual el intendente expresó que “para mi Río Gran-
de representa mi vida, yo acá tengo sepultados a mis abue-
los maternos, a mis padres, y a tres hermanos, así que Río 
Grande representa todo lo que viví, todas mis experien-
cias de vida, no podría irme a otro lado, si a conocer, pero 
tampoco soy de salir mucho, nací acá, viví acá, y me voy a 
morir acá”, concluyó Esteban ‘Chiquito’ Martínez, primer 
intendente de la ciudad desde la vuelta de la democracia.

Esteban ‘Chiquito’ Martínez

“Cuando me fui en 1991, el 95% de la ciudad 
de Río Grande contaba con todos los servicios”
En el marco del Centenario de la ciudad, el intendente (MC) Esteban ‘Chiquito’ Martínez realizó un balance de sus ocho años de gestión en la Municipalidad de Río Grande, destacando que al momento de dejar la inten-
dencia, el 95% de la ciudad contaba con todos los servicios. Subrayó que entre sus obras emblemáticas se encuentran el barrio Perón, la Casa de la Cultura, y el haber comenzado con el Natatorio Eva Perón. Además indicó 
que “para mí Río Grande representa mi vida, yo acá tengo sepultados a mis abuelos maternos, a mis padres, y a tres hermanos, así que Río Grande representa todo lo que viví, todas mis experiencias de vida, no podría irme 
a otro lado, si a conocer, pero tampoco soy de salir mucho, nací acá, viví acá, y voy a morir acá”.
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Río Grande.- En el marco del Centenario de esta ciudad, 
Mario Jorge Colazo visitó la Redacción del Diario Provin-
cia 23 donde fue entrevistado por su director, Néstor Al-
berto Centurión.
Jorge Colazo fue el primer intendente que asumió cuando 
se conformó la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur.
“La verdad que es un honor para nosotros poder estar to-
dos estos años en Tierra del Fuego y hoy disfrutar de este 
Centenario”, introdujo el ex intendente.
Jorge Colazo nació en Río Tercero, Córdoba, y recordó 
que “cuando yo era chiquito a mi papá lo trasladan desde 
la Petroquímica Río Tercero a la ciudad, ahí nacieron mis 
hermanos. Somos cuatro: dos mellizos, yo y el más chico. 
Cuando yo tenía 9 años, mis hermanos mellizos 15 y Da-
niel, mi hermano más chico, 6 años, mi papá falleció y nos 
quedamos solitos. Fue un tiempo durísimo, pero a la vez 
lindo porque nos encontró unidos a nosotros cuatro y a mi 
mamá”, contó.
Relató que “trabajamos, yo entré de cadete a una acería, 
después entré en una panadería, luego a una tornería y pos-
teriormente me hicieron entrar en la fábrica de autos FIAT 
en Córdoba. Eso fue en 1973, con el tiempo me eligieron 
Delegado de los trabajadores de la UOM, pertenecíamos a 
la Juventud Sindical Peronista, esto muchos años después 
lo recordamos con el tano (Antonio) Caló. Después vino 
el golpe de estado (24 de marzo de 1976) y me tuve que ir. 
Estuve en Neuquén dos años y después me vine para Tie-
rra del Fuego. Realmente fuimos una familia muy unidad 
desde chiquitos. En enero de 1980 llegamos a Río Grande, 
en realidad vine solo a dedo y trabajé en la construcción. 
Tenía mucho trabajo, pero igual fue difícil, estuve un poco 
más de dos años en ese rubro. Previamente, en agosto de 
1980, me fui a Córdoba y me casé con Ana (Córdoba) -ya 
teníamos casi ocho años de novios-. Ella trabajó de maes-
tra y yo hasta el 83 en la construcción, después entré a 
trabajar con el Despachante de Aduana, Passerini, y ahí 
empezó mi carrera política en la UCR”.
“Hice de todo -continuó- vendía pan, vendía leche en los 
barrios periféricos de la ciudad, trabajos de pintura, alba-
ñilería y recuerdo que Alfonsín me impactó; viendo ATC 
a una persona tapada de micrófonos que decía: ‘vengo a 
denunciar el pacto militar-sindical’ y me tocó ese mensaje 
por el momento en que lo decía Raúl Alfonsín y ahí lo 
empecé a seguir. Con la apertura democrática comenzó a 
venir a Tierra del Fuego -vino con Oscar Alende del PI- y 
fui a verlo al polideportivo”.

UN PERONISTA DE OTRO POZO

Es así que averiguó donde iba a estar después del acto 
“y fue el Comité radical que estaba sobre la avenida San 
Martín, cerca de la Aduana vieja. Entré a la sede y estaban 
todos los conocidos míos que trabajábamos juntos en la 
obra”.
“Me acuerdo que después fui a ver a un amigo, ‘Mingo’ 
Gutiérrez, porque el primer trabajo de Ana fue una su-
plencia de Yolanda, su señora, porque estaba embarazada 
de Florencia y él fue mi primer amigo y cuando hicimos 
el cursillo de matrimonio con el padre Povarek antes de 
casarme en Córdoba, conocí a algunas personas, entre ellas 
a Carlos Andino, al presidente del Concejo Barrientos, al 
propio ‘Mingo’ que iba de candidato a concejal, y voy un 
día, que me acuerdo que estaba ‘Chiquito’ Martínez y lo in-
vita a ‘Mingo’ a la Unidad Básica que estaba a la vuelta del 
‘Roca’ y no me dio bolilla nadie. Era mucha gente de acá y 
yo venía de la Juventud Sindical Peronista de la Provincia 
de Córdoba, un movimiento muy fuerte, muy rebelde, con 
mucha pasión y muy combativo. Los vi como muy cerra-
do a todos, escuché la palabra de todos, las de mi amigo, 
‘Mingo’ también, quien muchas veces nos salvó dándonos 
una bolsa de comida en épocas difíciles, por eso yo lo quie-
ro mucho. De ahí no fui más. Me fui al otro local donde 
estaban todos mis conocidos de la obra y me quedé ahí”.

COLAZO INICIA SU CARRERA POLÍTICA

Ya como Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín volvía a 
Río Grande en 1983 “y nos preparamos todos para recibir-
lo, estaba don (Ramón Alberto) Trejo, don (Adolfo) Sciu-

rano, digamos, todos los de Renovación y Cambio que era 
el oficialismo alfonsinista. Nosotros armamos un ateneo 
que llamamos ‘Los Gurkas’ que era de ultraizquierda, unas 
veinte personas y ninguna empleada de gobierno y nos 
presentamos a nuestra primer interna, salimos terceros, 
primero sale Renovación y Cambio que gana Toico Mi-
llet, en donde estaban Roberto Cabezas, el ‘Tano’ Filosa, 
Adolfo Sciurano, Randón, ‘Tito’ Tella, don Trejo, sus hijos. 
Salen segundos los gerentes de las fábricas que pertenecían 
a la Línea Roja y Blanca donde estaban Barría, Schoua y 
otros más y nosotros que salimos terceros”, resumió.
Colazo contó que tras la elección, ‘Tito’ Tella los repren-
dió. “Nos retó y nos dijo: ‘ustedes son unos pibes atrevi-
dos, yo venía a trabajar y a militar acá y ustedes hicieron 
una lista y se presentaron’. Ahí lo conocí y lo increpé. Le 

dije, nosotros los atrevidos, vamos a ganar el partido algún 
día y vamos a transformar a la UCR ‘gorila’ que es hoy en 
una UCR popular y él me echó del Comité”.  
Agregó que “igual fui cuando vino Alfonsín, pero decidi-
mos trabajar desde afuera y fui muchas veces candidato, 
siempre suplente en las listas y siempre perdíamos has-
ta el año 1987, cuando ganamos todo en el partido. Ahí 
empezó mi carrera política, ganó ‘Carlitos’ Page a primer 
Legislador, yo como Concejal, me acompaña Stella Maris 
Monchietti. Al hijo de ‘Tito’ Tella lo llevé como Secretario 
de Bloque, quien después fue concejal y se armó un lío 
bárbaro, una cosa media extraña que pasó y que nunca se 
comprobó”, recordó. 
El Ateneo ‘Los Gurkas’ finalmente fue renombrado ‘Ra-
món Trejo Noel’ en homenaje al trágicamente fallecido 
gobernador fueguino en mayo de 1984.
Su empuje y pasión lo llevó a ser concejal, dos veces inten-
dente de la ciudad, gobernador, dos veces senador nacio-
nal y actualmente legislador provincial. Esta impresionante 
carrera política fue posible por su comprensión de la natu-
raleza humana y por su percepción de las necesidades de 
la gente, utilizando un lenguaje llano y sin ambages. Solo le 
falta ser diputado nacional para completar su ‘cursus ho-
norum’. “Soy un hombre de la política, obviamente que 
siempre a los cargos los peleamos, nunca abandonamos 
la pelea y hoy mi hija (María Laura) está con nosotros en 
la Legislatura y ya no es solo mi carrera, la comparto con 
ella que para mí es lo más importante que yo tengo”, con-
fió. Justamente su hija comenzó también como edil de la 
ciudad.  
EL ‘Mostro’ Colazo entendió que el secreto de su trayec-
toria “tiene que ver con saber ubicarse, saber el lugar que 
ocupa en el gallinero o en la palmera. Los chicos de hoy 
tienen que aprender a ir despacio, seguro, escalón por es-
calón”, recomendó.

Cuando él se presentó en la lista, aseguró que se sintió co-
hibido porque iba delante de Stella Maris Monchietti como 
concejal, cuando ella ya venía de ser legisladora y profesora 
de matemáticas. “Hoy es mi amiga y la quiero mucho. Le 
dije: es mucho esto para mí, no se qué es ser un concejal 
y me acuerdo que mi esposa Ana me respondió: ‘andá a 
preguntarle a la gente’.”, memoró. 
Jorge y Ana tuvieron tres hijos: Ana Soledad Colazo la 
mayor docente de nivel inicial vive en Río Grande con su 
esposo y tres hijos; María Laura Colazo, actual legisladora 
provincial, un hijo y el menor de todos es ‘Jorjón’ de 36 
años de profesión cheff.
Así comenzó a caminar las calles y golpear puertas presen-
tándose a los vecinos como candidato. En cada barrio fue 
tomando nota de las distintas problemáticas, lo que fue 

sustrato de su plataforma política al Concejo Deliberante. 
“Eso fue lo que me motivó a seguir el mandato de la gen-
te”, dijo.

PRIMER INTENDENTE DE 
LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

En 1991 Jorge Colazo fue elegido intendente de Río Gran-
de a los 37 años (el más joven en asumir la intendencia y 
primer Jefe comunal radical), cargo que ocupó hasta 1999 
pues fue reelegido. “Fue un tiempo muy feliz, atendíamos 
a mucha gente, estábamos en todas las movilizaciones, los 
sindicatos eran nuevos, con sangre joven, hombres y muje-
res jóvenes, era una lucha tremenda en una provincia gran-
de. Nosotros trabajábamos de lunes a lunes, desde muy 
temprano a la mañana hasta muy tarde. Fui el último Con-
cejal del Territorio y el primer Intendente de la naciente 
provincia con Mario Daniele (PJ) en Ushuaia y el Profesor 
Raúl Pérez (MPF) en Tolhuin. El primer gobernador fue 
José Arturo Estabillo”.
Previamente, cuando era concejal, Colazo contó que la 
situación socioeconómica en la ciudad era muy difícil, in-
cluso él mismo brindaba mucha ayuda a los vecinos que 
estaban sin trabajo.“Eran tiempos complicados esos dos 
años de concejal; faltaba trabajo, algunas fábricas recién 
estaban llegando; ‘Chiquito’ hizo una muy buena gestión 
y ayudó mucho a la gente, pero yo veía que faltaba algo en 
lo social”.
“Gano la Intendencia luchando contra Oscar Lassalle (PJ) 
y Cano Andrade (MPF) -excelentes personas los dos- de 
los dos partidos mayoritarios fuertes. Yo era una persona 
de afuera”, recordó.
Había muchos padres que no podían mandar a sus hijos 
a estudiar al norte del país a seguir una carrera. Al poco 
tiempo de asumir la primera intendencia, lo entrevista el 

programa televisivo nacional ‘Argentina Secreta’ donde le 
preguntan sobre su plan de gobierno para la ciudad. “Les 
digo: lo primero que voy a luchar es para que haya una 
Universidad Nacional en Tierra del Fuego. Los periodis-
tas nacionales me cortaron y me dijeron que esto no era 
un tema de una municipalidad y remarcaron sobre cuántas 
calles iba a hacer, cuántas plazas, parques o paseos. Les re-
truco que el tema de la universidad era lo que le interesaba 
prioritariamente a la gente”.
“En mi campaña a intendente escribí algo que lo tengo en 
un cuadro en mi casa: Los riograndenses tenemos derecho 
a: Enamorarnos, a tener paz, a dedicarle más tiempo a la 
familia, a respetar a los abuelos’. Era un panfleto como de 
un pastor eso de creer en Dios y a vivir felices”.
Una de las primeras medidas como Intendente fue el pase 
a planta de 120 personas contratadas desde hace muchos 
años. “Entraron gracias a ‘Chiquito’ Martínez” reconoció.
Justamente la gestión de Esteban Martínez dejó una planta 
de unos 600 agentes municipales y cuando Colazo se fue 
a candidato de Gobernador ocho años después esa planta 
era de unas 1.500 personas.
Colazo llevó un ambicioso plan de forestación en su tiem-
po, le dio color a los canteros y espacios urbanos, pavi-
mentó unas 1.200 cuadras en los ocho años de sus dos 
gobiernos. “Para que la gente se de una idea, donde hoy 
está Rentas y también donde está el Café Lautaro, era todo 
barro, incluida la subida de Lasserre; todo el casco viejo 
era de tierra. La calle El Cano desde la rotonda del Avión 
hasta la estación de servicios de YPF era todo de tierra, lo 
mismo que la Plaza de las Américas, el cono de sombras. 
Tapamos todo, entubamos y construimos paseos, ilumina-
mos la ciudad, le cambiamos la cara a Río Grande”.
“Cuando asumí, había un solo polideportivo, que es el que 
está en Belgrano y Alberdi. Nosotros continuamos el ‘Car-
los Margalot’ que ‘Chiquito’ había terminado las paredes 
que le impusimos el nombre nosotros en homenaje a él 
y a la familia Baimácovich, también hicimos el Natatorio 
Eva Perón, el Museo Municipal que lo inauguramos el 29 
de junio de 1999”.  
Si bien en su primera elección como intendente lo votó 
alrededor del 33 por ciento de la población, en la segunda 
lo votó más del 70 por ciento. “7 de cada diez vecinos me 
votó, algo impresionante, ahí es donde vale el trabajo de 
uno. En la primera gestión tuve un concejal de los cinco, 
en la segunda dos concejales de los siete de la ciudad. La 
gente no me votaba el Concejo Deliberante, me votaba a 
mi y en realidad la gente quería un equilibrio. Si el inten-
dente hace obras, que lo controlen”, observó.
Colazo hizo muchos viajes al exterior promocionando a 
la ciudad y buscando inversiones. “Nosotros veíamos que 
Ushuaia nos llevaba ventaja con respecto al turismo y con-
siderábamos que Río Grande también era turística y que 
era la puerta de entrada a la Antártida, al Fin del Mundo. 
Queríamos que si Ushuaia tenía siete días de turismo, nos 
dejase uno para nosotros y dinamizar la economía. No se 
pudo”.  
En 1999 se presenta como candidato a Gobernador y 
pierde por un punto ante la fórmula justicialista de Carlos 
Manfredotti y Daniel Gallo.
“Después el presidente (Fernando) de la Rúa me nombra 
gerente del PAMI donde estuve dos años. Eso me dio la 
posibilidad de llegar al Senado de la Nación después, con 
un gobierno de la provincia no tan bueno -calificó-; era 
la camada de los primeros senadores electos (antes los 
elegían los legisladores) y comenzaban a durar seis años. 
Obviamente que la cámara alta se renueva por tercios y 
se sorteaban cada dos años, por eso algunos duraban ese 
lapso, otros cuatro y otros seis. Entré con Mario Daniele 
y Mabel Caparrós, ellos con el PJ sacan la mayoría de dos 
senadores y yo entro en segundo lugar. A mi me tocó seis 
años, pero solo estuve dos años porque después me tocó 
ser Gobernador”.
“En el Senado presenté en agosto del 2002 la ley de crea-
ción de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. No se 
dio porque el peronismo entendió que si votaban esta ley 
me daban vía libre para ser gobernador el año que viene”, 
entendió.  
“Cuando fui nuevamente senador nacional en el 2007, pre-
sento nuevamente el proyecto de ley de creación de dicha 
universidad”.

Centenario de la ciudad

Jorge Colazo, un laburante que llegó a 
las máximas magistraturas fueguinas
Llegado a dedo desde el norte, Jorge Colazo trabajó en diferentes oficios, desde pintor de brocha gorda hasta vendedor de leche en Río Grande. Su empuje y pasión lo llevó a ser concejal, dos veces intendente de la ciudad, 
gobernador, dos veces senador nacional y actualmente legislador provincial. Esta impresionante carrera política del ‘Mostro’ fue posible por su comprensión de la naturaleza humana y por su percepción de las necesidades de 
la gente, utilizando un lenguaje llano y sin ambages. Solo le falta ser diputado nacional para completar su ‘cursus honorum’.

En el marco del Centenario de esta ciudad, Mario Jorge Colazo visitó la Redacción del Diario Provincia 23 donde fue entrevistado por su director, 
Néstor Alberto Centurión.

Los Intendentes de Río Grande
AUTORIDADES 

GUBERNAMENTALES

PRESIDENTES COMISIÓN DE FOMENTO
Período 18/11/28 al 30/07/46 - Francisco Bilbao.
Período 31/07/46 al 15/08/46 - Mayor Víctor A. Gri-
maldi.
Período 28/01/47 al 16/11/47 - Mayor Aristóbulo 
Duarte.
Período 17/11/47 al 25/04/48 - Teniente Fragata Juan 
C. Kelli.
Período 26/04/48 al 05/10/49 - Francisco Bilbao.
Período 26/10/49 al 31/07/50 - Ernesto D. Martín.

COMISIONADOS MUNICIPALES
Período 01/08/50 al 14/03/56 - José A. Finocchio.

Período 13/03/56 al 17/09/57 - Roberto Wilson.
Período 18/09/57 al 24/08/59 - Rene Piñero.
Período 25/08/59 al 25/02/60 - José Altuna.
Período 26/02/60 al 17/11/60 - José Cabezas.
Período 18/11/60 al 21/06/61 - Italo Viotti.
Período 22/06/61 al 14/05/62 - Juan E. Dieguez.
Período 15/05/62 al 23/05/63 - José A. Finocchio.
Período 25/05/63 al 13/10/63 - Lisandro V. Canga. (in-
terino)
Período 14/10/63 al 28/06/64 - José A. Finocchio, In-
tendente Municipal.
Período 29/06/64 al 03/04/65 - José Cabezas.
Período 04/04/65 al 30/04/65 - Aníbal H. Allen.
Período 01/05/65 al 27/06/66 - Roberto Wilson, Inten-
dente Municipal.
Período 28/06/66 al 15/09/66 - Capitán de Corbeta Pa-

tricio Boggan (interino).
Período 16/09/66 al 27/07/67 - Roberto Wilson, Inten-
dente Municipal.
Período 28/07/67 al 11/09/69 - Aníbal H. Allen (inte-
rino).

INTENDENTES

Período 12/09/69 al 24/05/73 - Néstor Nogar.
Período 25/05/73 al 23/03/76 - Alberto Vicente Ferrer.
Período 24/03/76 al 27/04/76 - Capitán de Corbeta J. 
Saralegui (Interventor)
Período 28/04/76 al 10/04/81 - Alberto Vicente Ferrer.
Período 10/04/81 al 09/02/83 - Juan Carlos Apolinaire.
Período 09/02/83 al 04/09/83 - Heraclio Lanza.
Período 04/09/83 al 11/12/83 - Lucio Marcolini.

Período 11/12/83 al 13/12/91 - Esteban “Chiquito” 
Martínez (Partido Justicialista), único intendente nacido 
en Tierra del Fuego, primer mandatario municipal en 
Democracia y último peronista electo.
Período 14/12/91 al 01/12/99 - Mario Jorge Colazo 
(Unión Cívica Radical).
Período 01/12/99 al 14/12/11 - Jorge Martín (Unión 
Cívica Radical).
Período 14/12/11 al 10/12/15 - Gustavo Melella 
(Unión Cívica Radical).
Período 11/12/15 al 10/12/19 - Gustavo Melella (Ree-
legido como intendente para el período 2015-2019 por 
Concentración política FORJA en elecciones democráti-
cas el 21 de junio de 2015).
Período 11/12/19 a la fecha - Martín Pérez (Unidad 
Fueguina).
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Río Grande.- Jorge Martín asumió como intendente de Río Grande a los 42 
años, y presidió la intendencia a lo largo de 12 años durante tres mandatos con-
secutivos, retirándose de la política activa a los con 54 años.
Recibido de ingeniero civil en la Universidad de San Juan, Martín contó que 
“siempre quise ir al sur, cuál era el sur, no lo sabía, quizás para nosotros el sur 
era Bahía Blanca, Neuquén pero no Tierra del Fuego, pero un compañero y 
amigo de la Facultad se recibe tres meses antes que yo, y lo convocan a trabajar 
en Tierra del Fuego, entonces dije Tierra del Fuego es el lugar ideal, con lo cual 
hablé con él, me dijo que posibilidades había, a pesar de que estamos en invier-
no, así fue como llegue el 23 de mayo de 1983 con destino Ushuaia, dado que 
el destino no era Río Grande, sino Ushuaia que era la única gente conocida que 
tenía, y a la semana de haber llegado me dieron trabajo en lo que en ese mo-
mento era el Intevu, estamos hablando de que el 1 de junio de 1983 comencé 
a trabajar en el Intevu”.
En su relata el intendente (MC) recordó que “tuve la suerte de que Chacra II 
recién se estaba empezando a hacer, entonces venía gente de Ushuaia para ver 
cómo era el proceso, como estaba funcionando todo, en esos viajes me trajeron 
también a mí, y me di cuenta que el perfil mío era la ciudad de Río Grande, o 
sea ver la amplitud, el campo, yo veía Cabo Domingo, la única manera de llegar 
a Chacra II era a partir de la ruta nacional N° 3, no había otra manera, entonces 
yo veía esa amplitud que no tenía Ushuaia, dado que ahí era el canal de Beagle, 
me tocaron nueve días sin ver el sol en Ushuaia, eso fue lo que me atrapó de Río 
Grande, pedí el traslado para esta ciudad, costó que me lo dieran, me decían te 
vas a ir a Río Grande con el viento que hay, y si les decía, me gusto esta ciudad, 
y acá todavía seguimos”.
“Una vez instalado en Río Grande, me volví a San Juan, me casé, nos vinimos, 
trabajamos en todo lo que fue el inicio de Chacra II, donde tengo varias fotos 
de lo que fue el origen de ese barrio, hoy nadie lo conocería, pero con mucha 
ilusión, a los dos años nació mi primera hija, después a los cinco nació mi otra 
hija, y después ya en el año 1993 nació mi último hijo, con lo cual la familia está 
conformada por Myriam, mi señora, junto a nuestros tres hijos, y hoy ya tengo 
dos nietas, todos riograndenses”, rememoró.
Explicó que estoy “contento por el Centenario de nuestra ciudad, a la que he-
mos adoptado la mayoría de los que hemos venido de afuera como propia, 
donde nacieron y crecen nuestro hijos, y hoy también nuestros nietos”.

12 AÑOS COMO INTENDENTE DE RÍO GRANDE 

Jorge Martín es el único intendente de Río Grande que ha tenido tres periodos 
consecutivos, dos en un principio, y otro mandato más que lo permitió la am-
pliación de la Carta Orgánica.
En este sentido contó que “la posibilidad de tres periodos se da por la amplia-
ción de la Carta Orgánica, primero los periodos no se podían repetir, primero 
por la ley 236, y después la Carta Orgánica lo dice así, son dos períodos de 
cuatro años cada uno, pero en el caso mío, la ciudad necesitaba su propia ley, 
con lo cual se hizo la Carta Orgánica, y ahí se toma  el período que yo estaba 
como el primer período, lo cual me permitió estar tres períodos de cuatro años, 
comenzando el 14 de diciembre de 1999, y se extendió hasta el 14 de diciembre 
de 2011”.
Martín señaló que al momento de asumir “había muchas cosas por hacer, era 
una ciudad que estaba en pleno crecimiento, ahora a la fecha continua en pleno 
crecimiento, teniendo en cuenta que siempre la ‘isla’ es una tierra del oportuni-
dades, pero particularmente Río Grande por el hecho mismo de estar asentado 
el parque industrial con las fábricas, por eso la población es sumamente joven, 
a pesar de que hoy hay gente mucho más grande que en aquellos momentos, 
ahora hay muchos más abuelos”.
El Ingeniero también agradeció a aquellos “pobladores que llegaron mucho 
más antes que nosotros, con un sacrifico terrible, cuando no había gas, agua, 
no había nada, esos momentos debieron haber sido muy delicados, en cambio 
nosotros cuando llegamos ya había todos esos servicios, teníamos todas las 
condiciones”.
Recordó que “Río Grande cuando yo llegué había solamente 17 mil habitantes, 
y llegar desde el centro al barrio Intevu era muy lejos, era todo barro, era un 
sacrificio, y cuando me toca la posibilidad de ser secretario de Obras Públicas 
durante seis años en la gestión de Colazo, y dos años de Concejal, el desafío 
de haber visto una ciudad cuando uno vino que había tantas cosas por hacer, y 
haberlas podido plasmar en el tiempo, para mí ha sido una satisfacción enorme, 
y un orgullo haber podido ser intendente de esta ciudad”, enfatizo.

COMIENZO DE SIGLO 

Martin rememoró lo complejo que fue el comienzo de siglo ante la compleja si-
tuación socioeconómica que le tocó vivir al país, y por ende a Tierra del Fuego, 
y a Río Grande particularmente.
Al respecto indicó que “durante los años 2000- 2001-2002 fue una época muy 
difícil en el país, nos arrastró lo que fue el famoso cepo, la devaluación, a pesar 
de que hoy las devaluaciones pasan como si nada, pero en ese momento fue 
muy complejo porque pasar del 1 a1 a una devaluación fue algo catastrófico 
porque de 1 peso a 3 pesos, no había dinero, no había como pagar, la gente 
se quedaba sin trabajo, las fabricas despedían gente, gente que había tenido su 
bienestar, su familia, sus padres y madres trabajando en una fábrica, y de pronto 
los dos se quedaban sin trabajo, no había como ayudarlos, tuve que cambiar el 
sistema social para poder darles una mano a esa gente, a pesar de que te decían 
que vendan el televisor, pero nadie te lo compraba, pero la gente tenía que co-
mer, entonces de esa manera comenzamos a ayudar de a poco como podíamos 
porque a veces tampoco podía pagar los sueldos, logramos salir, la gente nos 
acompañó con su voto, y a partir del 2003 el desarrollo fue totalmente distinto, 
se comienza a generar mucha obra pública, ya podíamos pagarles a los emplea-
dos, se empieza a restaurar el descuento que habíamos realizado con muchísi-
mo dolor, y comenzamos a construir la ciudad que nosotros queríamos”.

 CARTA ORGÁNICA

Martín también se refirió a la creación de la Carta Orgánica de la ciudad para lo 
cual manifestó que “en 2006 se genera la Carta Orgánica, lo cual me permitió 
estar desde el 2007 hasta el 2011, ahí plasmamos muchas más obras de la que 
teníamos, nosotros en la gestión hicimos más de 700 cuadras de pavimento, el 
muro costanero que para mí fue ‘mi obra emblemática’ porque darle la cara al 
mar, al río, donde cada tormenta que había se inundaba el frente de las casas, 
era muy problemático, pero además de tener una ciudad tan linda como Río 

Grande, y no tener una costanera era como muy difícil, pero llevó muchos años 
porque hubo que hacer un trabajo muy complejo con el servicio de hidrografía 
naval en Buenos Aires, hasta que se concluyó el muro, entonces cuando hoy 
uno observa los días lindos, y ve la gente caminando, realmente es una satis-
facción enorme, pero a su vez nunca descuidamos el tema del deporte, de agua 
y cloacas, a mí me tocó hacer acueductos desde la planta potabilizadora vieja 
hasta la ciudad, de ahí llevar y hacer una la primer cisterna muy grande en la 
Margen Sur, donde todos los inviernos se congelaban las cañerías, y después tu-
vimos que hacer un colector cloacal de 8 Km. para poder habilitar el barrio, que 
también es una obra emblemática para mí, como haber dado tantos terrenos 
para que la gente construyera sus casas en el barrio de Chacra XI, y en Chacra 

XIII el gobierno de la provincia no tenía como terminar el colector cloacal, 
entonces como Municipio lo tuvimos que realizar, y eso nos permitió habilitar 
Chacra XI y XIII, así que en ese sentido muy bien”.
También “dotamos de mucho capital al Municipio de Río Grande, compramos 
el terreno que está frente al deportivo en Chacra II, hicimos la ampliación del 
Polideportivo, terminamos en un convenio que realizamos con la Cooperativa 
Eléctrica el gimnasio de la Margen Sur, hicimos pavimento en la Margen Sur, 
cloacas, la verdad que fue una muy buena experiencia gobernar Río Grande”.

MOMENTOS MÁS DIFÍCILES Y MÁS GRATIFICANTES

Con relación a los distintos momentos políticos que les tocó vivir, dijo que 
“nunca tuve un momento político fuerte, si tuve situaciones fuertes, feas, pero 
no políticas, como lo fue la devaluación del 2001-2002, donde hubo que bajarle 
el sueldo a los empleados, administrar los fondos que no teníamos, lo cual fue 
una situación muy grave, después en el 2006 vino una tormenta de lluvia que 
duró una semana, y congelo gran parte de la ciudad, se inundó la vieja planta 
potabilizadora , ahí fue una situación caótica, Río Grande ya tenía más de 80 mil 
habitantes, y no teníamos para producir agua, en eso el gobierno nacional trajo 
plantas móviles, donde pudimos producir agua, el personal municipal de Obras 
Sanitarias actúo rapidísimo, y pudimos resolver el problema en muy poco tiem-
po porque estaba todo bajo agua, esa situación realmente fue una catástrofe, fue 
duro y complicado”.
En cuanto a las desavenencias políticas hubieron las “normales, a pesar de que 
en un momento el Gobernador de turno (Jorge Colazo) no enviaba los fondos 
de coparticipación a Río Grande, y al no enviarlos, actuamos con las herramien-
tas que teníamos, nunca fue nuestra idea la destitución de un Gobernador, pero 
se dio así, pero no lo tomo a eso como lo más importante de la gestión, o sea 
fueron cuestiones políticas y administrativas que se trabajó más en la Legislatu-
ra, que lo que pudo haber opinado el Intendente”.
“En ese momento reclame lo que tenía que reclamar, y después la Legislatura 
actuó en función de cómo tenía que actuar, o consideró que tenía que actuar 
de esa manera”. 

EL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE ESTUVO 
28 AÑOS ADMINISTRADO POR EL RADICALISMO

A pesar de que la UCR gobernó la ciudad de Río Grande durante 28 años 
consecutivos, Martín reveló que “en la política es bueno que haya alternancias, 
durante todos los años que estuvo el radicalismo Río Grande fue una ciudad 
que estaba en crecimiento, y el radicalismo respondió como debía responder, 
después vino un cambio, una oxigenación, pero lamentablemente hoy con la 
pandemia se ha trastocado todo aquello que las nuevas autoridades tenían pen-
sado realizar, es muy difícil este momento porque la gente se va quedando sin 
trabajo, pero dentro de todo Tierra del Fuego ha podido manejar en cierta for-
ma el tema de la pandemia, si bien el año pasado estuvo muy complicado, este 
año todos lo estamos llevando mejor, hay más vacunas, se puede trabajar, se 
puede trabajar  en las fábricas con sus cuidados, la gente con sus cuidados está 
trabajando, mientras de todo en Tierra del Fuego se está bien”.

TRAS 12 AÑOS AL FRENTE DEL MUNICIPIO, A DESCANSAR A LA CASA

Consultado porque después de haber administrado la ciudad de Río Grande 
durante 12 años, con una imagen positiva de más del 60%, decidió irse a des-
cansar a la casa, Martín dijo que “estuve 20 años ininterrumpidos, tanto como 
intendente, secretario de Obras Públicas, Concejal, y cuando pregunte a mi 

familia si quería que siguiera en política, al unísono los cuatro me dijeron que 
no, que ya estaba cumplido un momento de vida, también considero que debe 
de haber cambios en la política, así como dije que las alternancias son positivas, 
considero también que no todo el tiempo podemos estar trabajando en política, 
yo me recibí de ingeniero, trabaje en el IPV, después como secretario de Obras 
Públicas pude difundir un montón de cosas que uno estaba preparado, como 
Intendente me tocó plasmar un montón de cosas, pero el punto es que uno no 
puede estar siempre en la política, uno podría haber seguido, estaba bien en 
los números para la gobernación, las encuestas nos daban muy bien, pero la 
decisión fue retirarnos, darle la posibilidad a otros, y también para llegar a la go-
bernación había que tener un equipo muy fuerte, preparado, muy grande, pero 
después de 20 años estaba satisfecho en la política, ya estaba finalizado un ciclo, 
nunca me arrepentí de la decisión que tomé, cumplí el ciclo político, es muy 
extenuante ser funcionario público, la gente cree que es todo fácil, no siempre, 
todo depende de cómo es la persona, de cómo piensa la persona, hay gente que 
ama la política, no importa los momentos malos, los momentos buenos, pero 
en lo personal, los momentos duros me afectaron, con lo cual esos 20 años 
fueron suficiente de la política, y cuando dije me retiro, me retiro”.
Si bien sostuvo que “hace unos años atrás surgió la posibilidad de que me 
volviera a postular, había gente dentro del radicalismo que quería, los números 
daban, pero tampoco, y hace un tiempito atrás me volvieron a hablar para ver si 
quería ser candidato, pero nunca volví a pensar en esa posibilidad, y no lo veo 
tampoco de acá hacia adelante”.

GUSTAVO MELELLA FUE LA SUCESIÓN EN EL MUNICIPIO

En otro orden recordó cómo fue la elección de su sucesor para continuar en la 
intendencia de la ciudad. “La gente en la calle me hablaba muy bien de Gustavo 
Melella, era el secretario de la Producción, después de haber creado la secretaria 
de la Producción, Gustavo fue el segundo secretario,  cargo que se desempeñó 
muy bien, la gente a veces te va marcando la situación, y la gente me decía en 
la calle que bien se desempeña Melella, entonces cuando tuve que hacer un 
análisis de la situación, opté por Gustavo, hoy es el actual gobernador de la 
provincia, pero esto no es un logro mío solamente, sino también de la gente que 
lo fue marcando en la calle, sobre todo el taxista, con quienes siempre tuve una 
muy buena relación, y los taxistas me marcaban que bien que viene trabajando 
Melella, entonces yo tenía que ver de que no se perdiera en la Municipalidad 
porque era un orgullo, y fue Melella el elegido, de hecho ganó muy bien en las 
dos oportunidades, después fue candidato a Gobernador, y ganó en primera 
vuelta, con lo cual Melella tiene su propio perfil, donde la gente ha sabido cap-
tarlo y ha tenido muy buenos resultados”.

100 AÑOS DE RÍO GRANDE

El Centenario de la ciudad va a marcar un antes y un después para Río Grande, 
y en este contexto Martín expresó que “la verdad que es muy lindo poder estar 
en semejante festejo por los 100 años de la ciudad, siempre me preguntaba a 
quien le tocaría ser el intendente de los 100 años, le ha tocado a Martín Pérez, 
lo hemos felicitado, y le deseamos lo mejor en ese sentido”.
Las expectativas son que “la ciudad tiene que seguir creciendo, la ciudad tiene 
vida propia, estamos con el corazón en la boca con el tema de la ley 19640, si 
prorrogan o no el subregimen, yo espero que lo sigan prorrogando porque la 
ciudad  lo necesita, pero la provincia por si tiene que ir analizando seriamente 
como se desarrolla como provincia propia, que no tenga que estar dependien-
do de la ley, que sí, que no, todavía falta definir a la provincia, pero todo es 
tan rápido y dinámico, los Gobernadores tratan de hacer eso, pero a veces las 
herramientas que tienen no se lo permite, pero yo creo y deseo por el bien de 
todos que tengamos ese desarrollo como provincia, y que no tengamos que 
depender de Nación”
“hoy debe de haber unos 10 mil empleados de fábrica, pero si lo multiplicamos 
por la cantidad de familia que son, indudablemente son muchas las personas 
que están viviendo de las fábricas, que aportan una influencia de dinero muy 
importante, además de lo que es el petróleo, el gas, pero además debemos fo-
mentar la pesca, y muchas cosas más para que si el día de mañana se cierra la 
19640, todos esos hijos de los que son empleados de las fábricas, tengan una 
salida laboral si o si”, mantuvo, al tiempo que agregó que “además de tener una 
casa de altos estudios en donde se pueda estudiar, lo cual es clave, más tenien-
do en cuenta que ahora los chicos que se van a estudiar, vuelven a trabajar a la 
provincia, no se quedan en el norte, entonces hay que darles desarrollo, porque 
estos chicos comienzan a ser papá, nosotros abuelos, como es el caso mío, mis 
nietos, entonces esos chicos tienen que tener una salida como provincia grande, 
y no dependiente, eso es clave, pero la gente que está ahora tiene que ir dejando 
las bases asentadas”, explicó.
Del mismo modo subrayó que “Río Grande como ciudad es una urbe que sigue 
creciendo, le ha tocado ahora la pandemia a los que están gobernando, no es 
fácil, pero hay que saber ir saltando estos obstáculos que existen, y mirar con 
visión de futuro, Tierra del Fuego es riquísima desde el punto que la miremos, 
los ingresos son altos como para poder salir adelante, le tengo fe, y tengo la 
posibilidad de poder viajar al norte, voy y vengo, y veo a las ciudades, a las pro-
vincias que están complicadas, mientras que acá dentro de todo estamos en un 
panorama más positivo”.

DIALOGO CON EL GOBERNADOR MELELLA Y EL INTENDENTE PÉREZ

Por otro lado, el Ingeniero refirió que “tengo dialogo tanto con Gustavo Mele-
lla, como con Martín Pérez, Martín (Pérez) tuvo una muy buena actitud el día 
que ganó, al otro día de haber asumido nos invitó tanto a Esteban ‘Chiquito’ 
Martínez, como a mí a la intendencia, fue un gesto humano interesante, pero 
jamás intente influenciar a nadie, cada uno tiene su propio estilo, y desde el día 
que asumió Gustavo (Melella) en la intendencia, él armó su propio Gabinete, y 
cada uno es independiente de su actitud”.
En los 12 años como intendente, Martín recordó que los momentos más lindos 
fueron la “reelección porque ahí uno se somete ante la gente, en el caso mío 
desde el año 1999 hasta 2011, pero a pesar de la crisis del año 2001-2002, los 
tres intendentes fuimos reelectos como lo fue en mi caso, Jorge Garramuño en 
Ushuaia, y Pérez en Tolhuin, eso es una de las mayores satisfacciones, y en el 
2007, mi última reelección, ganamos por amplia mayoría, e irme de la intenden-
cia con la imagen tan alta fue muy positivo valorado porque tenía la aceptación 
de la gente, pero la mayor satisfacción es cuando te reeligen porque si te reeli-
gen es porque hiciste las cosas bien”, concluyó.

Centenario de la ciudad

Martín afirmó que “mi gestión se basó 
en el desarrollo de infraestructura para 
el crecimiento de Río Grande”
En el marco del Centenario de la Ciudad, el ingeniero Jorge Martín expuso su paso por el Municipio a lo largo de los 12 años que lo presidió en tres mandatos consecutivos, donde resaltó que su labor se basó fundamentalmente 
en el desarrollo de la obra pública para el crecimiento en infraestructura de Río Grande. También brindó detalles de los puntos más importantes de las gestiones y cosas que quedaron pendientes.

En el marco del Centenario de Río Grande, el tres veces Intendente de la ciudad, ingeniero 
Jorge Luís Martín visitó la Redacción del Diario Provincia 23 donde fue entrevistado por su 
director, Néstor Alberto Centurión.
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FELIZ CENTENARIO RÍO GRANDE!

Río Grande.- El intendente (MC) Gustavo Melella asumió 
como mandatario municipal de la ciudad de Río Grande el 
14 de diciembre de 2011, culminando su etapa al frente de 
la intendencia el 14 de diciembre de 2019, tras dos manda-
tos consecutivos de cuatro años cada uno. 
A los tres días, el 17 de diciembre de 2019 jura como Go-
bernador de Tierra del Fuego. 
A lo largo de sus dos períodos en la ciudad, contribuyó a 
fortalecer el sistema de salud municipal, además de hacer 
una ciudad más inclusiva para los vecinos, llevando el Mu-
nicipio a los barrios, y realizando obras de infraestructuras 

como plazas inclusivas, playones deportivos, y consolidó un 
moderno sistema de transporte publico de pasajeros.
“Son tiempos difíciles, complejos. Pero tenemos que cele-
brar porque celebrar el cumpleaños de esta preciosa ciudad, 
una Río Grande que siempre ha sido una ciudad que le ha 
dado oportunidades a todos y todas, es renovar la esperanza 
que juntos podemos seguir creciendo”, afirmó Melella.
En este sentido manifestó que “tuve la oportunidad de 
administrar los destinos de la ciudad durante ocho años, 
gracias a la confianza de su gente, y a través de ese tiem-
po logramos llevar al sistema de Salud municipal a un ni-

vel que nunca había tenido, triplicamos la infraestructura 
deportiva y le dimos una impronta nueva al trabajo con 
nuestros jóvenes. Siempre procuramos hacer una ciudad 
con oportunidades para todos y todas, terminando con la 
exclusión y favoreciendo a una verdadera justicia social”, 
subrayó.
Melella recordó que “hicimos que el productor local se 
sienta orgulloso de su trabajo, y generamos herramientas 
para que el Estado fortalezca el crecimiento sostenido de 
la ciudad, y así convertimos a Río Grande en una de las 
ciudades más hermosa de la Patagonia”, renovó el Gober-
nador.
En este contexto indicó que “hoy le deseamos feliz cum-
pleaños a esta ciudad, deseándole lo mejor y que nos siga 
ofreciendo esas cosas maravillosas que siempre tuvo, como 
su pueblo, como sus pioneros que escribieron con mucho 
sacrificio las primeras páginas de estos cien años y nos die-

ron la posibilidad que nosotros hoy lo disfrutemos”, ex-
presó el Gobernador.
El intendente (MC) sostuvo que “Río Grande es su gente, 
una comunidad solidaria, una ciudad de paz, la Capital Na-
cional de la Vigilia por Malvinas, esta es una ciudad que a 
los que nacieron o a los que llegamos por algún motivo u 
otro, nos recibió y nos dio oportunidades -reiteró-. Incluso 
hoy, cuando nos golpea la realidad de una pandemia y sus 
graves consecuencias, la esperanza está y siempre estarán 
las ganas de salir adelante”.
Por ultimo Melella resaltó que “ahora nos toca estar en 
otro lugar, pero el compromiso es el mismo, trabajar cada 
día para que todos los fueguinas y fueguinas podamos 
mantenernos en el camino del progreso, sobrellevar esta 
pandemia cuidándonos y tener como horizonte la espe-
ranza de un futuro mejor para todos y todas”, cerró el Go-
bernador.

Gustavo Melella

“Río Grande siempre ha sido una ciudad que 
le ha dado oportunidades a todos y todas”
El Gobernador de la provincia, Gustavo Melella, celebró los cien años de Río Grande y en sus palabras destacó la solidaridad de los riograndenses y calificó a la ciudad como “de paz” y llamó a renovar “el deseo que juntos 
vayamos construyendo todos los sueños de este querido Río Grande”.

Gustavo Melella, intendente (MC) de la ciudad de Río Grande, y actual gobernador de Tierra del Fuego.
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Río Grande.- A un siglo de perspectiva, les cuesta a las nuevas generaciones ima-
ginar que una vez en la margen sur del río, cientos de hombres, y más tarde tam-
bién mujeres, se emplearían en la industria frigorífica fueguina que permitiría el 
crecimiento de nuestro pueblo. Cada vez son menos los testigos de aquel tiempo 
quienes recuerdan el inconfundible pitido que llamaba a las horas de entrada, al-
muerzo y salida del establecimiento, los balidos de los condenados ovinos en los 
corrales, los arreos de enormes piños cruzando el puente colgante o los barcos 
zarpando del muelle viejo hacia altamar, donde aguardaban cargar toneladas de 
carne congelada los buques “caponeros”.
Más difícil imaginar aquel pasado, cuando las políticas públicas para la conser-
vación del patrimonio histórico de nuestros pueblos parecieran consistir en la 
no conservación de nuestro patrimonio histórico; agregado a ello que no solo se 
pierden constantemente los edificios históricos del Río Grande aquel, al ritmo de 
los intereses inmobiliarios, sino también el patrimonio inmaterial constituido por 
las voces de los protagonistas del pasado; las cuales si no fuese por laboriosos 
trabajos particulares como el del periodista y escritor “Mingo” Gutiérrez, valiosos 
testimonios del ayer estarían perdidos para siempre.
Para delinear aquellos tiempos es necesario recordar que el modelo económico 
agro exportador consolidado a fines del siglo XIX en la Argentina, fue coinci-
dente con la consolidación del propio Estado argentino. El modelo surgió en el 
contexto de la división internacional del trabajo que identificaba países centrales 
y países periféricos. Entre los segundos estaba nuestro país que comenzó a espe-
cializarse en la producción y exportación de materias primas y elementos básicos 

como los agro ganaderos, mientras que los países centrales en una fase capitalista 
más avanzada, se dedicaron a la producción de productos manufacturados que se 
vendían a mayor precio que las materias primas y que, por lo tanto, permitieron 
que las potencias europeas, principalmente el Reino Unido y Estados Unidos 
acumularan mayor capital, reflejado en las firmas que monopolizaron el mercado 
frigorífico a inicios del siglo XX. En el pequeño margen que quedaba para los 
frigoríficos nacionales, figuraba el frigorífico de Río Grande. Aquel mundo que 
se configuraba en vísperas de la Primera Guerra Mundial, demandaba alimentos, 
lo cual favoreció la instalación de estos establecimientos.

LAS SOCIEDADES GANADERAS

Los negocios iniciados por el inmigrante español José María Menéndez y Me-
néndez en 1874 en Chile, fueron convertidos en dos sociedades anónimas cons-
tituidas a ambos lados de la cordillera. La chilena se llamaría Sociedad Anónima 
Ganadera Comercial Menéndez Behety (1911) con sede en Punta Arenas y la 
argentina se llamaría Sociedad Anónima Ganadera Argentina Menéndez Behety 
(1918) con sede en Buenos Aires. A la muerte del patriarca en 1918, lo sucederían 
en la administración de los negocios sus hijos varones y yernos como lo destaca 
el libro del cincuentenario de ambas sociedades: Alejandro MB (Presidente del 
Directorio); José MB (Vicepresidente del Directorio); Carlos MB (Síndico), Julio 
MB (Director); Alfonso MB (Director) y los yernos Mauricio Braun Hamburger 
(Director y socio de Menéndez en otras empresas) -casado con la señorita Jo-
sefina MB-, Francisco Campos Torreblanca (Director Gerente) -casado con la 
señorita María MB- y Arturo Gomez Palmes (Director) -casado con la señorita 
Herminia MB-.
A comienzos del siglo XX estas sociedades tenían intereses, entre otras ramas 
productivas, en la floreciente industria frigorífica. Es por ello que constituyeron la 
Compañía Frigorífica Argentina de Tierra del Fuego bajo la órbita de la Sociedad 
Ganadera Comercial Argentina, establecida en la margen sur del río Grande con 
un capital de 2.400.000 pesos moneda nacional con construcciones e instalacio-
nes con capacidad para beneficiar hasta cinco mil ovinos por jornada. Asimismo 
constituyeron la Sociedad Cooperativa Frigorífica de Puerto Deseado Ltd. en la
provincia de Santa Cruz, con un capital de 2.000.000 pesos moneda nacional con 
capacidad para faenar 2000 ovinos por jornada. La flamante empresa se sumaba 
a la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia (1908) cons-
tituida con un capital de 26.670.227 pesos moneda nacional, en sociedad principal 
de Menéndez y su yerno Braun. La cadena de almacenes de ramos generales 
llamada popularmente “La Anónima, sobrevivió al siglo en manos de la familia 
Braun. En aquel entonces contaba con poco más de una veintena de sucursales 
en toda la Patagonia, proveyendo además un servicio marítimo atendido por los 
vapores “Amadeo”, “José Menéndez”, “Argentino”, “Asturiano”, “Atlántico” y 
“Americano” con viajes regulares mixtos (pasajeros y carga mercante) desde el 
puerto de Buenos Aires hasta los puertos australes de Argentina y Chile.
Habían sido establecidas a fines del siglo XIX, las grandes estancias de explo-
tación ovina de la zona norte de la isla que se sumaban a otras en la Patagonia 
y Magallanes. La Primera Argentina (1894) y Segunda Argentina (1897) –luego 
nombradas José Menéndez y María Behety- y Sara Braun (1898). La diversidad de 
empresas garantizaban al grupo económico una posición inmejorable en el mer-
cado bajo la teoría de la integración vertical, es decir un mismo capital controlaba 
todo el proceso productivo: cría de animales, faena, industria frigorífica, trans-
porte marítimo, seguros y venta de productos cárnicos y derivados. Eso sin duda 
permitía lograr mayores utilidades y generar mayor valor agregado partiendo del 
sector primario, hasta el consumidor final.
Con sólidos contactos con ambos Estados, la Sociedad Explotadora de Tierra del 
Fuego (1893), formada con los capitales mayoritarios de José Menéndez, Mau-
ricio Braun y su hermana Sara Braun viuda de Nogueira, más otros accionistas 
locales y extranjeros, se constituyó en la mayor firma propietaria de tierras en 
toda la isla de Tierra del Fuego y la Patagonia. Fue así que alrededor de los esta-
blecimientos ganaderos y la industria frigorífica surgió la vida económica de los 
pueblos, haciéndose necesaria la definitiva presencia del Estado, que recién el 11 

de julio de 1921 reconocería Río Grande oficialmente, mediante decreto del en-
tonces Presidente Hipólito Yrigoyen. Las estancias y el frigorífico fueguinos ge-
neraron trabajo de modo directo en cuanto a lo productivo e indirecto en cuanto 
a generación de servicios y otros negocios afines. Fue ésta la principal fuente de 
empleo en la zona norte por más de medio siglo hasta que en 1949 el descubri-
miento de petróleo (TF1) en inmediaciones del río Chico, sentaría las bases de 
una nueva industria, la explotación de hidrocarburos.
En el contexto mundial de la Gran Guerra (1914-1918), una suma de capitales 
se concentraba en la Compañía Frigorífica Argentina la cual se constituyó el 12 
de enero de 1917. La visión empresarial de José Menéndez y su yerno Mauricio 
Braun habían hallado en este paraje desolado a comienzos del siglo -en contraste 
con la populosa ciudad austral de Punta Arenas donde tenían sede las grandes 
firmas- las condiciones favorables para montar un frigorífico.
El 9 de febrero de 1918 se daba inicio a la primera de las veintidós faenas del 
establecimiento, ininterrumpidas hasta que el frigorífico pasaría a manos de la 
Corporación Argentina de Productores de carne (CAP). En mayo de aquel año 
se registró el primer embarque de carne congelada fueguina rumbo a Europa. 
José Menéndez no pudo presenciar aquel hito, había fallecido en abril en Buenos 
Aires (aunque sería sepultado en el cementerio de Punta Arenas de acuerdo a su 
voluntad en vida, era allí donde había comenzado a forjar su fortuna).
El acontecimiento de la llegada y partida de los buques significó durante mucho 
tiempo el principal atractivo de aquel pueblo costero de casas dispersas. Ama-
rrados en el muelle de la margen sur del río Grande, los pequeños barcos de la 

flota de Menéndez atiborraban sus bodegas de carne enfriada para transportarlas 
hasta los “caponeros”: buques frigoríficos que aguardaban en alta mar, a la altura 
del Cabo San Sebastián. Se sumaría luego la Naviera de Juan José Peisci S.A. que 
operaría los “Luchos”, buques que a su vez transportaban cargas desde el puerto 
de Buenos Aires a los puertos australes, abasteciendo de víveres las poblaciones 
patagónicas de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Ju-
lián, Santa Cruz, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia.
Las huellas de esos tiempos aun se advierten en un puñado de edificaciones aun 
en pie y en los rastros de terraplenes y una trocha angosta que recorría 12 kilóme-
tros entre la estancia Primera Argentina y el muelle. Un tren interrumpía el llano 
paisaje de la estepa con la combustión de agitadas locomotoras y el traqueteo de 
una docena de vagones atestados de fardos de lana en tiempos de esquila, eran 
los cotizados “frutos del país”.
Sin embargo es posible saber cómo lució aquel frigorífico de Río Grande un 
siglo atrás. Si apreciamos el frigorífico Bories a cinco kilómetros de Puerto Na-
tales en la República de Chile, convertido actualmente en hotel cinco estrellas. El 
conjunto edilicio, muy similar al frigorífico de Río Grande, fue conservado como 
patrimonio histórico nacional chileno. Perfectamente restaurado permite apreciar 
el esplendor de los tiempos industriales. La Sociedad Anónima Ganadera Comer-
cial Menéndez Behety lo fundó en 1911 y es una muestra de típica arquitectura 
victoriana inglesa en la Patagonia austral.

EL RENTABLE NEGOCIO DE LOS FRIGORÍFICOS

En plena revolución industrial, el invento del francés Charles Terrier cambiaría 
la economía argentina. “Le Frigorifique” un buque equipado con frío artificial 
transportaría por primera vez carne congelada desde el puerto francés de Le Ha-
vre al puerto de Buenos Aires en un viaje de tres meses (1877) demostrando la 
eficacia del invento. Se instalarían entonces los primeros frigoríficos argentinos 
como el Terrasón en San Nicolás y la Compañía Sansiena de Carnes Congeladas 
en Avellaneda que más tarde establecería el reconocido frigorífico La Negra. A 
los que se agregarían otros de capitales británicos como el River Plate Fresh Meat 
en Campana ó Las Palmas de James Nelson & Sons en Zarate que se unirían 
más tarde en The South American Fresh Meat Co. El mercado sería dominado 
por firmas británicas y norteamericanas como Swift en Berisso (The Plata Cold 
Storage) que se transformó después en la Compañía Swift de La Plata Sociedad 
Anónima Frigorífica... La unión de Anglo, Swift-Armour y Morris en Avellaneda 
instalarían el Frigorífico La Blanca y tantos otros de producción de carne bovi-
na… entre los frigoríficos patagónicos, dedicados a la producción de carne ovina 
estaban Swift de San Julián (1911) y el de Río Gallegos (1912); el Armour de San-
ta Cruz (1920) y entre los capitales nacionales el de Río Grande (1917) y Puerto 
Deseado (1922), propiedad de la Compañía Frigorífica Argentina.

LOS TIEMPOS DE FAENA

Abundante mano de obra requerían los intensos meses de faena desde noviem-
bre a marzo quintuplicando el personal. Eso significaba el arribo cada año de 
hombres procedentes de lugares lejanos, pues el pueblo de Río Grande era inci-
piente para responder a la oferta de empleo. Muchos de aquellos trabajadores se 
radicaron definitivamente en Río Grande instituyendo familias muy arraigadas en 
Tierra del Fuego, mayormente de ascendencia chilena, eslava o española.
Los relatos individuales dan cuenta de labores duras para todos quienes par-
ticipaban en la cadena de producción, desde el ovejero que arreaba en largas 
jornadas grandes piños hasta los corrales, hasta quienes trabajaban en las 
playas de carneo o eran operarios en la cadena de producción del frigorífico. 
Sin embargo casi todos los relatos coinciden en recordar aquellos años como 
“tiempos felices”. Tal vez la notable oferta de empleo y las posibilidades que 
generaba la floreciente industria, motivaron aquel sentimiento colectivo que 
no se contrasta con las estadísticas económicas que arroja la Argentina a lo 
largo del siglo, mostrando claramente ciclos de ilusión y desencanto, durante 
procesos económicos, políticos y sociales que resultaron duros de sortear, 

tanto para el Trabajo como para el Capital.
Tras los primeros logros colectivos en materia de derechos laborales, la jornada 
duraba ocho horas con un intermedio para el almuerzo, de lunes a sábado. El 
procedimiento comenzaba con la matanza realizada por eximios carniceros, y 
posteriormente los garreadores se ocupaban de las patas del animal, siendo los 
bajadores quienes terminaban el cuereo y extraían menudencias. Grasas y tripas 
se separaban en el proceso y se limpiaba por completo la res, la cual sería colgada 
en una noria que servía para el proceso de eviscerado. Tras el perfecto lavado y 
limpieza llegaba a manos de los inspectores y tras el pesaje en balanza se clasifica-
ba y etiquetaba según clase y grado de frío. El proceso de congelamiento era una 
tarea minuciosa que exigía un método específico que permitiese el congelamiento 
gradual y estable de tal modo que la carne no se perjudicase. Si las temperaturas 
no eran las adecuadas la carne corría riesgo de quedar blanda por dentro y con-
gelada por fuera, lo cual impediría la conservación que exigía el traslado a largas 
distancias. Más tarde se encamisaba con un paño fino de algodón al que se llama-
ba estoquinete, se dejaba secar y se estibaba en las cámaras frigoríficas. Todo ello 
bajo el imperio del reloj tal como mandaba el sistema de organización del trabajo, 
imperativo en la época. Así es como esta industria fue desarrollando personal 
altamente capacitado para las labores que exigía, como el caso de los carniceros 
quienes trabajando en pareja eran capaces de beneficiar hasta cuatrocientos ovi-
nos por jornada. En esta industria se realizaba el aprovechamiento integro del 
animal: carne, cuero, huesos, vísceras, tripas, pezuñas, menudencias.
Las instalaciones del frigorífico eran las usuales para el funcionamiento de la in-
dustria y la vida de sus trabajadores. Era aquello un paraje que contaba no solo 
con los edificios de faena y procesamiento, sino también con viviendas, cocina y 
comedor para el personal y hasta una estafeta postal. Curioso es que hasta llegó 
a tener una pileta de natación climatizada, para el uso del personal jerárquico. 
En la Oveja Negra, casa principal, originalmente vivienda del administrador de 
la Primera Argentina, se mudaría el primer administrador que empleó el frigorí-
fico, el Señor John Goodall quien sería famoso tiempo después por introducir 
salmónidos en ríos y arroyos de Tierra del Fuego, hecho que constituiría la piedra 
fundamental para el desarrollo de la pesca deportiva.

CORPORACIÓN ARGENTINA DE PRODUCTORES DE CARNE

El frigorífico de Río Grande pasaría a manos de la CAP cerca de 1940. Tras la 
gran depresión mundial (1929), Argentina había sentido duramente el golpe de la 
crisis económica internacional. Esto hizo que el gobierno adoptase medidas de 
protección destinadas a preservar la actividad agro ganadera, en la cual se apoyaba 
la vida económica nacional. De tal modo que creó juntas reguladoras, entre ellas 
la Junta Nacional de Carnes, que tenía el objetivo de reunir en su órbita los fri-
goríficos e instituciones comerciales e industriales necesarias al mercado interior 
y exterior para la defensa de la ganadería nacional y el abaratamiento de los pro-
ductos de consumo. En 1933 se había firmado el polémico pacto Roca-Runciman 
entre Argentina y Reino Unido, país que se comprometía a continuar comprando 
carne argentina en tanto que el precio fuese inferior al del mercado internacional. 
A cambio Argentina aceptaba liberar de impuestos los productos británicos y se 
comprometía a no habilitar más frigoríficos de capital nacional. La Junta Nacio-
nal de Carnes se creó bajo la Ley Nº 11.747 -conocida como “Ley de Carnes”-y 
estaba presidida por miembros elegidos por la Sociedad Rural Argentina, por 
entes rurales menores, por los frigoríficos privados, industriales y comerciantes 
cárnicos, asimismo por transportistas marítimos y terrestres. De esta manera los 
propios productores fijaban las normas de clasificación de carnes, fijaban precios 
y otras reglas tendientes a proteger la producción ganadera. El 30 de octubre 
de 1934 quedo constituida la Corporación Argentina de Productores de Carne, 
dirigida por esta Junta y financiada por los ganaderos. Pero CAP no era una em-
presa del Estado, ni sociedad de economía mixta, ni tampoco sociedad anónima 
con participación estatal, era una asociación mercantil con fines de lucro, con 
percepción de utilidades de acuerdo al aporte de los accionistas y un régimen de 
capitalización sometido a la aprobación de la Junta Nacional de Carnes y el Poder 
Ejecutivo. En 1945 la historia argentina cambiaría substancialmente, el General 
Juan Domingo Perón asumiría la presidencia de la Nación al año siguiente y con 
ello se inauguraba un Estado nacional y popular y un nuevo modelo económico. 
El modelo agro exportador que había regido la vida económica argentina por 
décadas, ahora era desplazado por el modelo de industrialización por sustitución 
de importaciones. Perón cambiaría la composición de la Junta Nacional de Car-
nes que pasaba a ser elegida por el Ejecutivo con acuerdo del Congreso. Nuevos 
tiempos políticos, económicos y sociales se configuraban en aquella
Argentina de postguerra mundial. Los vaivenes económicos del nuevo mundo 
construido tras aquella terrible guerra produjeron un cambio estructural en la 
producción, perfectamente distinguible en la economía argentina, en que bajan 
las exportaciones y se engrandece el consumo interno de carnes a raíz del nuevo 
modelo económico imperante.
El frigorífico de Río Grande continuó siendo una fuente de empleo central en 
el aun pequeño pueblo, sin embargo progresivamente comenzó el declive de la 
industria frigorífica. Instaurada en 1976 la última Dictadura del siglo XX, se trazó 
un nuevo rumbo económico y en 1980 el Estado nacional sacó a licitación todos 
los frigoríficos del país en posesión de la CAP. En 1991, siguiendo los lineamien-
tos del consenso de Washington, bajo la presidencia de Carlos Menem se disol-
vió la Junta Nacional de Carnes por decreto Nº 2284/91, dada la desregulación 
del mercado que exigían las políticas neoliberales. Así fue como CAP comenzó 
un largo proceso de liquidación. Las instalaciones del frigorífico de Río Grande 
fueron declaradas Monumento Histórico Nacional en 1999 mediante el decreto 
64/99 y la propiedad fue adquirida por el comerciante local Eddie Vargas Macías, 
quien por un breve período utilizó las instalaciones para desarrollar proyectos 
que no prosperaron. El conjunto edilicio fue sufriendo reiterados incendios y 
hoy está prácticamente desmantelado, desconociéndose el destino que se le dará 
a todo el predio en el futuro. El Municipio de Río Grande a través del Museo 
municipal, anunciaba en 2013 el inicio de la primera etapa de restauración del 
antiguo muelle y playa de embarque, en convenio con la Dirección Provincial de 
Puertos, para convertirlo en un paseo recreativo. Sin embargo hasta hoy continúa 
deteriorándose ante el inevitable paso del tiempo, sin que se realizaran siquiera 
obras de apuntalamiento. 
El convulsionado siglo XX tuvo su correlato en nuestro pueblo alejado, hoy ciu-
dad. Aquellas ruinas son el testimonio de un pasado en que Río Grande fue parte 
de aquel mote de abundancia, que señaló a la Argentina por mucho tiempo como 
el granero del mundo. Sin embargo cada año el vacío es más grande en nuestro 
escaso pero sin duda interesante patrimonio histórico. Alguna vez, acuné la idea 
de ver convertido el antiguo frigorífico en el mayor centro cultural de nuestro 
pueblo, porqué allí nació nuestro pueblo multicultural. Causalmente allí nacieron 
las grandes letras de nuestra tierra, de un vecino de ese barrio, nuestro máximo 
cantante y compositor Walter Buscemi. Allí cientos de hombres y mujeres veni-
dos de todas partes construyeron sus sueños gracias al trabajo… Pero fue eso, 
nada menos, una idea. Quién sabe, algún día los tiempos cambien, quizás deba 
pasar otro siglo para que las ideas, que nos sobreviven, fructifiquen en generacio-
nes que tengan más voluntad de proteger la Memoria que de construir el Olvido.
Extraído del blog de Any Berbel ‘Memoria Popular del Centenario’.

Frigorífico de Río Grande

Entre la memoria y el olvido... 
Pocos advierten ante las ruinas del frigorífico de Río Grande, un pasado asociado a los orígenes de nuestro pueblo y la fascinante historia industrial de la Argentina. Y poco se destaca del marco económico, político y social 
que hizo posible esa primera industria en esta latitud austral. Tras la Escuela Aerotécnica Salesiana, el segundo núcleo urbano que dio inicio a Río Grande, es el barrio CAP, del otro lado del río Grande.

Tras la Escuela Aerotécnica Salesiana, el segundo núcleo urbano que dio inicio a Río Grande, es el barrio CAP, del otro lado del río Grande.
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Río Grande.- En el marco del centenario de la ciudad, 
Río Grande tiene antiguos pobladores que han sabido de-
jar una marca imborrable en el seno de la ciudad, uno de 
ellos es Adrián Goodall,  quien hoy con 86 años es uno de 
los más antiguos pobladores, pertenece a la cuarta gene-
ración Goodall, casado con Stefanie de origen aleman, y 
con quien tuvo dos hijos, y en la actualidad tienen además 
9 nietos.
Cabe remarcar que a lo largo de su vida también ha presi-
dido la Asociación Rural de Tierra del Fuego.
Su padre, el Ingeniero John Goodall, fue quien en 1916 
a la edad de 24 años construyó el primer frigorífico de la 
provincia que se ubicó a la vera del río Grande en la ciudad 
homónima, además de ser el hacedor de traer las primeras 
truchas a Río Grande, las que llegaron transportadas en 
barco y en tren desde Bariloche.
En diálogo con Radio Universidad 93.5, Goodall explicó 
que “en aquel entonces el pueblo de Río Grande era real-
mente muy chico, con sólo unas 30 casas aproximadamen-

te, el frigorífico comenzó en el sector de la Margen Sur 
porque era el lugar donde había más agua en el río para que 
haya un puerto y así embarcar los productos, mi papá estu-
vo a cargo de la administración de la empresa hasta 1941, 
cuando finalmente pasó a manos de la Corporación Ar-
gentina de Productores de Carne (CAP)”, explicó Adrián.
En este sentido manifestó que “en los primeros años en 
los que comenzó a funcionar el frigorífico habría en Tie-
rra del Fuego alrededor de 1 millón de ovejas, mientras 
que ahora no sé si llega a 300 mil, se exportaban cerca de 
400 mil corderos, y la empresa contaba con 500 empleados 
aproximadamente, que venían para las zafras del frigorífi-
co”, aseguró.
Puntualizó que en aquel entonces “a partir de la instalación 
del frigorífico, el vellón de lana permitió abrir el camino al 
desarrollo fueguino”.
Goodall, quien además agregó que  “mi padre no participó 
del conflicto de Malvinas ya que se quedó en la Argentina 
exportando carne a Inglaterra, en su totalidad carne ovina”.
El antiguo poblador contó que “la construcción del frigo-
rífico se da a partir de la necesidad que los estancieros te-
nían de contar con instalaciones para aprovechar las opor-

tunidades generadas en el mercado europeo, en el contexto 
de la Primera Guerra Mundial, teniendo en cuenta que tres 
meses antes, el Gobierno Nacional había autorizado el 
funcionamiento de la  Compañía Frigorífica Argentina de 
Tierra del Fuego, una cooperativa de estancieros que fue 
constituida  por los grupos Menéndez Behety, Braun, Bri-
dges y Reynolds, entre otros”.
Cabe recordar que la construcción acelerada de las instala-
ciones permitió consumar la primera faena el 9 de febrero 
del año 1918 y realizar el primer embarque de carne con-
gelada con destino a Inglaterra durante el mes de mayo, ex-
portación que alcanzó a mil toneladas de carne ovina, que 
mereció una excelente calificación en el mercado europeo.
Recordó que las “instalaciones incluían un muelle y un fe-
rrocarril, para concretar la línea férrea la compañía impor-
tó un ferrocarril, que contó con una total desgravación, 
para agilizar los traslados de carga alrededor del frigorífico 
y hacia el muelle, el ferrocarril tenía una trocha de sesenta 
centímetros, y posteriormente se sumó otro tramo de la 
estancia José Menéndez, con una trocha de un metro, que 
llegaba hasta el muelle”.
La actividad desplegada por el frigorífico aportó dinamis-
mo a la evolución de la ciudad, sea tanto desde las líneas 
telefónicas hasta el servicio sanitario de la compañía asis-
tieron a los antiguos pobladores de Río Grande.
Goodall manifestó que “en 1940, el frigorífico fue ven-
dido a la Corporación Argentina de Productores de Car-
nes (CAP), donde hasta entonces, en los veintidós años de 
funcionamiento a cargo de la cooperativa de estancieros 
fueguinos, se habían realizado faenas todas las tempora-
das, procesándose unos 5.300.000 animales, pero para esa 
época la CAP adquirió las instalaciones, las doscientas hec-
táreas del predio circundante, las centrales telefónicas que 
funcionaban tanto en el frigorífico como en Río Grande, 
la concesión y propiedad del muelle y la servidumbre del 
acueducto que los abastecía”.
La CAP había sido creada en 1935 como empresa testigo 
y en defensa de los precios de los ganaderos, para con-
trarrestar las maniobras monopólicas de los frigoríficos 
ingleses y norteamericanos que dominaban el mercado, y 
fue liquidada en 2004, luego de un proceso de disolución 
de diez años.

LA FAMILIA

En otro orden Goodall mencionó que “Thomas Bridge, su 
tío abuelo, fue un misionero anglicano que desarrolló una 
intensa labor entre los primeros pobladores originarios de 
Tierra del Fuego, estableciendo el primer asentamiento eu-
ropeo permanente cerca de la capital Ushuaia, y después 
estableciéndose en la primera estancia en las costas del ca-
nal Beagle”.
Recordó que “llegó a los 13 años a la isla de Keppel (Islas 
Malvinas) con su padre adoptivo George Despard, apren-
dió el yagán de los nativos, e incluso confeccionó un dic-
cionario inglés-yagán de 33.000 términos, allí tenían la idea 
de evangelizar a los nativos, pero con el tiempo Bridge se 
apartó de la misión”.
En cuanto a su tío abuelo, Adrián Goodall aseguró que 
“Tomas Bridge se encontraba en Ushuaia cuando Lasserre 
colocó la bandera argentina, mi tío abuelo por su trabajo 
en la misión recibió por parte del presidente Roca alrede-
dor de 20 mil hectáreas donde construyó la estancia Har-
berton, y los hijos de él vinieron de Chile y construyeron la 
estancia Viamonte, la cual se ubica a 40km de Río Grande, 
y en la que actualmente vivo junto a mi esposa Stefanie”. 

Fue de esta manera que los padres de Adrián se conocie-
ron, ya que el padre vivía en el frigorífico a muy pocos 
kilómetros de la estancia Viamonte donde vivía su madre.
Asimismo sostuvo que “mis padres se encontraban en Es-
cocia, Inglaterra, cuando mi hermano Tomas nació, ya que 
a mi papá sólo le daban vacaciones cada tres años y justo 
coincidió la fecha, luego nací yo aquí en la ciudad de Río 
Grande”.
Cabe destacar que el Ingeniero John Goodall, padre de 
Adrián, fue quien trajo las primeras truchas a Río Grande, 
transportándolas en barco y en tren desde Bariloche.
Por último Goodall recordó que “para su cumpleaños, en 

el año 1935 llegó a la provincia el primer avión francés, 
un late 25, con un total de cuatro pasajeros, tardando en 
ése entonces desde San Antonio Oeste hasta Río Grande 
alrededor de dos días”.
Adrián se casó con su esposa Stefanie en Alemania, de 
donde ella es oriunda, para luego regresar a Río Grande, 
donde tuvieron una hija y un hijo, y en la actualidad tienen 
además 9 nietos.
En un primer momento el matrimonio Goodall prestaba 
servicios de turismo en la estancia Viamonte, sin embargo, 
en la actualidad ha dejado de hacerlo por falta de personal 
adecuado que se encargue de ello.

Centenario de Río Grande

Adrian Goodall señaló que “en su 
mejor momento el frigorífico CAP 
empleó a 500 trabajadores”
En el marco del centenario de la ciudad de Río Grande, el antiguo poblador Adrián Goodall contó la historia de cómo su papá, John Goodall, fundó el primer frigorífico de la provincia en la ciudad de Río Grande a la vera 
del río Grande en el año 1916, el cual funcionó asi hasta 1940, cuando el mismo fue adquirido por la Corporación Argentina de Productores de Carne (CAP). Recordó que en su mejor momento el frigorífico empleó a 500 
trabajadores, y se exportaban alrededor de 400 mil corderos.
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Escrito por Pamela Barría (Gentileza Flor Vásquez y Ma-
ría Inés Yañez).- Allá por el año 1972, en el frigorífico se 
faenaban corderos. En una época llegaban judíos, quienes 
faenabas sus propios corderos, ya que no permitían que 

otras personas lo hicieras. 
Realizaban un rezo antes de comenzar y lo faenaban con 
una cuchilla larga tipo una espada, pero era redonda; no 
lo degollaban, sino que, le cortaban el cuello. Ellos se lle-

vaban una parte no más de eso, no recuerdo si eran las 
piernas o la parte delantera. Ellos pagaban muy bien por 
esto, ya que la faena la realizaban ellos mismos, para luego 
enviarlo a su país.

Toda la menudencia, los chunchules, las mollejas, el hí-
gado, se apretaba bien fuerte y se hacía como un bom-
bón, se ponían en los faroles y se iban parra la cámara 
de frío. 

Historias

Frigorífico CAP

Más allá de nuestros principales objetivos de pelear
por el salario y por la mejora de las condiciones
laborales en las distintas dependencias municipales,
hemos logrado sentarnos a la mesa con el Ejecutivo
municipal, cosa que hace años no ocurría, y poder de
este modo debatir, analizar y consensuar diferentes
temas que hacen a un mejor estado de situación de
los trabajadores.
En materia de prevención, hemos llevado adelante
con las compañeras de la Comisión Directiva distintas
campañas sobre el cáncer de mama que en este 2021

Hoy tenemos un gremio totalmente saneado, con
diferentes convenios, con más de veinte comercios
adheridos donde el afiliado puede comprar
mercadería a un precio más económico. También
tenemos adelantos de ayudas económicas para los
afiliados que lo necesiten, velamos siempre por
aquellos que están en una situación de vulnerabilidad.

Parte del personal, en su total mujeres. Entre ellas Silvia Oyarzo, Susana, Adriana Barría, Jimena Barría, Helena Arteaga, Angela, María, Helena. Los judíos, quienes faenabas sus propios corderos.

María Inés Yañez y compañeros en plena faena, allá por el ‘75.

Personal del frigorífico.

Mi jefe, al lado estoy yo con “chasquilla” (Flor Vásquez) y una com-
pañera (1972).

María Inés Yañez, junto a Carmen, la enfermera del Frigorífico CAP, 
allá por año 1977.
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Río Grande.- Carlos Alberto Pastoriza, nieto de inmigran-
tes, antiguo poblador, gran conocedor de la situación rural 
en Tierra del Fuego, y convencional constituyente provin-
cial realizo a través de Radio Universidad 93.5 un análisis 
pormenorizado de sus ancestros, del crecimiento de las es-
tancias fueguinas, y de la ciudad de Río Grande.
El convencional constituyente provincial, Carlos Alberto 
Pastoriza antiguo poblador de Tierra del Fuego, casado 
con Silvia y padre de 3 hijos, Carolina, Martín y Rodrigo, 
además abuelo de 4 nietos.
Cabe recordar que Carlos Alberto Pastoriza integra la 
quinta generación de inmigrantes que llegó a Tierra del 
Fuego, se dedicó la mayor parte de su vida a la actividad 
rural en Tierra del Fuego y en la actualidad es propietario 
de la Estancia Río Apen, la cual se encuentra a 73 kilóme-
tros de la ciudad de Río Grande.
“Mi abuelo Romero, padre de mi madre, vino a instalar el 
primer aserradero en la bahía Lapataia de una firma co-
mercial que se instaló en 1890. Después se fue quedan-
do en Ushuaia y en 1893 la gobernación lo contrata para 
que haga un aserradero para la gobernación en la capital 
fueguina. Después se quedó definitivamente en Tierra del 
Fuego. Cuando se hundió el Princesa de Albania, la go-
bernación le pidió a mi abuelo que transportara náufragos 
a la ciudad de Punta Arenas y en esos viajes conoce a la 
que después fue mi abuela, quien venía viajando de Italia a 
Sudamérica; al año siguiente fue con el hermano a Ushuaia 
y se casó con mi abuelo. Los Pastoriza, por su parte, llegan 
recién en 1913”.
En este contexto, relató que “después del aserrado que 
instala para la gobernación, lo nombran subprefecto de 
Bahía Thetis que en esa época era un centro lobero por las 
pieles y el aceite. Fue el único subprefecto porque después 
levantaron ese puesto y la concentraron en Ushuaia, por lo 
cual pasó a ser Prefecto también en Ushuaia e integrante 
de la Comisión de Fomento de Ushuaia. Se dedicó mu-
cho a la parte de minería y encuentra una mina de carbón 
que está cerca de bahía Lapatia y se dedica a desarrollar 
ese emprendimiento, pero después descubre que no era 
suficientemente rentable y se dedica a la instalación de un 
aserradero en Bahía Brown, en sociedad con el Sr. Sche-
nider, para fabricar las duelas hechas con lenga para hacer 
barriles”.
Su abuelo Romero, tiene 20 hijos, en su mayoría mujeres. 
Algo parecido sucedió con los Pastoriza; eran 14 pero sólo 
dos varones y el resto mujeres. Mientras que su padre, el 
Sr. Pastoriza, “llega con mi abuelo que es el que viene a 
poner la fábrica de sardinas. La idea se le ocurrió a un se-
ñor catalán que convence a mi abuelo de poner la fábrica 
en Ushuaia”.
Pastoriza revivió la historia de su abuelo y la llegada de 
unas 40 gallegas de Vigo a Ushuaia, en lo que se conoce 
como la ola más importante de inmigrantes españoles en 
una época que en Ushuaia solo había unas 200 almas. Fue 
el propietario de la primera enlatadora de sardinas pero en 
1919 tuvo que ser levantada por falta de conexión maríti-
ma a Ushuaia, sin embargo, esas pobladoras dejaron mu-
chos descendientes fueguinos. 
“En el caso de los Pastoriza, las gallegas que trajeron eran 
el enlatado y envasado de pescado que es típico de la zona 
de Galicia; lo que pasa es que esas gallegas duraron muy 
poco porque se las casaron enseguida”, recordó.

EL CRECIMIENTO DE LAS ESTANCIAS FUEGUINAS

Carlos Pastoriza es un gran conocedor de la situación rural 
en Tierra del Fuego y de cómo fueron apareciendo las pri-
meras estancias en los campos fueguinos. 
“La primera estancia que se estableció fue la Estancia Har-
berton. Su fundador, Thomas Bridges, era un huérfano 
encontrado sobre un puente en Inglaterra, que luego fue 
adoptado por un misionero Anglicano. En 1856, a los 13 
años de edad, fue llevado con su familia adoptiva a la Isla 
Vigía en las Islas Malvinas, donde se estaba instalando una 
misión. Allí, aprendió el idioma Yahgán, la lengua de los 
canoeros Yámana del sur de Tierra del Fuego, quienes fue-

ron llevados a Malvinas para su entrenamiento. Durante su 
primer viaje a Tierra del Fuego, en 1863, pudo hablar con 
los fueguinos y explicar el objetivo de la Misión. Fundó la 
Misión Anglicana en Ushuaia en 1870, estableciéndose de 

forma permanente con su esposa, Mary Ann Varder, y su 
pequeña hija Mary, en 1871. Después de treinta años con 
las misiones de Keppel y Ushuaia, Bridges recibe la ciu-
dadanía argentina y una donación de tierras del Congreso 
de la Nación, como reconocimiento del Presidente Julio 
A. Roca por su trabajo con los nativos y náufragos en la 
región del Cabo de Hornos. Fue denominada Harberton 
por el lugar de origen de su esposa, en Devon, Inglaterra, 
y fue la primer empresa productiva en Tierra del Fuego”.
En este sentido, Pastoriza aclaró que “el verdadero desa-
rrollo ganadero de la isla se produce en la zona norte que 
tiene mejores condiciones climáticas y con mejores pastu-
ras. El primer desarrollo ganadero lo hace José Menéndez 
con la Estancia Primera Argentina. José Menéndez se co-
noce con el Presidente Roca en Punta Arenas. Allí Roca 
se da cuenta del desarrollo fantástico que habían tenido 
en la zona de Magallanes en Chile, por lo cual lo convoca 
para ver si el podía hacer esas inversiones en el lado ar-
gentino y queda comprometido Menéndez con Roca para 
hacerlo. Cuando vuelve Roca, propicia la entrega de tierras 
argentinas a pobladores pero con características distintas 
a Chile, porque en el caso argentino, se entrega la tierra 
para explotar una tierra en donde no se estaba haciendo 
absolutamente nada”.
“Con ese compromiso, Menéndez se pone en contacto 
con gente en Buenos Aires para comprar tierras y justo 
había fallecido Julio Popper, quien había dejado muchas 
deudas, y parte de esas deudas fueron saldadas con tie-
rras que el Estado argentino le había entregado a Popper, 
alrededor de 59 mil hectáreas que estaban al sur del río 
Grande. Menéndez le compra a un Sr. Fernández y con 
esas tierras el empieza el poblamiento de lo que llamó la 
primera Estancia, denominada Primera Argentina. Luego, 
en dos remates, Menéndez compra las tierras con las que 
aumenta la superficie de la Primera Argentina, la duplica, y 
además compra las tierras que estaban entre el río Grande 
y el río Chico, donde forma la estancia Segunda Argentina, 
hoy María Behety”.
Pastoriza comentó que “en 1905, llegaron a la producción 
de un millón trescientas mil cabezas de ovinos. Es real-
mente increíble. En ese entonces, Menéndez lidera la for-
mación de una empresa para desarrollar un frigorífico en 
Río Grande que lo realizan en 1916, debiendo aprovechar 
el único muelle que había en la zona que habían hecho para 

la Estancia Primera Argentina. Construyeron un ferroca-
rril desde lo que hoy se conoce como el frigorífico, hasta la 
sede actual de la Estancia José Menéndez para trasladar la 
estancia y dejar liberado el muelle para el nuevo frigorífico. 

El puente colgante se hizo en esa misma época para po-
der trasladar la hacienda de la zona norte de Río Grande, 
al frigorífico. En ese entonces habitaban alrededor de 300 
familias en Tierra del Fuego; había más gente en la zona 
rural. El frigorífico y la ganadería fueron fundamentales 
para el desarrollo de Río Grande”.

LA ‘FALTA DE ÉXITO’ 
EN LA FÁBRICA DE SARDINAS

Pastoriza explicó porqué la fábrica de sardinas no tuvo la 
proyección que anhelaban en su familia, y reveló que “se 
debió a la falta de apoyo marítimo para el abastecimien-
to que necesitaba Ushuaia y que periódicamente tendrían 
que haberlo hecho en forma mensual y en la práctica no 
ocurría entonces Ushuaia se quedaba sin insumos y tam-
poco se podía sacar producción porque no había contacto 
marítimo y es por ello que, en 1919 se levanta la fábrica 
y se traslada a Buenos Aires. El problema, básicamente, 
era el transporte. Respecto a la producción estábamos muy 
bien”.

EL CRECIMIENTO DE RÍO GRANDE

Carlos Pastoriza aprovechó la oportunidad en la entrevista 
para aclarar que “la población de Río Grande nace a partir 
de 1893 cuando se crea la Misión Salesiana. A partir de ese 
momento existe una población estable multiétnica porque 
estaban los misioneros y los Onas (Shelk’Nam) que ellos 
catequizaban. Esa población tuvo continuidad a través del 
tiempo. Después fue creciendo a medida que en 1896 em-
pieza el desarrollo ganadero”.
Finalmente, detalló que “fue una población que tuvo con-
tinuidad a través de los años, no importa la cantidad de 
gente que había, sino que haya una población estable, y en 
el 1893 ya existía. En 1903, el Presidente Roca firma un 
decreto que establece a la población de Río Grande como 
capital del Departamento de San Sebastián y nosotros esta-
mos festejando un cumpleaños de un decreto de Yrigoyen 
que, además, lo declara colonia agrícola al igual que San 
Julián, Santa Cruz y otras poblaciones, cuando justamente 
no es zona agrícola. Por eso yo digo que le hemos quitado 
un montón de años a Río Grande para festejar no el naci-
miento de Río Grande sino el decreto de Yrigoyen y no de 
la población”.

La influencia de la economía ganadera en el desarrollo de Río Grande

“El verdadero desarrollo ganadero de 
la isla se produce en la zona norte”, 
afirmó Carlos Pastoriza
Carlos Alberto Pastoriza, ex convencional constituyente provincial y antiguo poblador, revivió la historia de sus abuelos y sobre cómo sucedió la llegada de unas 40 gallegas de Vigo a Ushuaia, en lo que se conoce como la 
ola más importante de inmigrantes españoles. Recordó que se instaló la primera fábrica de sardinas que fue ‘levantada’ en 1919 por falta de conexión marítima a Ushuaia. Asimismo, consideró que ‘le estamos quitando un 
montón de años a Río Grande para celebrar un decreto de Yrigoyen y no al nacimiento de la población estable del año 1893’.

Carlos Alberto Pastoriza, ex convencional constituyente provincial y antiguo poblador.

Fardos de la estancia José Menéndez (Gentileza Canal 13).
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Río Grande.- El Puente Colgante había sido erigido por la 
Compañía Frigorífica Argentina de Tierra del Fuego para 
facilitar el tráfico de vehículos, peatones y ganado, aumen-
tado por la mayor actividad, por lo tanto se construyó un 
puente colgante metálico de 100 metros con material pro-
cedente de EE.UU, a pesar de que no hay precisiones so-
bre la fecha de inauguración del novísimo puente colgante, 
pero todo indica que fue en 1918 que se inició la obra y que 
en 1920 quedó finalizada y librada al uso.
En sus primeros años, existía una casilla de peaje al pie del 

cerro del Águila, pero cuando el puente fue “donado al 
gobierno del territorio”, se dejó de cobrar por atravesarlo.  
El típico ruido del sonar de las gruesas tablas del piso en-
mudecieron justo cuando cumplía 40 años de servicios y 
era reemplazado por el que fuera construido en 1960 du-
rante la gobernación de Ernesto Campos.
La visión de los dos puentes habla de distintos momen-
tos de la historia de Río Grande, pero ese antiguo puente 
colgante que hizo méritos suficientes en el tiempo como 
para ser declarado Monumento Histórico, debe permitir-

nos rendir dos homenajes, por un lado a la actividad que 
propició los primeros asentamientos poblacionales firmes, 
y por otro lado  a los pioneros de esta tierra, hombres y 
mujeres que vinieron de diferentes latitudes con un ideal 
común que fue el de progresar en paz y libertad.

CREANDO INFRAESTRUCTURA

El crecimiento ganadero en su expansión, necesitó ir 
creando infraestructuras que partían de una visionaria or-

ganización, razón por la cual se realizóla construcción del 
antiguo puente colgante sobre el río Grande para facilitar 
el tráfico de vehículos, peatones y ganado, aumentado por 
la mayor actividad.
Estando ya finalizada la obra, aún no podía ser utilizado 
al ciento por ciento, en razón del muy difícil acceso a las 
cabeceras por el mal estado del piso, en el que se forma-
ba un escalón infranqueable, pero no pasó mucho tiempo 
cuando una Empresa alemana de Punta Arenas inició los 
movimientos de tierra necesarios para completar los terra-
plenes definitivos, y la obra estuvo terminada.
Si bien no hay precisiones sobre la fecha de inauguración 
del novísimo puente colgante, todo indica que fue en 1918 
que se inició la obra y que en 1920 quedó finalizada y li-
brada al uso.
Esta historia, conformada sobre los recuerdos memorio-
sos de vecinos como don Aníbal Allen, Eduardo Van Aken 
y Sarita Sutherland, nos permiten agregar que dos matri-
monios que residían en una modesta vivienda ubicada en 
la ladera del cerro del Águila, concretaban por turnos la 
percepción del tributo del peaje, el que bien vale la pena 
repasarlo:
Los peatones pagaban 20 centavos, de acaballo $ 1, y cru-
zarlo en automóvil costaba $ 5. Los piños de ganado ovino 
también pagaban, pero la memoria flaquea y no hay forma 
ya de recordar el costo de su peaje.
Cabe remarcar que estos precios mínimos sólo fueron 
cobrados durante un corto lapso de tiempo y que defi-
nitivamente dejaron de percibirlo cuando el puente fuera 
donado al gobierno del territorio.

EL PUENTE COLGANTE FUE 
UN SÍMBOLO DEL ESFUERZO PRIVADO

El puente colgante sobre el río Grande, fue en su momen-
to un símbolo del esfuerzo privado por el que se caracteri-
zó la primera etapa en la vida de la colonia agrícola.
Primero llegaron los hombres, colonos ávidos de trabajo y 
ventura, pero muy lejos del terruño que los vio nacer, por 
eso, dedicaron su vida a generar condiciones auspiciosas 
sobre las cuales construir una nueva familia fueguina, pero 
inspirada en las mismas pautas culturales con las que cobi-
jaron sus infancias.
Patrones, encargados y empleados, sin distinción de ran-
gos, aunando sus esfuerzos para superar la inhospitalidad 

La obra centenaria fue un verdadero ícono de la ciudad

Puente Colgante de Río Grande
El puente colgante sobre el río Grande debe considerarse como un hito ineludible de su época, tanto desde lo social, los ‘de este lado’ y los ‘del otro lado’ del río, son imágenes referenciales que pertenecen -indistintamente- a 
quienes vivían en el frigorífico, tanto como a las pocas familias dispersas en la aldea de la margen norte. Por tal motivo, el puente en cuestión no sólo fue un vínculo físico para aquel entonces, sino que también actuó como 
un determinante social, lo cual justifica que se mantenga tan vigente en la memoria colectiva de los antiguos pobladores, aunque no así, de la nueva sociedad riograndense.El antiguo Puente Colgante que sirvió de unión 
entre ambas márgenes del río, lamentablemente colapsó el 5 de agosto de 2011 debido a la falta de mantenimiento.

ESTAMOS EN EL CAMINO
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de los factores naturales, fue otra de las características de la 
época, realmente sobre un verdadero espíritu solidario se 
conformaron casi todas las comunidades de la Patagonia, 
cuna de inmigrantes, pero de una identidad tan fuerte que 
no alcanzó a perder la esencia autóctona.
El lapso en que se ocupó la tierra disponible fue muy cor-
to, tanto, que como lo afirma José Luis de Imaz supera 
todo lo conocido en la pampa húmeda.
La explotación extensiva de ovinos, se planteó entonces 
sobre la base de grandes unidades de concentración eco-
nómica, de mano de obra y de tecnología.
Luego hicieron su aparición las instituciones, pero subor-
dinadas en este caso al prestigio que ya poseían todos y 
cada uno de los referidos pioneros, con lo cual, se logró 
priorizar la armonía social más allá de las diferencias inte-
rétnicas, religiosas y/o culturales de sus integrantes.
En este contexto, el puente colgante, referente insustitui-
ble de un eterno presente,  testigo silencioso del nacimien-
to de una ciudad.

UBICADO A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 2.839, 
AL PIE DEL CERRO DEL ÁGUILA

El puente Colgante de Río Grande era un monumento de 
la historia ya que ha sido construido en 1918, represento la 
primera y única posibilidad de cruzar el río Grande, siendo 
que el mismo tenía 110 metros de largo y lo sostenían 21 
cables de acero, con siete tensores que lo sujetaban a cada 
lado del río, nunca fue bautizado oficialmente, pero algu-
nos lo llamaban “El tropezón” o “José Menéndez”, pero 
para los que pudieron verlo aún en pie era simplemente el 
“Puente Colgante”.
En menos de un mes se cumplen 10 años de su caída, pre-
cisamente el 5 de agosto de 2011, pero su desenlace ya ha-
bía sido anticipado otros cinco años atrás, en 2006, cuando 
la arquitecta riograndense Leticia Hernández alertó a las 
autoridades sobre la urgencia de encarar trabajos de pre-
servación.
Ubicado a la altura del kilómetro 2.839, al pie del Cerro del 
Águila, el puente colgante nació a partir de la necesidad 
de José Menéndez de cruzar su ganado desde las estancias 
hacia el frigorífico CAP, en la Margen Sur, desde donde se 
exportaba carne a Europa.
A pesar de que el asturiano no llegó a ver los primeros ani-
males cruzar por ese puente en 1920, cuando Río Grande 
ni siquiera se consideraba Colonia Agrícola, lo que ocurrió 
un año más tarde, el puente soportaba hasta 20 toneladas 
como máximo, aunque a finales de esa década, se decidió 
no seguir exponiéndolo a ese esfuerzo.
El puente colgante fue un fiel testigo de esos tiempos de 
bonanza, dado que fue reacondicionado para el tránsito 
vehicular a finales de 1930, siendo además utilizado por la 
industria petrolera en la década de 1950, con el arribo de la 
empresa Tennessee Gas &Oil.
En el origen de Río Grande hubo dos comunidades que 
fueron creciendo en paralelo,  una asentada sobre el Frigo-
rífico donde estaba la actividad económica que dio lugar a 
la concreción de la ciudad, y otra que estaba localizada en 
la margen Norte del río, en un lote fiscal, dado que el fri-
gorífico estaba ubicado en propiedad privada, no se podía 
urbanizar esa zona.
La urbanización se hizo en 1926 cuando el ingeniero Jesús 
Varela vino desde Buenos Aires a hacer el trazado anti-
guo de la ciudad, esta era de cien manzanas de cien por 
cien metros cada una y cruzadas por dos avenidas que son 
las actuales Belgrano y San Martín, entonces el puente fue 
un vínculo físico, económico y un vínculo social que tiene 
mucha historia y mucha tradición para el antiguo poblador.

ANTECEDENTES DEL PUENTE COLGANTE

Bajo el amparo de la ley Avellaneda y sus artículos, referen-
tes al tratamiento de las tierras fiscales, se puso en marcha 
hacia fines del siglo XIX el proceso de colonización y pos-
terior poblamiento de la zona norte del sector argentino de 
la Tierra del Fuego.
Sobre la concesión de 80.000 hectáreas adjudicadas al In-
geniero Julio Popper (que no se efectivizó ante la muerte 
prematura de dicha persona) se fundó la estancia Primera 
Argentina, a la que le siguieron Estancia Sara, CullenSta-
tion, Estancia Segunda Argentina, Viamonte, Ewan y San 
Pablo, como grandes establecimientos ganaderos surgidos 
de remates de tierras fiscales (1897/1899) y que conforma-
ron, en su conjunto, la estructura latifundista que represen-
tó durante varios años la totalidad del aparato productivo 
de la Tierra del Fuego.
Sobre dicho tema, el escritor e historiador Juan E. Bel-
za comentó que “el crecimiento de las primeras estancias 
fueguinas (argentinas) se facilitó ante el incumplimiento 
por parte del Estado de la Ley de Fomento de los Territo-
rios Nacionales (Nº 5.559), en la cual se comprometía a la 
construcción sistemática de vías de comunicación y que en 
Tierra del Fuego nada  se había hecho”.
Los más de 500 kilómetros de caminos transitables por 

automóviles de la zona norte, los puentes, puertos y barco, 
chasques y correos, almacenes y bancos,  todo eso, sin ex-
cepción, fue realizado por las estancias, a sus costas.
Ahora bien, este gran poderío económico encontró en la 
integración de sociedades anónimas, una vía sustentable 
de crecimiento que culminó con la fundación de la Socie-
dad Anónima Importadora y Exportadora de la Patago-
nia (1908) cuyo primer Directorio lo constituyeron José 
Menéndez, Mauricio Braun, Juan Blanchard y Alejandro 
Menéndez Behety.
Fue así como pocos años después, con la participación de 
otros notorios hacendados, tales como José Montes, Brid-
ges y Reynolds, se conformó la Sociedad Anónima Com-
pañía Frigorífica Argentina de Tierra del Fuego (1917) con 
el objeto de instalar en el puerto de Río Grande una planta 
frigorífica de exportación, orientada a la industrialización 
de carnes ovinas, fabricación de conservas, extracto de car-
ne, grasería, curtiembre de cueros, etc.
Ahora bien, la Primera Guerra Mundial, con la gran nece-
sidad de carne y de lana en los países beligerantes, aceleró 
considerablemente el desarrollo ganadero en las dos ribe-
ras del Estrecho de Magallanes.
En un clima de facilidad financiera, las sociedades pudie-
ron resolver el problema de comercialización de la carne, 
afectada por la gran distancia que las separaba de los cen-
tros de consumo.
Prolongando entonces la cadena de frigoríficos en los 
puertos del sur de la Patagonia, la Compañía Frigorífica 
Argentina de Tierra del Fuego, ligada al grupo Menéndez 
Behety, construyó en 1917 un establecimiento en la des-
embocadura del río Grande para la exportación hacia el 
mercado británico.

RÍO GRANDE SE CONSTITUYÓ ASÍ EN EL CENTRO 
ECONÓMICO DE TIERRA DEL FUEGO

Juan H. Lenzi, quien fue escritor, periodista e historiador 
argentino que se abocó particularmente a las temáticas pa-
tagónicas señaló al respecto que “el 30 de septiembre de 
1916 fue sancionada en el Congreso de la Nación, la Ley 
Nº 10.171, por la cual se autoriza la instalación en la mar-
gen sur del río Grande de un frigorífico y fábrica de carnes 
con capacidad de una faena diaria de 2000 animales lanares 
y hasta 200 cerdos”.
La autorización fue otorgada a Alejandro Menéndez Behe-
ty (Presidente del Directorio de la mencionada S.A.) quien, 
a su vez, quedaba facultado para construir un puente me-
tálico sobre el mencionado río, el cual después de 15 años 
pasaría a propiedad del Estado, donde la introducción de 
todos los materiales para el montaje del mismo quedaba 
libre de derechos aduaneros, hasta la suma de 150.000 pe-
sos.

EL PUENTE EN SÍ

En la construcción del puente, de tipo colgante, se dis-
tinguen dos elementos constitutivos básicos, un piso o ta-
blero de madera soportado por vigas de hierro, con perfil 
doble T, de aproximadamente 100 metros de luz (largo 
suspendido) y sostenido por siete cables de acero por ban-
da (catenaria) que tendidos sobre ambos pórticos (Este – 
Oeste) terminan anclados en sendos bloques de hormigón.
Dichos portales o cabeceras del puente, se encontraban 
también fundados sobre columnas de Ho y constituyeron 
el segundo de los elementos constructivos antes mencio-
nados.
La ubicación del mismo se ubicó en las cercanías del Cerro 
del Águila, en el kilómetro 2820 de la Ruta Nacional Nº 3 y 
a 10,2 kilómetros de la Plaza de las Américas. (Dato atenta-
mente suministrado por Vialidad Nacional) GPS: 53º51´S 
/ 67º 48´W.

TESTIMONIO DE ADRIÁN GOODALL

El antiguo poblador Adrián Goodall, hijo del Ingeniero 
J. Goodall, administrador del Frigorífico señaló que “la 
construcción del puente colgante fue iniciada en 1918 y 
concluida en 1920, siendo que el director de obra fue un 
ingeniero alemán de apellido Gloeckle, y los materiales 
constructivos habían sido importados en su totalidad de 
una empresa norteamericana que creo se llamaba All Ame-
rican Steel”.
“Una de sus características técnicas es que debía soportar 
una carga distribuida de siete toneladas, pero estoy seguro 
que estaba sobredimensionado porque a fines de la década 
del ´50, los equipos petroleros de la Tennessee (que vacíos 
pesaban 21 Tons.) pasaban perfectamente bien y carga-
dos”.

INFORME DE DON ALFREDO RECKE (1926)

Don Alfredo Recke, inspector de la Dirección General de 
Tierras del Ministerio de Agricultura de la Nación, seña-
ló en un informe de 1926 que “en vista de que el pueblo 

y colonia de Río Grande ha debido establecerse sobre la 
margen norte del río, pues sólo allí se contaba con una 
reserva de tierra fiscal, tropieza con graves inconvenientes 
para establecer una comunicación directa entre el pueblo 
y los establecimientos ganaderos ubicados al sur del río 
Grande”.
Por tal motivo sostuvo que “como el río es muy caudaloso 
y sobre todo de mucha correntada y aguas muy frías, es pe-
ligroso vadearlo a la altura del pueblo, proporcionando así 
un obstáculo natural al libre tránsito, entonces para ello, no 
existe más que un puente colgante de propiedad particular, 
el que se encuentra inconcluso y por esta causa no presta 
los servicios necesarios”.
“Falta hacer un terraplén desde la cabeza terminal que 
da sobre la margen izquierda del río hasta la parte alta, 
es decir, una extensión aproximada de 1200 metros, esta 
parte del terreno está constituida por una vega bastante 
pantanosa que además está sometida a las mareas, cuando 
se produce máxima marea queda cubierta de agua durante 
tres o cuatro días, haciendo entonces imposible el tránsito 
vehicular”.
En tanto que en el año 1932 se creó por Ley Nº 11.658 
la Dirección de Puentes y Caminos (antecesora de la Di-
rección Nacional de Vialidad) y en 1934, luego de no po-
cos reclamos, llegó a Río Grande un piquete de la misma, 
creándose una oficina vial denominada Residencia Río 
Grande.
Dos años después, por Acta Nº 50 / 1934 de la Comisión 
de Fomento de Río Grande (antecedente de la Municipa-
lidad de Río Grande), se destinó una cifra de 420 pesos 
moneda nacional, para que dicha Dirección realizara los 
arreglos necesarios en los accesos del puente denominado 
‘El Tropezón’.

EL PUENTE Y SU TIEMPO

El río Grande es el más importante de la Isla, no sólo por 
su caudal (hasta 60 m³ / segundo) sino también por su 
longitud (220 kilómetros).
El mismo nace en el sector chileno de Tierra del Fuego, 
donde recibe a los afluentes Rusffen, Donoso, Blanco y 
Cocharne, una vez en territorio argentino, recibe el aporte 
de los ríos Bella Vista, Herminita, de la Turba, Mac Lennan 
y Moneta, su valle de inundación (llanura aluvial) desem-
boca en el mar, en un pequeño estuario de escasa profun-
didad.

Cabe señalar que el puente colgante sobre el río Grande 
debe considerarse como un hito ineludible de su época, 
tanto desde lo social, los ‘de este lado’ y los ‘del otro lado’ 
del río, son imágenes referenciales que pertenecen -indis-
tintamente- a quienes vivían en el frigorífico tanto como a 
las pocas familias dispersas en la aldea de la margen norte.
Por lo tanto, el puente en cuestión, no sólo fue un vínculo 
físico para aquel entonces, sino que también actuó como 
un determinante social, lo cual justifica que se mantenga 
tan vigente en la memoria colectiva de los antiguos pobla-
dores, aunque no así, de la nueva sociedad riograndense, 
es decir, el puente marcó áreas de pertenencia sobre una u 
otra margen de la desembocadura del río, donde hoy pode-
mos hablar de subculturas urbanas.
En síntesis, ese puente colgante que sirviera para concretar 
las bases del desarrollo económico de la zona norte de Tie-
rra del Fuego, sobre las que se asentaría el germen pobla-
cional de la ciudad de Río Grande, también actuó y actúa 
como vínculo de relación entre el pasado y el presente de 
una comunidad que aún hoy, no ha alcanzado armonizar 
sus parámetros de crecimiento y en la que por distintos 

motivos se obstruyeron los canales de comunicación entre 
los ‘antiguos’ y ‘nuevos’ pobladores , con lo cual, muchos 
de estos últimos actores sociales no alcanzaron a lograr 
una relación concreta de arraigo que les permitiera inte-
grarse a los distintos tiempos de la Isla y a sentir como 
propio el patrimonio cultural del lugar.
Sabido es que el concepto de conservación y preservación 
del patrimonio cultural debe surgir desde las bases mismas 
de una sociedad, donde el Estado, es sólo parte de un com-
plejo sistema de voluntades y el Municipio de Río Grande, 
siempre estuvo abierto al diálogo en materia de consolidar 
las bases identitarias de su comunidad.
El puente colgante sobre el río Grande es, entonces, tiem-
po y recuerdo para nuestros mayores y un verdadero em-
blema del pasado para todos aquellos que hemos escogido 
este suelo, como una alternativa válida y diferente de vida.

FINALMENTE EL PUENTE
 SE CAYÓ EL 5 DE AGOSTO DEL 2011

La fuerte tormenta sumada a la desidia y falta de previsión 
de las autoridades, fueron el tiro de gracia para el cente-
nario puente colgante, ícono de la historia de la ciudad de 
Río Grande, que una tarde de viernes cayó finalmente a las 
aguas del río.
La estructura estaba pendiendo de arreglos provisorios 
tras ceder algunos de sus tensores, juntando numerosos 
planchones de hielo que arrastraba la corriente en los últi-
mos días, y el fuerte viento de esa jornada puso punto final 
al puente.
El 13 de diciembre de 2010 se había producido el colapso 
parcial del puente a partir de fuertes ráfagas de viento, día 
desde el cual se anunciaron numerosas gestiones y trabajos 
que solo quedaron en reparaciones provisorias, en reem-
plazo de los tensores que se cortaron y dejaron uno de los 
sectores semisumergidos en las aguas del río Grande.
La antigua estructura de acero había sido construida en el 
año 1918 por la familia Menéndez como manera de poder 
comunicar sus estancias; la Primera Argentina (hoy José 
Menéndez) y la segunda Argentina (María Behety), y en 93 
años de falta de mantenimiento y desatención a su interés 
histórico por parte de autoridades, finalmente se perdió 
esta tarde de viernes.
Los fuertes vientos llevaron al colapso del puente desde el 
sector donde se habían producido los desprendimientos de 
tensores, sobre la margen sur del río, quedando la estruc-

tura soportada solamente desde la margen norte, en lo que 
será un inminente desprendimiento de la estructura total.
El viejo Puente Colgante estaba declarado como ‘Patri-
monio Histórico, Cultural y Arquitectónico Municipal’ y 
‘Monumento Histórico Provincial’, además de contar con 
media sanción en Cámara de Diputados a la espera de un 
pronunciamiento en el Senado, para ser declarado ‘Monu-
mento Histórico Nacional’, a pesar de lo cual nunca se des-
tinaron fondos, ni esfuerzos para su recuperación, siendo 
que se venía alertando desde hace muchos años sobre su 
deterioro, y probable colapso.
Ya incluso fue un llamado de atención evidente el que se 
prohibiera la circulación por sobre el mismo, desde hace 
muchos años, a causa del deterioro evidente que incluso 
logró resistir la gran crecida del río Grande en el 2006, que 
llegó a sumergir parte de su estructura, que se mantuvo 
intacta en ese entonces.
El 23 de julio se hizo un abrazo simbólico al puente, or-
ganizado por el Centro de Antiguos Pobladores, pero la 
desidia pudo más y Río Grande perdió un verdadero ícono 
de la historia de su formación como ciudad.
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Río Grande.- El Puente Mosconi fue inaugurado el 20 de marzo del año 1981, 
y desde entonces y de manera definitiva une las dos orillas de la ciudad, las dos 
márgenes inequitativas que suponen su desbalance original y al que constituye-
ron primero los boteros. 
En el año en el que Río Grande cumple 100 años de vida, el puente General 
Mosconi está cumpliendo 40 desde su inauguración.
Angostura mínima incluida en el trazado urbano, pero no sometido del todo 
a sus reglas en tanto elemento flotante, el puenteMosconi es vía y es frontera, 
altar ritual de la circulación necesaria del tránsito citadino.
El puente Mosconi cuenta con quinientos cuarenta metros de firme hormigón 
sostenidos en cuarenta pilotes son de este modo la línea transversal de con-
fluencia vacilante de las aguas dulces del río y las aguas saladas del mar, de lo 

que baja con el deshielo y los témpanos del invierno en contradicción con las 
algas del océano y los róbalos eurihalinos que suben con las mareas.
En consecuencia, el puente  es la única vía de acceso y salida para la margen 
sur, el puente es ineludible para la mitad de la población de Río Grande que 
por necesidad lo cruza a diario varias veces y resulta inversamente prescindible 
para la otra mitad que no lo necesita porque tiene todo del lado norte, pero 
provocando los cotidianos movimientos aluvionales de hora pico de un lado al 
otro del puente. 
El puente General Mosconi es construcción esencial y sintomática de Río 
Grande, edificación y marca, con la propiedad de hacernos y constituirnos, y 
concomitantemente revelarnos como lo que somos.

LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE MOSCONI COMENZÓ EN 1978
Carlos Torres Carbonell, topógrafo de profesión, fue uno de los profesionales 
que llevó adelante la construcción del Puente Mosconi a partir del año 1978, 
cuando llegó desde la ciudad de Buenos Aires junto a la empresa Odisa, la cual 
fue la encargada de llevar adelante este emprendimiento arquitectónico sobre 
la vera del río Grande. 

Torres Carbonell que llegó a Río Grande el 8 de agosto de 1978, contó que 
“ la construcción del puente comenzó una semana después, dado que en esa 
época venía llegando maquinaria que llegaba a la ciudad de Ushuaia por barco, 
desde ahí se trasladaban a Río Grande, pero la construcción efectiva del puente 
comenzaron en el mes de septiembre de 1978”.
Recordó que “a Río Grande llegamos varias personas contratadas por la empre-
sa Odisa que nos trajo a trabajar, y en lo particular como topógrafo me tocó ser 
una de las primeras personas en entrar en esa zona, donde había absolutamente 
nada, era todo campo, lo único que había cerca era la Prefectura como cons-
trucción, no había otra cosa, además pasaba donde estaba la Aduana vieja, que 
ahora está Gendarmería, hacías una cuadra más y se acababa el pueblo, después 
era todo campo, la antena de Radio Nacional, el río, y el frigorífico del otro 
lado, y después no había más nada”. 

COMIENZO DE LA OBRA 
Torres Carbonell rememoró que “a pocos días de llegar nos pasó que en el 
lugar en donde se debía construir el puente, se inundaba cuando las mareas 
máximas subían, llegamos un día a trabajar y nos encontramos con todo bajo 

el agua, no había posibilidades de hacer absolutamente nada porque era todo 
un mar de agua, mirabas al frigorífico y tenías un kilómetro de agua, pero yo 
comencé con los trabajos de replanteo de la línea del puente donde se iban a 
realizar las obras, y se comienza con el movimiento del suelo para construir una 
calle para poder llegar, debido a que era todo vega, era todo inundable, después 
de la crecida del río eso quedó como un turbal, pero se comenzó con lo que 
se llama un terraplén de avance para poder llegar al lugar de la costa del río, 
donde iban a comenzar las obras del puente, entonces lo primero que se hizo 
fue la construcción de los galpones en donde se iba a trabajar, la construcción 
del obrador, las oficinas de la empresa, las viviendas del personal, e inmediata-
mente antes de fin de año ya se estaban haciendo los trabajos propiamente de 
construcción del puente”.
En este sentido recordó que “también en ese entonces llegaron otras empresas 
que también iban a trabajar en la construcción como Pilotes Extrevis que hacía 
los pilotes del puente, hoy mirando el puente es como si fueran once mesas 
con cuatro patas cada una, sobre la cual apoyan las vigas del puente, son once 
tramos de 50 metros cada uno, teniendo en cuenta que el puente tiene casi 600 
metros de largo, se construyó avanzando con una estructura metálica que se 
llama puente de servicio, se monta ese puente de servicio, y sobre él se hace 
después el montaje sobre las vigas de hormigón definitivas, esas vigas se cons-
truyeron en un galpón que tenía 50 metros de largo, y se hizo especialmente 
para hacer ese trabajo”.
El profesional manifestó que la obra demoró casi “tres años, en realidad ese era 
plazo original, pero se construyó en poco más de dos años, dado que se adelan-
taron los trabajos, y se construyó en un tiempo menor, pero ese fue el lugar en 
el cual viví durante ese tiempo, dado que en el obrador había viviendas, yo tenía 
una vivienda, mi esposa vino tiempo después, ahí nació nuestro primer hijo, en 
el obrador vivíamos alrededor de 300 personas entre obreros, capataces, encar-
gados, y demás personal, era gente que venía de todas partes del país, como así 
también personal que se tomó de la propia ciudad de Río Grande”.

EL DESAFÍO DEL PUENTE 
Puntualizó que “difícil en si fue el desafío de su construcción, dado que el 
procesoconstructivo era trabajando desde los dos extremos hacia el centro del 
río, se construyó primero desde el lado norte hasta la mitad del río, y después 
se comenzó a trabajar desde el otro lado del río, siendo que mi desafío era que 
quedara en una sola línea, donde no tuviese un cierto desfasaje, no solo en la 
alineación, sino en lo que se conoce como el nivel del puente, había que generar 
que llegara a una coincidencia, con lo cual para mí fue un desafío que en todo 
momento me tenía preocupado porque si bien las matemáticas son redondas, 
y esto tiene que cerrar, pero en la práctica cuando tenes un montón  de gente 
trabajando arriba de una estructura metálica, que se movía, a veces los trabajos 
de topografía que son muy precisos, se ponía un poco dificultoso, pero por 
suerte salió todo bien”.
Reveló que cuando llegó a Río Grande el trazado por el cual estaría ubicado 
el puente ya “estaba definido de antemano, cuando llegue a mí me dieron los 
planos de la obra, el proyecto estaba completamente definido, y cuál era la me-
todología de trabajo que había que utilizar”.

LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ACERCÓ 
LAS DISTANCIA ENTRE AMBOS LADOS DEL RÍO

Torres Carbonell rememoró que “en esa época la ruta nacional N° 3 pasaba 
por el frigorífico, estaban construyendo el terraplén de la nueva ruta 3, la que 
ahora circulas por al lado del puente colgante, ese puente de hormigón ya esta-
ba construido, y estaba en construcción la ruta que pasa por estancia San Luis, 
Punta María, dado que la ruta 3 que se usaba en esa época pasaba por el frigorí-
fico, pasaba por el Cabo Peña, y se unía con la nueva traza en Punta María, con 
lo cual para ir al frigorífico había que hacer una vuelta de casi 25 Km., que con 
la construcción del puente se achicó a no más de 2 Km”.
En este contexto el topógrafo manifestó que “en esa época había poca gente 
viviendo del otro lado de la ciudad, en el año 1978 el frigorífico todavía estaba 
operando, y si no mal recuerdo, el último año que operó fue en el año 1982, 
pero no había más de cien personas viviendo en lo que hoy es la Margen Sur 

en aquellos años, era poca gente, y tenían que dar toda la vuelta, una vez que 
el puente estuvo bastante avanzado, no habilitado todavía, se les permitía a los 
habitantes del frigorífico que ellos llegaran caminando por el puente, entonces 
ellos venían con sus autos hasta donde hoy está la policía en la rotonda, dejaban 
sus vehículos, cruzaban caminando el puente, inclusive por arriba de algunos 
tablones porque todavía faltaba unirlo, y una vez que llagaban a la cabecera del 
puente, un taxi los estaba esperando para ir a realizar las compras”.

TRABAJAR PARA VOLVER A BUENOS AIRES
Carlos Torres Carbonall expuso que al llegar a Río Grande su idea era poder 
hacer el puente, y después volver nuevamente a Buenos Aires, o donde la em-
presa lo hubiera requerido, pero una finalizada la obra contó que “mi objetivo 
una vez finalizada la obra era volver junto a la empresa en donde lo hubiera 
requerido, pero dio la casualidad de que hubo un parate laboral de unos cuantos 
meses cuando se finalizó la obra, no había trabajo, entonces yo me quedé acá, 
tuve ofrecimientos de trabajo, y finalmente me quedé viviendo en la ciudad de 
Río Grande”.

Relató que Río Grande en esa época era un “pueblito muy lindo, me acuerdo 
que en el año 1978, durante el mes de octubre hubo un censo que hizo el go-
bierno del Territorio, donde la población de Río Grande dio en ese entonces 
nueve mil habitantes, era muy chiquito, era todo pueblerino, con casitas chiqui-
tas, con la mayoría de las calles de ripio, en el invierno era un barrial, pero agra-
dable debido a que uno venía del ‘loquero’ de Buenos Aires, y te encontrabas 
con una tranquilidad de vida totalmente diferente”.

INAUGURACIÓN DEL PUENTE
Torres Carbonell se refirió a la inauguración del puente, para lo que señaló que 
“fue algo muy sencillo, en ese momento llegaron el gobernador Luís Jorge Ari-
gotti, el Ministro de Obras Públicas Fosatti, el presidente de Vialidad Nacional, 
ingeniero Carmona, la banda musical de la Armada de Ushuaia, entre otros, y 
fue un momento muy lindo porque la población estaba esperando la inaugura-
ción del puente, y una vez que se cortó la cinta, se permitió circular, entonces la 
gente iba y venía en auto, en bicicleta, o caminando continuamente, con lo que 
el puente quedó habilitado, a pesar de que se siguió trabajando porque faltaban 
pequeñas cosas por finalizar”.
Por último indicó que “lo que hoy conocemos como la Margen Sur no existía, 
lo único que había era el frigorífico, con las viviendas de su personal, la vieja 
escuela N° 4, y no había más de 50 o 100 personas viviendo en esa zona, pero 
todo lo que es el barrio Austral, los asentamientos que hoy conocemos, todo 
eso era solamente campo, no había absolutamente nada”, concluyó el topógra-
fo Carlos Torres Carbonell. 

Puente Mosconi

La obra arquitectónica que unió de manera 
definitiva las dos márgenes de la ciudad
Uno de los profesionales que llevó adelante la construcción del Puente Mosconi a partir del año 1978, el topógrafo Carlos Torres Carbonell, contó en detalle, en el marco del Centenario de la ciudad de Río Grande, como fue 
la construcción de uno de los emprendimientos arquitectónicos más importantes de la época, y que unió de manera definitiva las dos márgenes de la ciudad, e inaugurado en el año 1981.Asimismo recordó que en aquel tiem-
po Río Grande era un “pueblito muy lindo, y en el año 1978 el gobierno del Territoriohizodurante el mes de octubre un censo de la población de la ciudad que dio en ese entonces que la ciudad tenía nueve mil habitantes”.
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Río Grande.- Miguel Ángel Vítola, alma viva de la historia 
fueguina, se nos fue también en un mes de abril, pero de 
2015.
Dos años antes, fue entrevistado por los micrófonos de FM 
Universidad de esta ciudad (93.5), en el contacto de los vier-
nes que realiza esta emisora con El Vaticano, por el director 
del medio, Alberto Centurión y el corresponsal en Roma 
doctor Marcello D’Aloisio con la locutora Lorena Vera.
Ya pasaron por este programa los antiguos pobladores José 
Federico Ilnao, Aldo Donoso, ‘Coco’ Sevillano, ‘el Pollo’ 
Kovacic, ‘Coca’ Bilbao, Roberto y Ana Berbel, Fernando 
Barría, Graciela Pesce, Carlos Pastoriza, ingeniero Enrique 
Chacra, Lucho Torres y Adrián Goodall, entre otras perso-
nalidades relevantes de la historia fueguina.
A Miguel Ángel Vítola le falta una pierna debido a una en-
fermedad y solo se desplaza en silla de ruedas. “Esta tierra 
nos abrigó a todos los que vinimos con muchos sueños”, 
introdujo Vítola y agregó que Tierra del Fuego “tiene algo 
especial; he tratado de averiguar de los parentescos de los 
ancestros sobre qué tiene esta tierra y esto es que tiene un 
misterio incalculable; que no se puede uno ni imaginar de 
dónde viene o cuál es su origen. Sé que tiene un punto de 
atracción y ese punto de atracción tampoco te lo puedo defi-
nir porque vine por tres meses a esta tierra y a los tres meses 
ya tenía mi traslado porque yo estaba en la Armada y de esto, 
hace 60 años que estoy acá”.
Consultado sobre los cambios experimentados por sus vi-
vencias en Tierra del Fuego y si ha cambiado para peor o 
para mejor, Vítola entendió que “hay que dividir la situación 
de esta provincia. Creo que socialmente ha cambiado rotun-
damente, ya no aporta al origen natural de la convivencia, de 
la amistad, de la parte cultural”.
Agregó: “no es que yo soy un fanático de la cultura, soy un 
romántico de la cultura; soy expresivo y crudo en la cultura 
cuando tengo que defender, porque defender la cultura es 
defender la humanidad y el derecho de la humanidad”.
“Yo hice una campaña antártica y cuando vine no conocía-
mos esto y cuando me tocó el pase en el Crucero General 
Belgrano –que me trajo a Tierra del Fuego- veníamos en 
navegación y yo quería permutar el pase porque decían que 
Tierra del Fuego era tierra de presidio, no hay un alma y 
todo eso; pero cuando el buque entró al Canal Beagle, since-
ramente todo el mundo fue a cubierta porque era increíble 
lo que estábamos mirando, esa imponencia; era otro mun-
do”, recordó.
Agregó que “cuando vimos ahí a un pueblito empotrado 
entre las montañas (Ushuaia), con sus chimeneas, porque 
todavía se quemaba la leña, dije: acá está mi sueño y gracias 
a Dios que nadie me aceptó la permuta. Ahí desembarqué 
y me tocó el pase en la Estación Aeronaval frente al Canal 
Beagle por tres meses en comisión. Me gustó tanto Ushuaia 
que me quería quedar, pero tenía que aceptar el sistema de 
traslados”.
Relató que “por suerte fui una persona a la que le ayudó mu-
cho el fútbol y digo esto porque jugaban los oficiales con los 
subalternos y se habían enterado que fui arquero de Newells 
Old Boys y me pusieron ahí. Fui tomando confianza y un 
suboficial infante de marina me dijo: ‘che, coloradito, no te 
gustaría quedarte acá en Tierra del Fuego’. Le dije que sí, 
que me gustaría y no sé cómo hicieron, pero me quedé en 
Tierra del Fuego”.

DESAPARICIÓN DEL ‘REMOLCADOR ARA GUARANÍ’

Miguel Ángel Vítola también fue testigo de la desaparición 
del buque de la Armada Argentina ‘ARA Remolcador Gua-
raní’, del cual era tripulante, pero por una situación fortuita 
no embarcó en el fatídico buque. Un tatuaje en su brazo 
testimonia a su primera novia y tiene relación directa con lo 
ocurrido en la víspera de la partida del ‘Guaraní’.
“Ese tatuaje me salvó la vida. Yo tenía 17 años cuando me 
lo hice y la historia viene así. En ese tiempo los que hacían 
fotos para eventos en Ushuaia eran Favale, un señor que te-
nía negocio de importación y un sobrino de ‘Manolo’ Santa 
María y después yo. Pero ellos no hacían fotos en esos días 
y justo había un bautismo y no había gente que saque fotos, 
así que se enteraron de que yo lo hacía y me vinieron a bus-
car a la Base Aeronaval un viernes”.
En este punto comentó que “yo tenía un suboficial amigo 
de apellido Morando, quien me animó a dedicarme a la fo-
tografía incluso me ofreció comprarme los flash y todo eso. 
Cuando estas chicas vinieron me dijeron que el bautismo 
era al día siguiente, el sábado. Anoté la dirección para ir y 
le digo al suboficial Morando –yo era cabo segundo en ese 
tiempo- me explicó que ese domicilio quedaba en la calle 
Piedra Buena en su intersección con San Martín”.
Relató que “yo estaba comisionado en el Remolcador ARA 
Guaraní, en la parte de comunicaciones y este barco tenía la 
mitad de su tripulación de licencia ese día y tenía que zarpar 
el viernes pero no pudo por un desperfecto, lo hizo a las 6 
de la mañana del martes (14 de octubre de 1958) para ir a la 
Antártida a buscar un enfermo de peritonitis”.
“Ese día viernes no pudo levar anclas el Guaraní y entonces 
vuelvo a la Base Aeronaval, donde a la tardecita me vinieron 
a buscar estas chicas y que querían que les saque las fotos 
el martes, día en que me tocaba franco, aunque estaba a la 
expectativa por si partía el Guaraní, donde tenía mi equipo”.
Agregó que “como era mi franco no necesitaba comunicar-
lo a nadie, así que me voy al bautismo, era un matrimonio 
chileno y como todos sabemos, en estos eventos hacían una 
verdadera fiesta familiar y había de todo, comida, bebidas, 
música, baile. Me quedé hasta el corte de la torta para sacar 
fotos y entonces decidí volverme y empecé a despedirme. 
Yo era pelirrojo y me había puesto un traje para estar a tono 
–me vieron muy pintón- y unas chicas me pidieron que me 

quede porque venía el baile y entonces me quedé”, recordó.
“A la mañana yo me vuelvo a la Base Aeronaval por donde 
se llegaba cruzando la oscura pasarela. Había tomado en la 
fiesta licor de huevo y al final también un oporto o algo así 
para brindar. Cuando salgo y camino a mi destino, comencé 
a sufrir los efectos del alcohol y en ese tiempo las calles de 
Ushuaia eran más empinadas que ahora y había un poco de 
escarcha y pegué la patinada, me dolía la espalda del gol-
pe. Casi hice una cuadra así porque llegué a la pasarela. Me 
compuse un poco, tomé el equipo y comienzo a cruzar la 
pasarela, que en ese tiempo no tenía iluminación”.
Prosiguió: “Siento detrás mío una respiración, no me animé 
a volverme, apuro un poco el paso y esa respiración seguía 
y cuando llegué a la culminación de la pasarela y al inicio 
de la explanada, dejé de escuchar esta respiración, no vi a 
nadie. Ahí tomé hacia la Base Aeronaval, llegué a la guar-
dia no había centinela. Observé el fusil tirado en el piso, 
el centinela era Alguatti, un flaco alto al que le decíamos 
‘Guadaña’, quien era de Pompeya y hablaba ‘aporteñado’. 
En la parte de comunicaciones veo sidra y de todo, lo mis-
mo en la cámara de oficiales, era como si había una fiesta y 

efectivamente era así porque cumplían años dos oficiales -un 
oficial y un marinero-, ‘Guadaña’ estaba más adentro meta 
y ponga tomando con los otros. Al otro día me dijo que se 
pasó de la raya. Al final era yo era el único que estaba en pie 
ese sábado”, memoró.
“Por qué me salvó la vida este tatuaje. Porque cuando llego 
a la mañana, había uno que no estaba ebrio me dice: ‘che, 
colorado, te estuvieron buscando por todos lados porque 
zarpó el Guaraní y no te pudieron encontrar’. Entonces re-
cordé que cuando yo estaba en la fiesta de bautismo en esa 
casa antigua que todavía está, vi pasar un Jeep de la Armada 
y en realidad era que me andaban buscando por los bodego-
nes, que había muchos en esos tiempos”.
“La misma persona me dijo que en mi lugar fue Servini, un 
compañero de camarote mío. Al miércoles siguiente (15 de 
octubre de 1958) yo estaba de guardia y a las 11:35 horas me 
llaman por radiotelegrafía desde el Guaraní, era Servini. Me 
dice: ‘Colo, nos estamos moviendo impresionan…’. Fue la 
última comunicación que tuvimos con el buque. En esos 
tiempos, todos los buques y las estaciones transmitían a 500 
kilociclos y se enteraba todo el mundo, por una cuestión de 
seguridad”.
“Cuando salta la transmisión de 500 kilociclos, ya no había 
señal de retorno. Ahí vino el Comandante de la Base y era 
todo un mundo de gente tratando de averiguar qué había 
pasado. Fueron incesantes las llamadas al buque, pero no 
hubo nunca más respuestas. Me quedé con la hoja del libro 
de guardia como recuerdo de ese trágico día”, confió.
Explicó que no se encontraron restos porque “cuando hay 
Mar 4, como se califica a determinadas condiciones para la 
navegación que son muy difíciles, hay una regla que se de-
nomina ‘Condición Zeta’ y en esos casos trabaja el grupo 
de Control de Averías, los que sellan todo el buque y abso-
lutamente nadie puede salir a la cubierta de la embarcación. 
En el Guaraní esta condición se había establecido, estaba 
totalmente hermético”. “El tatuaje me lo había hecho un día 
antes y esa fiesta de bautismo me salvó la vida y conocí a mi 
primera novia”, cerró.

USHUAIA: UN PUEBLITO DE 800 ALMAS

Reveló que hace 60 años había unas ochocientas almas en 
Ushuaia. “Era un núcleo de viviendas en la bahía, en la calle 
Maipú; no había ninguna gotita de viento, parecía que las 
columnas de humo era una continuidad recta con las chime-
neas. Era una cosa impresionante eso así que todo el mundo 
sacaba fotos”.
Recordó que fue cadete en la Fundación Eva Duarte de 
Perón, “que tenía facultades, hogares escuelas para chicos 
huérfanos y creo que esa fue la gran obra. Una cosa era 
ser peronista y otra ser justicialista, que es muy distinto. 
Recuerdo que lo del ’55 fue bravísimo, vi caer gente a mon-
tón en Puerto Belgrano. Pero no vale la pena hablar de 
eso ahora. Trabajé dos años en la Fundación Eva Perón 
y cuando ingreso a la Marina, un suboficial que me que-
ría muchísimo me dijo: ‘coloradito, piantate de acá, pedí la 
baja porque te van a lustrar’, esa fueron sus palabras por-
que lógicamente cualquier persona que haya tenido algo 
que ver con el peronismo la hacían ‘pastilla’ como se decía 
en ese tiempo”.

Relató que por ese motivo se fue de la Marina “y me que-
dé en Ushuaia; trabajé de hachero escondido en el monte y 
había una diputada nacional, Esther Fadul de Sobrino, que 
me ayudó muchísimo y me consiguió un trabajo –en el ase-
rradero Bronzovich- y me armaron un rancho en el monte 
con hachas, víveres, bueyes y como fui del campo no tenía 
ningún problema de voltear rollizos. En esos tiempos vol-
tear siete rollizos te lo pagaban dos pesos con veinte, pero 
vivías. Estuve cuatro años, medio escondido. Después todo 
se fue construyendo y fui saliendo como el cangrejo cuando 
baja la marea. Cuando anochecía, me iba al pueblo (Rancho 
Hambre) a tomar unas copas, tenía amigos. Me caminaba 
tres kilómetros de cordillera”.
En esos tiempos, “la mayoría de los hacheros eran chilenos 
y un día un gobernador (Ernesto Campos) pasa por ahí y un 
capataz le dice: ‘sabe una cosa Gobernador, se va a caer de 
espaldas’ – y el Gobernador le pregunta por qué. Le respon-
de: ‘porque en la cuadrilla que está allá arriba en los tres ran-
chos ¿sabe lo que hay? Hay un argentino”, memoró Vítola.
“Los chilenos me enseñaron a cortar el rollizo, a desmenu-
zarlo y hacer astillas con el hacha grande para poder hacer 
el fuego”, recordó.
“Este gobernador, que no era otro que don Ernesto Cam-
pos, me fue a visitar. Se fue a caballo porque no se podía en-
trar en coche, y me encuentra, me le presento y me preguntó 
si estuve en la Armada. Me preguntó por qué me había ido 
y le conté. Sin dudas hay un Dios todopoderoso porque ese 
encuentro fue el principio de mi suerte porque a los 15 días 
llega el capataz y me dice: ‘Vítola, tenés que bajar, ir a la Go-
bernación y esta es la tarjetita del Gobernador’.”
“Me recibió el Gobernador y me invitó un café; en aquellos 
tiempos estar ante un gobernador era algo muy importante. 
Me preguntó si fui radiotelegrafista en la Armada y asentí. 
Me propuso hacer fotografías”, reseñó y agregó que “me 
dijo el gobernador Campos: ‘me voy dentro de cuatro me-
ses como Gobernador, tenés esta oportunidad, acá tenés el 
Decreto (de nombramiento) vas a entrar con Categoría 16 
y como fotógrafo’. Me dijo que haga una lista de lo que ne-

cesitaba y que prepare un lugar para el laboratorio”. Vítola 
cambió su hacha por una cámara fotográfica y conformó el 
primer laboratorio fotográfico de Tierra del Fuego que fun-
cionaba en el sótano de la Casa de Gobierno, desde donde 
comenzó a registrar gráficamente la historia de los fuegui-
nos.
Miguel Ángel Vítola también fue de los primeros en sacar 
fotos aéreas de la geografía fueguina. “Una vez vino un co-
rresponsal de una revista italiana y no llegó su avión, enton-
ces me llama el gobernador Campos y me pide ver cómo 
podemos solucionar el problema y le propuse que usemos 
el Arava (Aravá es el avión de la Gobernación de fabricación 
israelí) yo tengo a un piloto amigo, Mario Marconcini (desa-
parecido en 1984 cuando comandaba el Lear Jet que llevaba 
al Gobernador Ramón Trejo Noel, la esposa de éste y parte 
del Gabinete territorial. Todos fallecieron en esta tragedia) 
que yo me iba a atar con arneses boca abajo y es así que 
saqué las fotos. Le indicaba a Marconcini que lleve el avión 
por determinados lugares”.
Es así que aprovechó para hacer un mosaico fotográfico 
desde el Monte Olivia hasta el Monte Susana. “Repetimos 
este circuito también sacando yo fotos con las cámaras del 
corresponsal de la revista italiana gracias a la predisposición 
de Marconcini que repitió la ruta a la misma velocidad, di-
rección y altura”.
Muchas veces Marconcini le prestaba el comando del avión 
en el aire “y podía sentir esa sensación de dominio sobre el 
aparato, parecía un pájaro volando”, recordó.
También relató en otro tramo sobre el telegrafista Eduardo 
Van Aken, quien “transmitió muchas veces desde el Correo 
de Río Grande distintos eventos”.
La tira cómica de ‘El Loco Chávez’ que se publicaba en 
Clarín, menciona a Vítola en esta famosa historieta con el 
nombre de ‘Michel Vítola’. El equipo de este diario estuvo 
17 días en Tierra del Fuego y el entrevistado los acompañó 
como fotógrafo oficial en todos los recorridos que hicieron 
en Tierra del Fuego.

“APÚRESE VIEJO DE MIERDA 
QUE LA GENTE LO ESTÁ ESPERANDO”

Miguel Ángel Vítola trabajó como fotógrafo de la otrora 
revista La Semana y también dijo ser alumno del fotógrafo 
Igarreta de la revista Gente. Fue a cubrir el último discurso 
de Juan Domingo Perón. Después de ‘adornar’ a un depen-
diente de Casa de Gobierno, logró ubicarse en un lugar es-
tratégico abajo, al lado de una escalera “y entra Perón con 
(José) López Rega y ellos ni se percataron de mi presencia, 
cuando escucho decir a López Rega: ‘Apúrese viejo de mier-
da que la gente lo está esperando’, esto lo tiene que saber el 
pueblo argentino de cómo lo trataba este personaje al Ge-
neral”.
Lamentó que hoy el peronismo no sea lo que fue en su mo-
mento, como una fuerza capaz de cambiar con grandes idea-
les al país. “Hoy solo es ostentación, no hay ideología y se 
perdió la doctrina, todo es confusión y avaricia por los car-
gos políticos, no es la vocación política de servir al prójimo 
y a la Patria, solo es salvarse asimismo.

CONFLICTO CON CHILE POR ISLAS DEL BEAGLE

“Lo que ocurrió en 1982 fue la crisis tremenda que había 
en el Comando de la Armada, Massera y otros personajes”, 
dijo. Pero hay que volver cinco años atrás, al conflicto por 
las tres islas con Chile, Picton, Lennox y Nueva. “Yo estaba 
cubrieron la visita de Massera y el 12 de diciembre de 1977 
a Massera le dicen que debe ceder. No puedo decir lo que 
tuvo que ceder por respeto profesional. Ese día había jueces 
de La Haya y muchísimos periodistas en el muelle de Us-
huaia. Ningún periodista pudo embarcar con los jueces de 
La Haya, yo lo pude hacer por mi condición de fotógrafo 
oficial del Gobierno fueguino, en el ARA ‘Bahía Buen Suce-
so’, que era el buque argentino que fue al Beagle. La Argen-
tina tuvo que demostrar por qué las tres islas eran nuestras”.
Agregó que “para eso, en el Puente del ‘Bahía Buen Suceso’, 
nuestra cancillería estuvo presente con muchísimos mapas y 
documentos. Los jueces de La Haya no podían creerlo, estu-
vieron una hora y media deliberando. Luego pasamos a Chi-
le, por Navarino, donde embarcó un Capitán de Navío y el 
Embajador de Chile, nadie más. Y cuando tocó recorrer du-
rante una hora y media Picton, Lennox y Nueva, los jueces 
de La Haya se miraron unos a los otros porque desde las tres 
islas salían embarcaciones, había viviendas, salía humo por 
las chimeneas, chicos jugando. O sea, una gran actividad”.
Resumió que durante las cuatro horas de regreso a Ushuaia, 
donde los esperaba una gran recepción en el Hotel Albatros, 
“tomé tanta confianza con los siete jueces de La Haya, uno 
de cuyos miembros era español, que saqué mis cartas y le 
enseñé a jugar al Truco en el camarote. Ahí me enteré de 
que las Islas ya no eran nuestras. Por eso me negué después 
ante el Gobernador de entonces a cubrir esta recepción en 
el Hotel Albatros, porque las Islas Picton, Lennox y Nueva 
ya no serán nuestras”.
“Dejé el Gobierno y me vine a Río Grande en desacuerdo 
por esta traición al pueblo argentino”, dijo y recordó la sen-
tencia de José María Sobral “que en 1946 dijo que mientras 
persista la ignorancia en el pueblo sobre los límites territo-
riales argentinos, vamos a seguir perdiendo territorios”.
Vítola tiene muchas anécdotas, por ejemplo, le indicó al Go-
bernador Ernesto Campos el lugar donde debería levantarse 
la Hostería Kaikén en la cabecera del Lago Fagnano y allí se 
construyó.
En Río Grande fundó el Centro Histórico Documental a 
fines de los ’80 y principios de los ’90, que fue luego fue la 
base del Museo Municipal ‘Virginia Choquintel’.

Historias

Miguel Ángel Vítola, el aventurero
Fue militar en la Marina de Guerra; fue hachero en el corazón de la Isla; fue el primer fotógrafo oficial del entonces Gobierno Territorial fueguino, participó de muchos eventos históricos de Tierra del Fuego y del país como 
la desaparición del Remolcador ‘ARA Guaraní’; el conflicto con Chile por las Islas del Beagle y muchos otros acontecimientos. Su vida estuvo plagada de aventuras desde que llegó a Ushuaia en el Crucero ‘ARA General Bel-
grano’ hace 60 años. La tira ‘El Loco Chávez’ del Diario Clarín lo retrató en la contratapa y fotografió para la revista La Semana al General Perón en su último discurso en la Casa Rosada.

Miguel Ángel Vítola ofreció su último reportaje en Radio Universidad (93.5 MHZ) a principios de marzo de 2015.
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Río Grande.- En una entrevista concedida a Pamela Barría 
-cuya madre trabajó en el Frigorífico CAP en 1972-, doña 
Ariela Saldivia, la Botera de Río Grande, contó parte de 
su historia.
Venida desde el archipiélago de Chiloé, Ariela nació el 15 
de junio de 1932 y arribó a Río Grande en 1960. 
“Llegué el 20 de octubre y a los cinco días ya estaba traba-
jando en una estancia”, dijo. 
Contó que “ese año que llegué se hizo el Censo Nacional y 
éramos 4.500 habitantes en la zona norte de la Isla”.
Justamente la gente de Chiloé es considerada como los 
mejores marinos del mundo por sortear los canales más 
profundos del planeta, con excepción de la Fosa de las Ma-
rianas.
Tierra de leyendas, Chiloé es también conocida por la 
construcción artesanal de embarcaciones que utilizan para 
comunicarse entre las poblaciones de las incontables islas 
del sur de Chile.
“Me junté a los 23 años y vine con mi marido (el ‘Pelado’) 
y con mi hijo, ‘Lalo’ al hombro quien tenía ocho meses y el 
mayor Guido quien tenía tres años, se quedó con su abuelo 
en Chile”, recordó Ariela.

“Mi papá me dijo que con dos hijos en una estancia no nos 
iban a tomar. Es que nosotros estábamos buscando traba-
jo en una estancia en Chile pero solo podían recibir a un 
matrimonio con un hijo, es así que nos vinimos para Río 
Grande, íbamos a estar solo dos años”, agregó.
Cuando ‘Lalo’, su segundo hijo, tenía unos ocho o nueve 
años, “mi marido se fue a Chile con él, anduvieron un mes 
por allá. Pero yo en ese mes me puse a agrandar la casa. 
Del otro lado (en la zona del Austral) tenía una casilla, te-
nía un living-comedor con una cocina chiquitita, todo jun-
to, y el bañito. Busqué a Bontes, quien hace poco falleció, 
le dije que me haga la ampliación, ya tenía las maderas, así 
que hicimos un living-comedor más grande, tres dormito-
rios y el baño. Afuera hicimos el cajón que teníamos para 
la carne porque en ese tiempo no había heladeras y si las 
había, costaba muy caro. Yo ya trabajaba en el bote pero 
ese mes me tomé vacaciones y con el dinero que tenía del 
bote, pude pagar esta ampliación de la casa”.
El terreno era de la Sociedad de Productores (que admi-
nistraba el frigorífico CAP) y la autorización para que ellos 
puedan vivir en ese predio, se la otorgó la Prefectura Río 
Grande. “La Prefectura tenía 50 metros de jurisdicción 
desde la más alta marea”, recordó.
“En el living-comedor le puse hule al piso y le pasaba cera. 
Brillaba cuando le pasaba el ‘chancho’ (una suerte de cepi-
llo con armazón de hierro que se utilizaba mucho en esa 
época para lustrar los pisos). Cuando volvió el ‘Pelado’ se 

sorprendió”, confió.   
Recordó que previamente el que llegó a trabajar a Río 
Grande fue su marido. “Él ya venía de antes y trabajaba en 
la estancia, el último viaje que hizo ya no salió a la esquila, 
ya tuvo más tiempo y entró en el CAP (el frigorífico). Ahí 
hacía toda la faena hasta que terminaba la despostada y 
todo eso, y ahí se iba. Vino un año. El próximo año volvió 
a venir y cuando llegó, ahí ya había nacido mi otro hijo, 
(‘Lalo’) y justo fue el tiempo del maremoto; en la casa de 
los viejos de él, entró el agua hasta arriba, cerca del techo y 
nosotros ese día, habíamos ido a una fiesta en Iquico, cru-
zamos un campo enorme que nadie usaba y le decíamos la 
‘Pampa de Pechaco’, por un caminito de ovejas; había unos 
arbolitos bajitos y las olas en ese maremoto los sacudía. No 
podíamos seguir así que con el ‘Pelado’ nos sentamos de 
un lado y del otro del camino y el chico (‘Lalo’) empezó a 
llorar. Veíamos a la gente de una iglesia que salía, bajaba y 
gritaba desesperada. Lo raro es que la marea, bajaba y subía 
cada media hora. Veíamos a un buque que parecía que se 
iba a hundir”, recordó.
Agregó que en ese terremoto, “se llevó casas, veíamos a las 
casas y a los palafitos (soporte de las casas) que se los lleva-

ba el agua. Como el ‘Pelado’ había llegado de la Argentina, 
habíamos ido a bailar a esa fiesta, pero al final con el agua, 
toda la gente tuvimos que dormir afuera porque parecía 
que las casas se iban a derrumbar”.
“La Prefectura podía autorizar en su sector a que uno se 
instale. Les dije que iba a cruzar con el bote el río y no me 
creían, me quedaron mirando y al final me dijeron: ‘bue-
no, si se anima’. El bote en ese momento no era de nadie. 
Después apareció el dueño y lo compramos. Antes de eso 
estuve trabajando más de un año y medio en la casa del Dr. 
Pacheco. Pero maldita la hora se perdió una camisa. Tenía 
un amigo que siempre se ponía su camisa y le echaron la 
culpa a él y por eso salimos. Después nos vinimos una se-
mana al centro, esperando que salga algo para ir al campo 
y volvió otra vez la señora de Dr. Pacheco a buscarme y me 
fui de nuevo a trabajar en su casa. Ahí el ‘Pelado’ me dijo 
que Villarroel está vendiendo el bote, lo podríamos com-
prar y acepté. Ahí empecé con el bote, le pedí permiso a la 
Prefectura y me lo dieron y empecé a cruzar gente porque 
el puente General Mosconi todavía no estaba”.
“Antes se tardaba más de media hora en vehículo para ir 
por tierra hasta el centro, porque había que ir hasta don-
de hoy está la planta de El Tropezón, después bajábamos, 
bordeábamos la Laguna de los Patos y recién llegábamos 
al centro”.
Retomó que “ya estaba un año trabajando con el bote 
hasta que viene el Jefe de Personal (del CAP) a buscarme 

porque el cocinero se le fue y me pidió que vaya a cocinar, 
éramos pocos y nos conocíamos todos, por eso sabía que 
yo cocinaba. En las navidades estábamos todos juntos”.
En esos tiempos compraron una casilla y un predio.
“No me dejaban ir de la cocina, así que a la gente la tenía 
que cruzar en bote el ‘Pelado’. Me acuerdo que un sábado, 
se desató un fuerte viento y no se podía cruzar el río, el 
‘Pelado’ lloraba porque los sábados era el día en que más la 
gente cruzaba, iba y venía y le dije ‘dejá de llorar, descansá 
por un día’. En esos tiempos las relaciones con él eran 
buenas. Le dije, si querés un auto vamos a hacer economía 
y vamos a comprar uno. Al año ya teníamos un auto. Así 
que lo usó de taxi y cruzaba gente para el otro lado tam-
bién mientras que yo, hacía lo mismo en le bote antes y 
después de trabajar. A las 9 me iba a cocinar; cuando él no 
trabajaba con el bote, lo hacía yo. Salía de la cocina a la una 
de la tarde pero ya dejaba hecho el pan y la comida para los 
chicos, no se cómo lo hacía, pero lo hacía”.
Por ejemplo, recordó que “la mamá de Pablo Havelka 
(profesora Diana Cotorruelo quien fundara el Centro Po-
livalente de Arte) cruzaba con los chicos en el bote, ida y 
vuelta. Maestra como esa ya no hay más. Los chicos eran 
de la secundaria y ella los traía para que vengan a rendir, no 
era todos los días”.
También memoró que cruzó muchos médicos “que venían 
a atender a la gente o llevarla para alguna operación”. “No 
había horario de cruce, se cruzaba según la marea”, acotó.
“Ahora ya no cocino, ya no hago prácticamente nada, tam-
poco, una vez me caí y por eso ya no salgo a caminar, a 
menos que salga en auto”, confió.
También, con el permiso de la Prefectura, “pusimos un 
kiosco, así que atendíamos el negocio, el bote, el taxi y la 
cocina, además de las tareas de la casa”.  
También estuvo cocinando en ‘La Oveja Negra’.
Ariela dejó el bote cuando se construyó el puente General 
Mosconi. En 1977 se separa del ‘Pelado’.   
También fue enfermera en el CAP cuando dejó la cocina 
porque ya no había muchos comensales. Recordó a mu-
chos antiguos pobladores que trabajaron en el CAP, como 
René Manduani padre, Legunda, Otey, entre otros.
“Cuando cerró el frigorífico en 1980, salí a buscar trabajo, 
y conseguí en Camargo (donde hoy está Foto Arte) estuve 
nueve meses haciendo sábanas. Yo cortaba las telas. De ahí 
me fue a buscar Ibarra para trabajar en el hotel. Trabajé 
en el hotel Ibarra entre el 1981 a 1986, ese fue mi último 
trabajo”, comentó.
Tuvo cinco hijos, de los cuales solo sobreviven dos. 
Si casa se quema en 1987 y perdió todas sus pertenencias, 
incluidas sus preciadas fotos de aquellos tiempos. 

RECONOCIMIENTOS EN VIDA

En el 2017, en el marco de los festejos por el 97° Aniver-
sario de Río Grande, el entonces intendente y hoy gober-
nador Gustavo Melella, encabezó el acto de inauguración 
del el Monumento “La Botera” emplazado frente a la Casa 
Municipal en el Barrio CAP.
El evento contó con la presencia de Ariela del Carmen Sal-
divia, quien cuando aún no existía el Puente General Mos-
coni, unía en bote las dos orillas del río transportando a los 
primeros vecinos desde y hacia el Barrio CAP. La escultura 
evoca su trabajo y homenajea el compromiso de muchos 
pioneros que son parte de la historia de nuestra ciudad.

Melella dijo en esa oportunidad que “esta es una celebra-
ción de la historia, de nuestras raíces y un recordatorio de 
quienes con mucho sacrificio construyeron y siguen cons-
truyendo nuestra ciudad”.
“Con este pequeño homenaje recordamos a quienes na-
cieron acá y a quienes vinieron a trabajar por este lugar 
hermoso que es Río Grande” dijo y agregó que “en el 
cumpleaños de la ciudad debemos recordarlos y recor-
darnos también que todos somos parte de esta historia 
que se sigue escribiendo todos los días”.
El 1 de noviembre de 2019 se realizó en la plaza ubicada 
en la calle Portolán de Barrio CAP el acto de imposición 

del nombre “La Botera Ariela Saldivia” a ese espacio re-
creativo. La iniciativa surgió a partir de la inquietud de 
alumnos y alumnas del Jardín Nº 27 Botecito de Papel. 
Durante la ceremonia, el Director General de Inspección 
General del Municipio, José Díaz, entregó a las autorida-
des de esa institución educativa una placa en nombre del 
Intendente Gustavo Melella.
La Directora del jardín, Claudia Lanari, expresó que “hoy 
estamos aquí en este espacio verde que descubrieron 
hace dos años los alumnos de sala naranja del turno tar-
de, sección de 5 años promoción 2017. Por obra de esos 
alumnos y su maestra Soledad Robledo, este lugar pasó a 
ser un espacio público”.
“A partir de una actividad de aprendizaje nuestro jardín 
se había propuesto poner en valor el barrio donde habi-
tamos, el primero de la ciudad. Para eso trabajamos con 
un proyecto institucional de reconocimiento del barrio, 
que hoy se convirtió en un proyecto de regionalización. 
Los chicos de sala naranja investigaron, encontraron este 
lugar y se cruzaron con Ariela la Botera, una antigua po-
bladora y trabajadora de este lugar”, comentó.
“Sabemos esto gracias al abuelo Juan Manuel Grini quien 
nos contó esta historia. También recibimos a la propia 
Ariela y a Carlos Buscemi quien nos facilitó fotos de mu-
chos años y a Florencia Almonacid Montecino que nos 
mostró un video de su abuelo”.
“Así nació esta idea de los alumnos de proponer en el 
Concejo Deliberante poner el nombre de Ariela a esta 
plaza, para que todos sepan siempre como eran las cosas 

en otros tiempos y quiénes lo hicieron posible”, indicó.
Por su parte, Ariela Saldivia quien estuvo presente en la 
ceremonia aseguró que “no tengo palabras para agrade-
cer a los chicos, a las docentes del jardín y a las autorida-
des que hicieron esto posible”.
Visiblemente emocionada, Ariela contó algunas vivencias 
de los años en los cuales el único puente que unía las dos 
márgenes era el viejo puente colgante. “Cuando había 
mucho viento muchos no se animaban a cruzar y daban 
toda la vuelta en automóvil para ir al pueblo, algo que era 
muy caro. Pero apenas mejoraba un poco el clima, todos 
cruzaban en bote”, relató.

Ariela Saldivia

“Con las fuerzas de mis brazos crucé 
a muchos vecinos este río Grande”
Con sus 89 jóvenes años, doña Ariela del Carmen Saldivia, reconocida como ‘La Botera’, desgranó sus vivencias y su propia historia que se entrelaza con la historia de Río Grande y del río Grande que innumerables veces 
cruzó llevando a los vecinos hacia ambas veras del estuario. Su juventud hasta su madurez fue muy rica en trabajo, además del remo, fue taxista, cocinera, operaria textil, mucama, ama de casa y muchos oficios más. La 
ciudad la reconoció en vida con el nombre de una plaza y una obra escultórica. “Tengo hermosos recuerdos de aquella época. Aquí trabajaban más de 1.300 personas que debían cruzar por el río porque el camino por la ruta 
3 era muy largo”, recordó Ariela.

Ariela Saldivia “La Botera”.

En el 2017, en el marco de los festejos por el 97° Aniversario de Río Grande, el entonces intendente y hoy gobernador Gustavo Melella, encabezó 
el acto de inauguración del el Monumento “La Botera” emplazado frente a la Casa Municipal en el Barrio CAP.

El 1 de noviembre de 2019 se realizó en la plaza ubicada en la calle Portolán de Barrio CAP el acto de imposición del nombre “La Botera Ariela 
Saldivia” a ese espacio recreativo.
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Río Grande.- Hace más de 28 años nacía el Diario Provincia 
23, cuyo nombre es un homenaje a Tierra del Fuego, que se 
afianzaba como el vigésimo tercer Estado provincial de la 
República Argentina.
“Creo que si miro atrás, aquella meta de informar con vera-
cidad, de que sea un medio abierto a toda la comunidad, se 
cumplió. No sin pagar muchas consecuencias, como el in-
cendio de nuestra redacción, diversos ataques tanto al diario 
como a mi propia casa, al ahogo económico, al manejo de la 
publicidad oficial y al intento de quitarnos la imprenta, que 
el corazón de un medio gráfico y todo un símbolo de la in-
tolerancia de aquellos que tienen miedo a la verdad”, recor-
dó Centurión, un entrerriano que vino a Tierra del Fuego 
a buscar un futuro en los medios de comunicación, de los 
cuales ya era ávido conocedor.
Nacido en la provincia de Entre Ríos, en 1962, llegó hace 35 
años a Río Grande, tras haber trabajado en el diario ‘Paraná’ 
y en el diario ‘Concordia’ de de la ciudad homónima.
“Decidí viajar a Tierra del Fuego porque mi esposa vino a 
esta provincia y me comentó que solamente había un diario 
hecho con hojas de oficio que salía abrochado”, recordó.
El 26 de marzo de 1986, tras presentar la renuncia en uno 
de sus trabajos, llegó a la isla en un vuelo nocturno, “con 
un pasaje promocional, con un equivalente a cien dólares 
en el bolsillo y con una máquina de sacar fotos”, recuerda 
Centurión.
A escasas horas de haber arribado fue convocado por Daniel 
Balanche Rondeau, dueño de Noticias (el único periódico de 
aquel entonces en la ciudad de Río Grande), quien lo llamó 
para que lo ayudara a lidiar con una máquina fotomecánica 
que no podía hacer andar.
Con Rondeau trabajó durante una semana, hasta que le ofre-
ció hacerse cargo del área comercial, comenzando así bus-
cando anunciantes para un suplemento de fútbol de salón, 
el deporte de mayor atracción en esos años.
Recuerda que en “Noticias” trabajaban Nilda Carbone y el 
“Pampa” Ricardo Rodríguez, Rufino, entre otros.
Centurión, con 24 años, participa en el nacimiento del Dia-
rio Tribuna Provincial, en la parte de armado de ese medio y 
en la parte comercial. Al año siguiente, 1987, cofunda Tiem-
po Fueguino. 

LOS COMIENZOS DEL DIARIO
“Provincia 24 era el nombre elegido para el nuevo diario”, 
dice Centurión al recordar los primeros pasos, pero el sena-
dor Carlos Oyarzún lo llamó desde Buenos Aires diciéndole 
“cómo le vas a poner provincia 24 si es la provincia número 
veintitrés. “Así que con Pablo Bordignon y Carlitos Ghío 
modificamos la idea original”.
Este era el cuarto emprendimiento periodístico que funda-
ba: Primero fue el diario Tiempo Fueguino, junto a Edgardo 
Welsch de Bairos y Juan Carlos García, en 1987; luego, FM 
Stylo, en 1988; la revista Ámbito Legislativo en 1993 y, final-
mente, Provincia 23, cuyo nombre fue puesto en honor a 
Tierra del Fuego también en 1993.

DESPUÉS DE LOS MACHUCONES, 
LAS EXPERIENCIAS

“En estos 28 años hemos pasado momentos malos y bue-
nos, pero fueron más los cascotazos recibidos por todos los 
sectores, particularmente, desde la política”, señala Centu-
rión, recordando que también hubo mucha gente que ayu-
dó a la consecución del emprendimiento, y brindaron una 
importante ayuda para montar la imprenta, como es el caso 
de veinte comerciantes que acompañaron su propuesta, en-
tre ellos, Víctor Stancanelli, Oscar Valls, “Pirulo” García de 
la Feria Franca, la empresa Sados, Imcofue, Jorge y Tachi 
Trejo, Diego Navarro, los hermanos “Cacho” y “Coco” Se-
villano y los hermanos Domingo y Ramiro Granja, Rodolfo 
Gauna y los hermanos Abel y Hugo Cóccaro, Eduardo Car-
letti y la familia Celentano.
Entre los momentos difíciles que debió atravesar, recordó 
que “el diario Provincia 23 fue varias veces querellado, fue 
embargado por distintos gobiernos y sufrió el retaceo de la 
publicidad oficial”.
“Nos embargaron las cuentas, nos secuestraron la imprenta 
y algunas computadoras; desde los gobiernos nos tiraban 
migajas como publicidad, y realmente hemos pasado de 
todo”, indicó.

Centurión define a Provincia 23 como “un diario luchador”, 
porque siempre ha recibido golpes de todos lados y, sin em-
bargo, hoy se ha consolidado como una empresa sólida.
De todos estos avatares Centurión rescata las experiencias, 
“todos los machucones pasan y queda la experiencia, a la 
vez que se muestra orgulloso por no haber cambiado, jamás, 
un periodista por un espacio de publicidad. “No lo pienso 
hacer mientras esté al frente de esta empresa, porque puedo 
estar de acuerdo o en desacuerdo con sus formas de escribir 
y de pensar –porque soy respetuoso- pero jamás he consi-
derado las inclinaciones políticas de mis periodistas como 
requisito para trabajar”.

Remarca que si bien es muy difícil mantener un medio de 
prensa, su idea fue la de brindar un espacio para que todos 
puedan expresarse libremente, sin condicionamientos, siem-
pre que se mantenga el equilibrio y el respeto a la intimidad 
ajena. “Ese ha sido nuestro lema”, señala el director.

RELACIÓN CON LOS GOBIERNOS
En cuanto a la relación con los gobiernos que pasaron en 
estos catorce años, Centurión sostiene que la más difícil fue 
con la segunda gestión de José Arturo Estabillo (Movimien-
to Popular Fueguino). “No solamente hicieron una distribu-
ción desigual de la publicidad, sino que también entablaron 
varias querellas judiciales contra nuestro medio, nos margi-
naron e intentaron sacarnos las máquinas, mientras que a 
los otros medios de prensa recibían importantísimos avisos 
oficiales”. Y en parte estas acometidas se entendieron des-
pués porque los tres directores de los otros diarios ocuparon 
importantes cargos en los gobiernos, como jefes de gabinete 
y ministros.

“LA PASAMOS MAL TODOS”
“Si el diario sigue adelante se debe a que también el perso-
nal brindó un incondicional apoyo en los peores momentos, 
porque cuando nos embargaron, cuando nos clausuraron 
y cuando nos perseguían con las demandas judiciales, indi-
rectamente se estaba atacando a los periodistas y a todo el 
personal”, señala. “Quiero agradecer especialmente a todos 
los que nos apoyaron en esos tristes tiempos cuando qui-
sieron llevar nuestras máquinas. Agradezco a los barrios, a 
los gremios, a los vecinos y a los comerciantes y empresas 
como Imprenta Tolhuin Impresiones que durante 40 días 
nos imprimió el diario mientras teníamos en la imprenta una 
custodia policial que nos impedía usar nuestra maquinaria. 
También a la Cooperativa Eléctrica, especialmente su presi-

dente Sergio Andrade ‘el Mata’, Miguel Casielles y Segundo 
Santana, que nos ayudó siempre”, agradeció Centurión.
“Realmente, la pasamos mal todos, porque también nos in-
cendiaron dos veces el edificio de Provincia 23. En la ges-
tión de Carlos Manfredotti-Daniel Gallo, en dos oportuni-
dades ingresaron y se llevaron documentación relacionada 
con manejos administrativos y con investigaciones que está-
bamos encarando; nos pusieron una funcionaria revisando 
toda nuestra documentación durante tres meses, todos los 
días de lunes a viernes. 
También fuimos amenazados en varias ocasiones; porque 
debí soportar ataques a mis bienes y a mi persona, en mi 

propia casa. Por eso hoy, tras haber superado muchas de 
estas circunstancias, me siento muy agradecido de mi fami-
lia, de mi esposa Mónica Zampedri, mis hijos Siro, Joel (que 
hoy es parte del equipo del diario), Kevin (quien sigue los 
pasos de su tío Darío Lasco en la Imprenta del diario), Leila 
y Renzo, que siempre estuvieron a la par de este proyecto; 
del personal, de nuestros lectores y de tantos comerciantes, 
empresarios y gente que sin interés alguno nos ayudó eco-
nómicamente para seguir sosteniendo el diario”.
“A veces nos criticaban y nos calificaban de prensa amarilla, 
y yo decía que sí, somos prensa amarilla, ya que sacábamos 
el diario como podíamos, con papel blanco, con papel celes-
te o amarillo, porque debimos padecer muchos años el aho-
go económico de los distintos gobiernos que no toleraron 
la libertad de expresión de nuestros periodistas”, subraya.
Desde 1999 provincia 23 está en la red global con sus sitios 
www.p23.com.ar y www.provincia23.com.ar.

PROYECTOS CUMPLIDOS
Centurión destacó además la concreción de Radio Universi-
dad, que co fundó con el ingeniero Mario Ferreyra –Decano 
de la UTN-
Además, señala que “hace diecisiete años mantuvimos una 
reunión con el Decano de la Facultad Regional Río Grande 
de la Universidad Tecnológica Nacional, el ingeniero Mario 
Ferreyra, con quien no existía una relación personal. Él me 
contó sus proyectos en la universidad y yo le comenté sobre 
nuestra intención de expandir el diario y de ofrecer el espa-
cio para el desarrollo de las futuras generaciones de perio-
distas y de técnicos en comunicación. Fue así que surgió la 
propuesta de elaborar un proyecto común para enriquecer 
la profesión, lo que se trasuntó en la celebración de un con-
venio para establecer la carrera de tecnicatura en periodis-
mo, permitiendo, a su vez, que Provincia 23 se instalara en 

el mismo edificio de la universidad que es propiedad de la 
FUNDATEC”.
Así nació Radio Universidad hace nueve años, una de las 
más modernas de la Patagonia con tecnologías de punta; 
también el portal de la radio www.radiouniversidad.com.ar y 
su presencia en las redes sociales. En el marco de este con-
venio, el diario se encuentra en el ex offen plaza desde el año 
2004 con un edificio moderno.
Cabe destacar asimismo que Centurión firmó el primer 
convenio con la FATPREN para que todo el personal sea 
encuadrado dentro de las normas y de los estatutos del pe-
riodista, siendo el único medio que ha podido regularizar 
esta situación.
Dijo que el 7 de junio es una fecha importante para que 
los periodistas “y sería bueno que tomen conciencia de la 
importancia de informar para la comunidad; tenemos muy 
buenos periodistas en Tierra del Fuego, con un gran nivel y 
aprovecho para saludar todos ellos en su día”.

EL PERSONAL
El 5 de junio de 1993 salió la primera edición de Provincia 
23, después de cuarenta y ocho horas de hacer varios en-
sayos y superar las dificultades que hasta caprichosamente 
aparecen en los primeros pasos.
En un formato tabloide, varios periodistas escribían las pri-
meras páginas de la historia fueguina, una historia contada 
por sus propios protagonistas y de la que fueron testigos.
Desde el primer día Alberto Centurión dio importancia a la 
mujer en el medio y es así que muchas de ellas integraron e 
integran el staff  de Provincia 23.
Los primeros periodistas, técnicos y administrativos fueron 
David Sánchez, Susana Carolina Zilberberg, Fabiana Or-
queda, Liliana Arizmendi, Fernando Grava, Edith Pouso 
(Corresponsal en Ushuaia), Carlos Ghío (Diagramación), 
Manuel Peláez Garrido, Víctor Centurión (Imprenta)-, Pa-
blo Bordignon –Diseño y Comercial-, María Clara Scarfi 
(Administración), Mónica Zampedri (Administración) Na-
huel Oliva, Liliana Torrecillas, Oscar Martínez (Técnico en 
Macintosh ayudado por el niño Siro Centurión), Bernardo 
Veksler, Claudia Miniccilo (Diagramación) y Carlos Fon-
tán.
Corrían los primeros meses, Provincia 23 estaba ubicado en 
calle 9 de Julio y Obligado, después se trasladaría a Thorne 
y Mosconi, luego a Lasserre y Thorne y finalmente en Saba-
ttini 55 (en el ex Offen Plaza) donde funciona actualmente.
Con el tiempo se fueron incorporando otros periodistas, 
correctores, imprenteros: Armando Cabral, Fernando Gra-
va, Norberto Coll, Héctor Cavalotti, Julio Alday Curioni, 
Mónica Álvarez (fallecida), Omar Rastelli, Pablo Díaz Cha-
ra, José Piñeiro, José María Martín, Daniel Freites, Silvina 
Cano, Pamela Barría (Diagramación), Manuel Adrianzen 
Fernández (Diagramación y Corrección), Yolanda Dip, 
Ramón Taborda Strusiat (que comenzó como Dibujante), 
Adrián Camerano, Dardo Álvarez, Enrique Salas (Dibu-
jante) y Daniel Galleguillos, Amado (Imprenta), Miguel 
Gutiérrez, Jorge ‘Pulpo’ Águila, Alberto Noal, Daniel Lo-
deiro (Diagramación y Diseño), Eduardo Gutiérrez, Lore-
na Uribe, Hugo Orozco, Darío Lasco (Imprenta), Germán 
Gasparini y colaboradores como Miguel Ángel Vítola.
Centurión agradeció a cada uno de los nombrados por la 
marca personal que dejó cada uno en las páginas que hoy 
forman parte del archivo “y a muchísimos otros que me ol-
vido de nombrar”, acotó el director.
Además agradeció al doctor Javier da Fonseca y al contador 
Omar Mora, asesores de la empresa, como asimismo reco-
noció a la FUNDATEC, al ingeniero Mario Félix Ferreyra, 
Decano de la Facultad Regional Río Grande de la UTN, al 
Vicedecano ingeniero Francisco Álvarez, al licenciado Al-
berto Cabral y a Carlos Clark, por creer en el proyecto, y al 
interventor del COMFER en su momento, licenciado Julio 
Barbaro, quien visitó el diario y felicitó por la iniciativa em-
presarial y educativa, y asimismo a Martín Sabbatella, Ga-
briel Mariotto, al entonces senador nacional Osvaldo López 
y Javier Calisaya que en esos tiempos creyeron en Provincia 
23 y el proyecto de la emisor.
Finalmente, el director dijo que cree que “puede haber bue-
nos periodistas si hay empresas serias que respalden a través 
de los sueldos, con todas las condiciones dignas que merece 
cualquier trabajador en Tierra del Fuego”.

Los 28 años de vida Provincia 23

Un diario para los fueguinos
El Diario Provincia cumplió el pasado 5 de junio 28 años de trayectoria desde que fuera fundado por Néstor Alberto Centurión, su actual director. Tanto el medio como Centurión recibieron distintos reconocimientos como 
la declaración de Interés Nacional por parte del Congreso argentino, de la Legislatura provincial y del Concejo Deliberante de Río Grande. El empresario, que fundó siete medios en la provincia, hizo un breve repaso de la 
trayectoria del medio y brindó su reconocimiento a todos los periodistas y técnicos que han pasado por su redacción, diagramación, corrección e imprenta.

Alberto Centurión, director de Provincia 23, fundó hasta ahora siete medios en la provincia de Tierra del Fuego.

(Por Leonor María Piñero).- Al celebrarse este mes, pre-
cisamente el 7 de junio, el Día del Periodista, es bueno 
recordar los comienzos del periodismo en nuestra ciudad.
El primer periódico se llamó “La Verdad”, fue fundado 
por Eloy Vega, que cumplió funciones de director; quince 
días después lo hizo Higinio Fernández, que ocupó el car-
go de redactor.
Eloy Vega, después se volvió a San Julián y allí conserva-
ba, perfectamente encuadernados, los tomos números dos 
y tres del periódico, porque el número uno alguien se lo 
había birlado.
Higinio Fernández continuó con el periódico hasta que lo 
vendió a un grupo de vecinos, integrado por la entonces 
señora de Wilson, el doctor Luraguiz, René A. Piñero y 
Carlos Herrera, grupo que fundó «Kayen».
Uno a uno fueron retirándose vendiendo sus partes, pri-
mero fue la única mujer, luego el doctor Luraguiz y, por 
último, Carlos Herrera.
Al quedar solo René Piñero fundó «El Austral», que re-

vendió más tarde a Higinio Fernández. En realidad, no fue 
una venta, sino un traspaso, porque la operación de com-
pra-venta no se efectivizó jamás ya que después murió el 
señor Higinio. Fue entonces que tomó su hijo la dirección 
de «El Austral» quien, como su padre, contaba con la cola-
boración del señor Morales.
Fue por esa época que comencé a colaborar en sus pá-
ginas: cada vez que llegaba del campo me acercaba a los 
talleres y, en el Hotel «Villa», a mano, les escribía las notas 
que me solicitaban. Una sobre el petróleo, sin firma, fue 
reproducida por el matutino «La Prensa» de Buenos Aires.
Tomé a mi cargo la página de la mujer, que me la costeaba 
por medio de pequeños avisos que, creo, titulé “Hoy he 
visto en…», enumerando las novedades de los comercios 
que aceptaron adherirse.
Viajé a Buenos Aires y entrevisté a algunas empresarias: 
la directora del Conservatorio «Fracassi» (Elmérico A. y 
no Américo R.) que lo era la hija mayor de mi maestro 
Salvador Fracassi del Carril (la menor cumplía el cargo 

de vicedirectora, si mal no recuerdo; a la directora de «El 
constructor» y a una escritora, reportajes que envié de in-
mediato con otros comentarios. Nada de eso se me publi-
có y cuando regresé me llevé una gran desilusión.
Dejé de colaborar deseando cumplir un viejo anhelo: el 
de publicar mi propio periódico, que hubiera aparecido el 
7 de noviembre de 1972, si el encargado de la única im-
prenta -aparte de la de «El Austral»- no se hubiera negado 
a imprimirlo.
Me quedé a la espera, que se produjo cuando el P. Pastore 
se acercó a visitarme y recordando la pequeña revista que 
publicaba el colegio salesiano realizada por los alumnos de 
cuarto año, le pregunté si yo podía hacer allí el periódico 
que deseaba. Me indicó que debía ver al P.Miguel Bonuc-
celli y así lo hice.
Tuve que acomodar mis originales, mecanografiarlos en 
stenciles y el 6 de abril apareció «La Ciudad Nueva» cuyo 
título obedeció a que Rio Grande era una ciudad nueva. 
Instantáneamente, dejó de aparecer «El Austral», que rea-
pareció más tarde dirigido por un grupo perteneciente a la 
Asociación Vecinal.
También, con el Instituto de Arte, cuando en él me acom-
pañaba María Carmen Romero, tras la escisión producida 
por la creación del Centro Cultural «Onaisin”, fundé la 

Escuela de Periodismo, cuyo profesor fue el prestigioso 
periodista paraguayo Néstor Romero Valdovinos.
También fundé una agencia periodística «Antares», con-
tando con la colaboración de Olga González, con la que se 
tebajó en forma experimental. Después aparecieron revis-
tas y periódicos: Olga González y Enrique Bischoff  fun-
daron la revista “Presencia”, el periódico “Noticias, cuyo 
director fue también representante del periódico “Cruz del 
Sur» de Río Gallegos; la revista “Personas Fueguinas” de 
Lucas Poli, “Mingo” Gutiérrez y su revista «Truco», etc
“Tiempo Fueguino”, “El Sureño” y “Provincia 23”, como 
las publicaciones de compra-ventas, constituyen la historia 
nueva, la historia cercana, reciente, de nuestro periodismo.

Centenario de la Ciudad

Periodismo en Río Grande
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Mi compañero “Pepe”

Por Pamela Barría.- (Gentileza de Margarita Maldonado).- Mi abuelo se llamaba 
Antonio Vera Mayorga con trece años, viene de Osorno (Chile), llegando a la 
isla en 1886 en el barco a cargo del capitán José Marzano, donde también ve-
nían el padre JoséFagnano, el Dr. Polidoro Seguel, el explorador Ramón Lista. 
Atracan en Ot’ykwen (Bahía San Sebastián) donde se da el primer enfrenta-
miento con nuestros Shelk’nam, y que da origen a la conmemoración que el25 
de noviembre, día del Indígena Fueguino.
En ese momento llegan a parar a lo que hoy conocemos como Tolhuin, allí 
estuvo una de las primeras misiones, después se vinieron cerca de Viamonte a 
Río Fuego; lugar por donde conoce a mi abuela Ylloyen, quien nació en Bahía 
Tetis el años1904 y que fuera bautizada cuando tenía tres años (Acta N°26). Se 
conocen y luego se casan en Viamonte; nacen mis tíos Norberto y Alejandro 
uno en un lugar cerquita arriba de Viamonte, que es en el puesto Satal y Tonite. 
De allí se van a vivir al puesto Baño Chico, el cual está a 12 km. hacia el Este de 
la Estancia. En esa casita nace mi mamá Herminia en el año 1922. Mi abuelo 
trabajaba de amansador y campañista en Viamonte. Mi abuela fallece a los 26 
años, el 8 de noviembre de 1923 estando embarazada; a causa de una neumonía; 
dejando a Hermilia con un año y 40 días de nacida.
En ese momento mamá queda solita, ya que el abuelo tenía que trabajar para 
mantenerla, es por ello que queda al cuidado de Santiago Rupatini que tenía 
hijas y era un hombre Selk’nam, pero ya vestido con ropa, le habían cambiado 
su forma de vida.
Con cinco o seis años la trasladan al puesto Entre Ríos, que está más arriba de 
la estancia Viamonte, allí queda al cuidado de Matilde, una mujer Selk’nam, en 
el cual ellas se comunicaban en idioma Selk’nam, por ello no hablaba casi otra 
lengua, por ello era poca la comunicación con el abuelo cuando la iba a ver, ya 
que se veían poco por el trabajo. La envía a Punta Arenas, donde no entra a las 
monjas porque estaban de vacaciones, pero estuvo en esa ciudad menos de un 

año, la vuelve a buscar porque ella se quería venir, ya que la familia que la llevó 
la maltrataba mucho. Va por ella e ingresa a la Misión teniendo 10 añitos, donde 
está hasta los 19 años.

COMIENZA SU HISTORIA

En la Misión Salesiana fue la primera vez que ve a mi papá José Dario Maldona-
do (nació  en Isla Huar – Chile), ya que él trabajaba en máquinas. Ellos se casan 
en la Misión Salesiana, pero vivían en Río Grande, le dan diez hijos a ésta tierra, 

ellos son comenzando por la mayor: Luisa Etelvina, Gloria Matilde, María Eu-
lalia, Manuel Antonio, Rubén Darío, José Alejandro, Víctor Manuel, Margarita 
Angélica, Estela Maris, Rosa Herminia.
Mi papá siempre fue mecánico, trabajo en la Cooperativa Eléctrica, que en esa 
época era la Usina y estaba en Rivadavia y San Martín; fue uno de los primeros 
empleados de Pinola y Martínez. Mi mamá se dedicó a cuidarnos, a crecernos y 
a trabajar como negra de sol a sol para poder crecernos. 
Mi nacimiento fue en el BIM N°5, y para ese entonces vivíamos en Moya-
no N°468 (entre Rivadavia y Belgrano), esa casa tiene mi edad 65 años. Eran 
épocas muy duras. En invierno era romper el hielo y la nieve para tener agua; 
después pusieron una canilla y nosotros íbamos a buscar agua con mi hermana 
Estela Maris, a dos cuadras de casa, donde hoy en día la casa de la familia Cai-
cheo, en la calle Tomás Espora y Moyano; mamá nos dabaun palo y nos ponía 
las dos latitas de aceite; en el invierno, cuando se escarchaba había que hacer 
cola, ya que era todo vidrio entre 40 a 50 cm. de hielo había; cuando volvíamos 
con el agua veníamos jugando y llegábamos con la mitad del tarro de agua, y 
teníamos que ir de vuelta a buscar más agua. Teníamos tachos con leña, mu-
cho después tuvimos estufa; no había gas, no había luz. Pero eran épocas muy 
complicadas, nosotros sufrimos realmente la pobreza; cuando hoy dicen somos 
pobres, pero, para mi pobreza es no tener que comer; y nosotros la pasamos. 
Mamá venía de trabajar, ella siempre trabajo de empleada, limpiar piso, limpiar 
casas, planchar, lavaba los overoles de las empresas petroleras; que siempre lo 
cuento, ya que para mí ha sido un ejemplo de vida, y una de las cosas que siem-
pre recuerdo, es nunca a verla visto acostada durmiendo; nos levantábamos y ya 
estaba despierta, nos acostábamos y quedaba levantada. Les traían los overoles 
llenos de petróleo, barro y agua; ella colocaba los tachitos de agua a hervir y de 
allí los echaba a los fuentones, esos grandes de aluminio, con la tabla de madera, 
el cepillo y el jabón en polvo, que tenía un olor de feo; con todo esto, ella cepi-
llaba varias veces. Nosotros éramos las centrifugas de ella, porque, ella de una 

punta y nos decía agarren fuerte y como éramos chicas y no teníamos mucha 
fuerza; ella lo comenzaba a estirar e iba torciendo, torciendo; no sé qué hacía 
con ellos después, pero al levantarnos estaban todos los overoles, que parecía 
de negocio; y lo hacía sin tener plancha eléctrica, ya que había, que calentar la 

Herminia

Una mamá con todas las letras

Por Pamela Barría.- (Gentileza “Pepe” Pedro Epifanio Cárcamo Pallagüala) Mi 
papá eraEpifanio Cárcamo Saldivia, quien llega por el año 1935 desde Yutuy, 
Chiloé (Chile); entró por el lado de Santa Cruz caminando, demoró tres meses  
llegar a la Tierra del Fuego. Vuelve a Chile para hacer su servicio militar, para 
luego volver, a mi mamá María de Gracia Pallagüala Barrientos la conoce en 
Chiloé, se casaron y a los pocos años la trae a la isla. 
Mi mamá era modista de profesión, se dedicaba a hacer ropa, reparar panta-
lones, la ropa de la gente de la Estancia. Entre las anécdotas que ella tiene, es 
haberle hecho el vestido de novia a la Sra. de Mingo Gutiérrez cuando se casó 
por primera vez.
En sus primero años estuvo laburando en el Frigorífico CAP, donde era ayu-
dante de cocina, hacía tarea generales; cuando se terminó la faena, como era 
muy amigo de Julio Andrade (papá de “Cano” Andrade), que tenía el hotel en 
Libertad y Perito Moreno (en la esquina); le consigue para que vaya a trabajar 
a la estancia María Behety, donde ingresa como ayudante de cocina, después 
de unos meses ante una situación con el cocinero de la Estancia, quien de la 
noche a la  mañana se fue; entonces lo van a buscar a mi viejo para ver si se 
animaba a cocinar para toda la gente, allí trabajo uno o dos años; de allí se va 
a laburar a Flamenco como cocinero, donde estuvo 28 años; se retira de ésta 
Estancia y se va a trabajar con Patricio Ubiernes que era Administrador de la 
estancia Cullén, se jubiló, pero siguió trabajando diez años más en ésta Estan-
cia; hasta que decide irse a vivir a Punta Arenas, donde tenía una casa que en  
su momento había comprado para que yo vaya a estudiar. Allá estuvo hasta 
hace unos nueve años, ya  que enfermó y me lo traigo a Río Grande, donde 
estuvo dos años, para luego fallecer. Mi madre había fallecido hacía algunos 
años en Punta Arenas.
En su momento me mandan a estudiar a Punta Arenas (Chile) en compañía 
de mi mamá. Los primeros años hasta 5to. año los hice en el Instituto Don 
Bosco, después termine 9no. en la Escuela N°1 (que estaba al lado del Co-
rreo); después hice hasta 2do. año en  la Escuela Industrial, donde estudie 
electromecánica; cuando me doy cuenta que no era mi vocación, y cansado 

que estaba de estudiar, ni me gustaba mucho lo referente a los cuadernos. 
Entonces decidí no estudiar más y en una de las vacaciones que vine, le dije 
a ami viejo que no iba a estudiar más y me quedé; aunque mi papá no quería  

saber nada; esto fue allá por el año 1974. Mi madre se había venido unos dos 
años antes, con lo cual yo estaba sólo estudiando y tenía un apoderado en el 
Colegio.
Cuando llegue comencé a laburar en Flamenco en tareas generales, aprendí a 

manejar los tractores, hice muchas pasturas aquellos años. Todavía no cumplía 
los 17 años y tuve la suerte que me hiciera la emancipación, y pude sacar el car-
net de conductor; allí estuve hasta el  año 1976. Después comienzo a trabajar 
por algunos años en una empresa petrolera; para luego comenzar a viajar hacia 
el norte con camiones hacia Buenos Aires. Hasta que por el año 1989, me 
bajo del camión y estuve laburando de en la Rectificadora  de Santiago Musin, 
donde estuve de encargado hasta el año 1996; en el gas en el 1997 y en 1999 
comienzo a trabajar en Vialidad Provincial hasta la fecha.
Con mi primera compañera (porque nunca me case) tuve dos hijos de los cua-
les uno falleció, creí dos hijos más de ella.
Mi actual compañera es Margarita, con quien llevamos viviendo más de 20 
años, con quien sólo tenemos hijos y nietos del corazón.

ANÉCDOTAS

En los primeros años cuando estudiaba y volvía de las vacaciones nos íba-
mos en una camioneta carrozada que tenía Mejoral Saldivia; después comenzó 
“China” Senkovic viajar a Porvenir, pero también se podía viajar en avión que 
había directo a Punta Arenas a en un Fokker. Hubieron como dos años que 
no dejaban entrar a Río Grande aviones chilenos, entonces llegaban hasta la 
frontera de San Sebastián (Tama); entonces nos llevaban en colectivo, algunos 
con Senkovic, los que tomábamos el avión nos bajábamos en San Sebastián 
de subíamos al avión y los que no podían tomar el avión seguían viaje hasta 
Porvenir y de allí cruzar la barcaza, como se sigue haciendo hasta el día de hoy.
Cuando las barcazas estaban todas en primera angostura, y cuando se  quería 
cruzar de Porvenir a Punta Arenas, lo hacíamos en goletas, recuerdo que había 
una que se llamaba “La Gaviota”, y que una noche salimos de Puerto Porve-
nir como a las 7 de la tarde, nos agarró un temporal de viento en la mitad del 
Estrecho y llegamos al otro día a las 8 de la  mañana a Punta Arenas, pero de-
jamos hasta el apellido, el alma, el estómago allá adentro. Eran todos veleritos 
chicos íbamos seis o siete personas.

El abuelo en 1914, con 21 años, foto que le da don Adrian Goodall, Raquel Apolinar me tradu-
jo lo que estaba escrito detrás en inglés, la foto la sacó la mamá de don Adrián Goodall, osea, 
la Sra. Clarita; ella era amante de los caballos. “Antonio Vera, nacido en Chile, pero trabajó 
muchos años para nosotros, montado en el padrillo puro árabe “Turquí”, nacido en Viamonte, 
hijo de Busora, servida por Jar; los dos importados por papá. 1914 desde Carba, su rey Ingla-
terra. Su Rey es un condado inglés, al sur de Inglaterra.

Herminia en la Misión Salesiana.

Esta foto fue obsequiada a mi madre, en el Museo Mayorino Borgatello Punta Arenas – Chile, año 2003, y mi madre le dio todos los nombres de cada una de las niñas y religiosas, ya que ella 
recordaba que muchas veces las había fotografiado, pero jamás las vio. Misión Salesiana de Río Grande – Tierra del Fuego. Año 1937 aproximadamente. Paula, Anita Oray, Kiepja, Elvira Oray, Berta 
Metete, Adela Parra, Raquel “traída de regreso de la Isla Dawson Rep. de Chile”, Auristela Barrientos “fue esposa de don Nolberto Vera”, Victoria Filhander, Pilar Núñez, hermanito de pilar, Ernesto 
Rupatini hija de Santiago, mamá de esta no se acordaba, Cecilia Oray, mamá no se acordaba, Luisa Filhander, Elena Gonzales, Petronila “traída de regreso de la Isla Dawson Rep. de Chile”, religiosa 
Felicita Genoni “Directora de la Misión Salesiana en ese momento”, Ricardo  hijo  de Cándida, Rosa, Renata “traída  de regreso de la Isla Dawson Rep. de Chile”, ErenstaRupatini hija de Santiango, 
Elisa Vicic, Rafaela Ishton, Luisa Nelson hija de Loig, Olga Toyi, religiosa  Rosario Zapata.

“Pepe” junto a sus padres en Punta Arenas.
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plancha de fierro arriba de la estufa.
Muchas mujeres, entre ellas, Margarita, que era muy amiga de ella, la mamá de 
Silvia y Nancy Lokuicich; nos decía: la Herminia, cuando la iba a visitar, jamás 
sentimos un olor feo en casa, tenía los pisos de madera blancos y eso que eran 
un montón de chicos, los pañales todos colgados, en el invierno para que se-
quen a dentro de la casa.

NUESTRA NIÑEZ

Lo que disfrutábamos mucho porque teníamos gallinas y las quintas; gracias a 
eso teníamos verduras; las cáscaras no se tiraban, nada se tiraba, porque algunas 
cosas iban a la quinta y si no le hervía para las gallinas, todas las verduras y le 
mezclaba con maíz. Comíamos los huevitos y cuando habían comíamos pollo; 
“si la gallina estaba vieja esta para la olla” y hacía cazuela de gallina; las cuales 
agarraba del cogote y tac las tiraba y quedaba con el cogote colgando.
Cuando mamá decía que estaban por nacer los pollitos, nos íbamos a esperar 
que nacieran sentadas en el gallinero arriba de la viruta (que buscábamos donde 
Álamo, la que normalmente perdíamos la mitad de nuestra bolsada en el cami-
no), y nos decía que no hablemos, que no hagamos ruido, qué cómo pueden 
aguantar allí, pero para nosotras era tanta la emoción que no nos importaba.
Cuando los pollitos andaban en el patio los salíamos a correr y los agarrábamos, 
y mamá nos decía: no los agarren porque se iban a empiojar, y si se empiojaba-
mos. Había unas latas amarillas grandotas con un polvo blanco y tenía un aguje-
rito, había que levantarles las alitas a los pollitos, presionar la lata y hacer como 
que fuera un desodorante para matar los bichitos. Nos gustaban las gallinas, 
pero nos decía que estaba bien, pero que teníamos que limpiar, lo cual era sacar 
toda la caca de gallina, lo cual se llevaba a la quinta, ya que nos decía que había 
que dárselo a la tierra porque hay que abonar la tierra; y después le colocábamos 
viruta en el gallinero. De esta forma aprendimos a ganarlos el pan dignamente 
trabajando, lo cual he ido enseñándole a mis hijos y nietos; que nada es fácil, 
que todo es parte de la vida.
De chicas para ir a la escuela María Auxiliadora, porque ella quería que fuére-

mos a las monjas, ya que ellas habían sido familia, su mamá, su hogar la Misión 
Salesiana (porque fue el lugar que la acogió, más allá que el abuelo pagaba para 
que ella estuviera, no estaba gratis); a donde para llegar debíamos ir agarrándo-
nos de los cercos debido a los fuertes temporales.
Ella trabajo en María Auxiliadora; en la biblioteca Smith, donde nosotros fui-
mos parte de ese trabajo con ella, por eso siempre digo, que nosotras aprendi-
mos a trabajar desde muy chicas jugando, sin darnos cuenta que ella nos estaba 
dejando un legado, una historia; de lo cual te das cuenta cuando eres grande. 
Para ser una persona que no tuvo a su mamá, mi mamá fue una mamá con 
todas las letras; las monjitas le entregaron mucho amor, pero ya mi mamá era 
así; ella siempre hablaba mucho de mi abuelo Antonio, de que era muy bueno, 
siempre nos han dicho a todos, no se olviden que el 4 de agosto es el aniversario 
de papá; ella amaba a su papá y nos contaba la paciencia que nos tenía; dice que 
nos alzaba, nos paseaba y nos dormía. Mi madre fallece el 5 de julio de 2014.

ANÉCDOTAS

Ella contaba que cuando estaba en el puesto Entre Ríos, con unos seis u ocho añi-
tos, más no; dice que ella estaba jugando y escucha un ruido de árboles, entonces 
queda mirando y ve un caballo con ramas, y no sabía que era; cuando le cuenta a 
Matilde y la lleva para mostrarle, ya no estaba el caballo; entonces, la trata de men-
tirosa. Después con los años hicieron en el museo armaron la línea del tiempo, y 
en el año 1947 creo que dice, trajeron dos o tres parejas de ciervos (venado), des-
pués no se sabe qué pasó con ellos; aunque las noticias en internet dicen que no 
pudieron sobrevivir al clima. Si nos ponemos a pensar, mi mamá en esos años era 
muy chiquita y no coincida lo que ella cuenta por la época; pero ella los vio antes.

ENSEÑANZAS

En la Misión Angela Loig le enseñó a recolectar huevos, de hecho, nosotros 
íbamos con Angela a buscar donde hoy está la UTN; huevos de avutarda, la 
esposa del kaiken (tienen plumas blancas con negro y es quien cuida el nido 

para que la avutarda se alimente). Salían en grupos, en verano y les decía que, si 
había más de tres huevos, estaban güeros, entonces había que romper uno. Esto 
lo hacía sin que las monjitas las vieras, porque no lo iban a entender, ya que era 
una tradición de su pueblo; porque si hay un huevo ya güero, es que los otros 
dos ya no se tocan, porque si los sacas sin probarlos y te los llevas, terminas 
tirándolos. En lengua Selk’nam avutarda es Har, es por ello que don Segundo 
Arteaga siempre decía que mi mamá era Har, porque ella siempre andaba con 
todos sus pichones.
También aprendimos a recolectar mutilla, que es roja, chiquita, rastrera y crece 
cerca del mar. Para los peces, Angela se arremangaba, ponía la mano en el río 
Candelaria y sacaba los peces con la mano. Cuanta abundancia había en aque-
llos años; hoy sólo mugre puedes sacar de aquellos lugares. Antes se tomaba 
agua del río, te ponías panza abajo y tomábamos como los caballos imitándolos, 
o con las manos.

NUESTRO VIAJE A PUNTA ARENAS

En el año 2003 voy con mi mamá con 80 años de edad, al Museo Mayorino 
Borgatello a Punta Arenas, ya que había encontrado fotos donde estaba ella; 
pero al hablar con el padre Cirilo Salvatore, quien grabaría dicha conversación 
para no perder información alguna; dijo que tenía más fotos. Le mostraron seis 
fotos, que le regalaron, y en esas fotos ella está en todas, y ella se acordaba de 
todos los momentos, de los lugares y de cómo las vestían para la ocasión, a ve-
ces tipo militar, en otra con vestidito a cuadritos. Ella le da el nombre al padre, 
de una de las fotos, donde 36 personas y ella dijo el nombre de todas, una por 
una y de las hermanas; entre quienes estaba Rafaela Ishton, AngelaLoig, Kiepja 
con toda su familia, Auristela Barrientos, Pilar Nuñez, hermanitas Filhander, 
Raquela (quien vino de la isla Dawson), Petronila, Candida, Elisa Visic (quien 
fuera la mejor amiga de mi mamá, a quien nombra en sus  relatos, ya que tengo 
muchos audios de mi mamá, ella amaba a la Elisa, a quien decían era la única 
mujer no nativa). El padre estaba muy feliz de por fin podría saber quiénes es-
taban en dichas imágenes, ya que su epígrafe era muy escueto.

Isabel “Chabela” Varela, es descendiente directa de En-
riqueta Gastelumendi “la India Varela”. Ella nos cuenta 
que su madre nació el 15 de julio de 1913 en la estancia 
Viamonte y que era la menor de cinco hermanos, hijos de 
María Felisa Cusanchi y Ramón Gastelumendi. 
Río Grande.- Por Pamela Barría (Gentileza de Isabel Va-
rela).- Enriqueta fue una talladora artesanal de Tierra del 
Fuego, considerada uno de los mayores exponentes de la 
cultura de la región, y una de los últimos descendientes 
directos del pueblo Selk’nam, mestiza, hija de madre Se-
lk’nam y padre vasco. Cuando Enriqueta cumplió cinco 
años, se trasladaron a la estancia Harberton, y más adelante 
a la estancia Moat, donde fallece su padre.
Enriqueta Gastelumendi, falleció el 29 de agosto de 2004, 
a los 91 años, como consecuencia de una neumonía que se 
le había presentado en junio de ese año

LA HISTORIA DE “CHABELA”
“Nací en la estancia Moat el 8 de julio en 1936; mi papá, Je-
sús Varela era español y mi mamá Enriqueta Gastelumen-
di, “la India Varela”, era fueguina .La mamá de mi mamá, 
Felisa Cosanch era Ona. “
“Tuve seis hijos, pero me vine a Río Grande sólo con los 

varones, las hijas quedaron en Ushuaia con mi mamá cuan-
do me separé. Para sacar a mis hijos adelante lave ropa. 
Como no tenía agua en las dos piezas en que vivía, tenía 
que ir con dos baldes grandes a buscar agua donde los ve-
cinos y lavar ropa para afuera, porque no había lavadero y 
amanecer planchando.”
“Cuando viene yo alquilé esta pieza, y después pedí para 
que me dieran el sitio, y como era argentina no tuve pro-
blemas y me lo dieron, por eso todo está a mi nombre. Me 
vine hace unos 70 años, porque estoy por cumplir 85 años.
“Trate de rehacer mi vida, pero las cosas no funcionaron. 
Me quede con mi hijo que vive en Chacra XIII. Mi hijo su-
fría de asma; y yo cada 15 días tenía que viajar a Comodo-
ro, porque acá no había doctores para atenderlo. Después 
que se fue el papá de la casa, el chico se mejoró y no se 
enfermó más. Los médicos en Comodoro, me dijeron que 
eran los nervios míos, por los malos ratos que yo pasaba, 
que se los transmitía a mi hijo, y eso era el asma que le 
daba. Gracias a Dios ahora está tranquilo.”
“Hace un tiempo mi hija, la mayor, pudo entrar en con-
tacto con los parientes españoles, con lo que pudo saber 
otra parte de su historia. El abuelo Jesús Varela Fernández 
nació en Avila, Vilar de Donas, Palas de Rey, provincia de 

Lugo, Galicia el 13 de febrero de 1895. María Consuelo 
(Remedios) Varela Fernández, hermana de Jesús Varela 
Fernández, se quedó con sus padres en Galicia, mientras 

que Jesús y sus hermanos Ángel y Luis se embarcaron a 
América. Consuelo le puso el nombre de sus hermanos a 
sus hijos (Jesús y Luis). A Lila le pusieron Ángela… coin-
cidieron en poner nombres de los hermanos.”

Los Vascos

Encontrando a la familia

María Consuelo (Remedios) Varela Fernández y su marido Antonio Besteiro y sus hijas. Tuvieron 11 hijos.

Jesús Varela Fernández. Nacido en Avila, Vilar de Donas, Palas de 
Rey, Lugo, Galicia.

Isabel Varela.
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Río Grande.- En el contacto que hacía los viernes que rea-
liza FM Universidad de esta ciudad (93.5 MHZ) con El Va-
ticano, el director del medio, Alberto Centurión y el corres-
ponsal en Roma Marcello D’Aloisio entrevistaron al antiguo 
poblador don José Federico Ilnao, quien fue protagonista 
del crecimiento de esta hoy pujante ciudad, entrevista rea-
lizada en las postrimerías del 2014 y replicada en el diario 
Provincia 23 el 6 de enero de 2015.
José Federico Ilnao compartió detalles de su vida y contó 
que llegó a Río Grande el 5 de noviembre de 1952 a las 
cinco de la tarde “tenía una tía acá y a través de ella pude 
llegar a esta ciudad, donde me cobijaron con toda clase de 
atenciones hasta hoy y por lo tanto me siento muy orgullo-
so y agradecido de estar en Río Grande que es mi ciudad”, 
reflejó el entrevistado.
Don José Ilnao contrastó que cuando llegó a lo que hoy 
es esta pujante ciudad, “había mil quinientas almas y tene-

mos talvez cerca de doscientas mil, lo que demuestra que 
también ha progresado y ese crecimiento fue posible a la 
convivencia y a la democracia que hemos compartido todos 
juntos y esto es una gran alegría”.
Relató que “cuando yo vine con los ojos vendados; llegué 
desde Porvenir en la parte de Chile, pero en realidad pro-
vengo de Chiloé. Vine en un camión porque en esa época 
no había micros (autobuses) ni aviones, con mi madre y dos 
hermanas”.
Solo le sobrevive una de sus hermanas con la cual compar-
tió la última navidad en la casa familiar de 9 de Julio 387 de 
Río Grande. “Esta ciudad me lo ha dado todo, no merezco 
la tanta atención que me ha dado este mi pueblo”, dijo y 
agradeció que “no solo me ha entrevistado esta radio (FM 
Universidad) sino también Canal 13 y Canal 11 de Ushuaia y 
esto me causa una gran alegría porque me siento reconocido 
como persona y antiguo poblador”.

Justamente en el marco de la Navidad, contexto en el que 
se desarrolló el programa radial, don José Ilnao contó que 
recibió la visita en su casa de la imagen del Niño Dios de la 
Parroquia ‘Virgen del Carmen’, a la que asiste regularmente. 
“Me sentí muy orgulloso por esta visita porque pude rezar 
y encender una velita, nosotros hablamos de la humildad de 
estos pequeños actos que compartimos acá en Río Grande y 
me siento muy feliz de compartir la información del corres-
ponsal en El Vaticano, para que el mensaje del Papa llegue a 
toda nuestra comunidad”.
Justamente Marcello D’Aloisio compartió con la audiencia 
el mensaje de la Misa de Gallo del papa Francisco, de quien 
destacó su gran humildad por todos conocida.
Don José Ilnao relató a la audiencia y ante la consulta del co-
rresponsal que cuando llegó a Río Grande “tenía 10 años de 
edad y entré a estudiar en la escuela primaria, en el Instituto 
María Auxiliadora de las monjas porque no había muchas 
escuelas. Además, como vine con los ojos vendados, mis pa-
rientes que vivían acá decidieron que eran las monjas las más 
indicadas para darme las primeras letras”.
También reflejó que “como ese colegio era sólo para mu-
jeres, me hicieron un saloncito mixto y muchos niños de 
mi edad pudieron estudiar conmigo en ese aula; muchos de 
ellos hoy están vivos aún y pueden contar su experiencia”.
El señor Ilnao fue uno de los promotores de algunas ins-
tituciones señeras de la ciudad, como el Club O’Higgins y 
asimismo también como emprendedor puso una fábrica de 
lavandina hace poco tiempo. “Hace unos seis años tenía un 
departamento en Buenos Aires y cuando lo vendí no sabía 
que hacer con ese dinero y una idea que me surgió fue poner 
una envasadora de lavandina acá en Río Grande que toda-
vía está pendiente, porque en el andamiaje del negocio me 
enfermé un poco y lo tuve que parar. Me falta un diez por 
ciento para habilitar el emprendimiento para instalarlo en 
una propiedad mía porque ya tengo el galpón, las máquinas 
y otras muchas otras cosas para poder llevarlo a cabo y lo 
poco que me hace falta son insumos como hipoclorito de 
sodio y esas cosas”.
En este sentido ponderó la posibilidad de crear fuentes de 
trabajo y expuso que “siempre hay que pensar para adelante, 
nunca pensar que hasta acá llegó mi vida, sino que pienso 
trabajar hasta el último día de mi vida y dejaré este empren-
dimiento a mis nietas para que ellas también sigan luchando 
en la vida como lo hicimos todos los que vinimos a Río 
Grande a forjarnos un futuro”.
La maquinaria que tiene en este emprendimiento, “puede 
llenar mil ochocientas botellas por hora”, destacó el antiguo 
poblador.
En relación al Club O’Higgins confió que “cuando ingresé a 
esta institución no había libros ni nada escrito, y yo conocía 
su historia y me puse a ordenar toda esa parte; podría decirse 
que fui el primer administrativo que tuvo el club. También 
junto a los socios, arreglamos todo el predio porque todo 
estaba muy poceado y tuvimos que colocar mucha tierra. 
Hoy es una gran institución y me siento orgulloso de ha-
ber estado en esos tiempos fundacionales podríamos decir, 

y hoy hay muchas actas antiguas que las confeccioné en mis 
tiempos y eso me reconforta mucho”.
Asimismo reflejó que “en mis tiempos pudimos sacar tres 
veces campeón al Club O’Higgins cuando nunca antes había 
obtenido un campeonato. Ahora tiene 60 años más o menos 
ese club, que hoy es uno de los clubes importantes de la 
ciudad. A través de él, en dos oportunidades pude presidir 
la Liga de Fútbol de Río Grande y desde el andamiaje de-
portivo pude pasar a la gran empresa que tiene Río Grande 
que es la Cooperativa Eléctrica de la cual llegué a ser Síndico 
también”.
Asimismo perteneció a la Cámara de Comercio, desde don-
de en conjunto con ‘Coco’ Sevillano posibilitaron el ingreso 
de otros emprendedores que no eran inscriptos bajo la figu-
ra de ‘Sociedad de Responsabilidad Limitada’, hecho que fue 
aprobado por la Cámara Argentina de Comercio a la cual la 
entidad local se hizo miembro en esa época.
Don José Ilnao rescató la figura de antiguos pobladores 
como ‘Coca’ Bilbao (quien tiene 98 años), “ella como esposa 
del primer gobernador fueguino, don Ruperto Bilbao, fue la 
primera dama fueguina y la conozco muy bien porque ella es 
de Porvenir y también fuimos vecinos porque vivíamos muy 
cerca. El suegro de ella (don Francisco Bilbao) fue el creador 
de la plaza del pueblo (Plaza Almirante Brown), también del 
cementerio, del edificio municipal y asimismo de parte de las 
instalaciones de la Prefectura”.
Don José Federico Ilnao expuso como deseo final la po-
tenciación del turismo en la zona norte de la Isla y la cons-
trucción de un gran estadio de Fútbol para la ciudad. “Río 
Grande es una ciudad rica y no le tiene que faltar nada”, 
consideró finalmente.
Hoy nos queda su recuerdo y su pujanza. 

Antiguo poblador y emprendedor

Don Federico Ilnao y su sueño de una 
envasadora de lavandina
Don Federico Ilnao nos dejó el jueves 8 de agosto de 2019. Nos queda su testimonio y sus recuerdos en una entrevista que concedió a Radio Universidad 93.5 unos años antes, en el 2014. Siempre pujante y con ideas innova-
doras, este antiguo poblador dejó una fuerte impronta en la ciudad hoy centenaria y una gran familia como herencia.

Don Federico Ilnao junto a su hija Alejandra y sus nietas.

Don Federico Ilnao en una entrevista realizada en las postrimerías 
del 2014 y replicada en el diario Provincia 23 el 6 de enero de 2015.

Les desea a todos los riograndenses un

El ingenio de los niños fueguinos

El extraño vehículo 
de los hermanos Löffler

En un día indeterminado de 1977 en Rosales y 9 de 
Julio. Al fondo están edificando la galería internacio-
nal. Por supuesto el BTF todavía no está. En la esqui-
na la pensión y en el centro de la imagen el extraño 
vehículo los hermanos Löffler. Conduciendo el trici-
clo a vela, va Ernesto ‘Nené’ Löffler, junto a él, Cris-
tian Niszhang -hijo del gerente del Banco Nación-, el 
hermano Pablo Löffler, Martín Muchnik, hermano de 
Javier y otros niños que la memoria no pudo rescatar.    
“Con ese triciclo a vela, que nos regalaron los que-
ridos hermanos Vidal -Titín y Marito-, recorríamos 
Río Grande al ritmo del viento que nunca nos aban-

donaba. En la foto solo distingo a mi hermano Pablo 
Löffler y a mi que manejo… la locomotora del tiempo 
nos pasó por encima”, recuerda ‘Nené’.
“Cuando los hermanos Vidal se cansaron de usarlo, 
nos lo regalaron y nosotros le sacamos el jugo duran-
te cuatro o cinco años andando por todo el pueblo, 
a veces volcábamos a causa del viento. Nosotros les 
pusimos la vela que la fabricamos con mi viejo, se nos 
rompía a cada rato, también cada dos por tres soldá-
bamos el cuatriciclo, la verdad que fue un compañero 
inseparable por muchos años”, agregó Ernesto Lö-
ffler.  
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Por Pamela Barría.- (Gentileza “Cacho” Cobian). Mi 
madre, Adela Teresa Pacheco, nació un 16 de octu-
bre de 1939 en aquel Río Grande con muy pocos habi-
tantes. Una de las menores de ocho hermanos: Chin-
golo, Marta, Bernardo, Aida, Rosa, Quico y Lucho; 
todos han partido ya. Falleció hace dos años, en 2019. 
De familia humilde, hija de inmigrantes, de padre chileno y 
madre gallega, quienes llegaron a trabajar en el campo allá 
por el año ’25 y se establecieron años después en la zona 
del barrio AGP. 

Adela supo de chica que aquel que se levantaba prime-
ro debía poner leña y encender el fuego, romper el hie-
lo en el tambor para sacar el agua, cumplidas las obliga-
ciones matutinas partir a la escuela. Fallecido el padre 

acompañó Cárcamo la soledad de la “Gallega” que se 
dedicaba a tareas domésticas para sostener a su familia. 
Su infancia transcurrió feliz en medio de las pocas y 
muchas cosas que tenía aquel Río Grande. En la Es-
cuela N°2 hizo la primaria, primero en la vieja escuela 
(actual Muncipalidad) llegando a cursar su último año 
en el nuevo edificio de Av. San Martín y Av. Belgrano. 
Su primer trabajo en La Anónima, seguido por otro 
en Casa Ibarra, alguna vez Reina del Club San Mar-
tín allá por el año ’55 y finalmente se casó con “Toto”. 
“Toto” Cobian había nacido en Puerto San Julián gracias a 
su padre que era un trotamundos y que los llevó de Ushuaia 
a Punta Arenas, Trenque Lauquen y el mencionado pueblo 
de San Julián. Fue uno de 12 hermanos, nacidos a lo largo de 
la Patagonia chileno-argentina y provincia de Buenos Aires. 
Su padre vasco francés, contador, había llegado desde Es-
paña a Buenos Aires  allá por el año 1910, después de que-
dar viudo de su primer esposa en España  e ingresó al Ban-
co Nación en Trenque Lauquen, trasladado a Ushuaia fue 
el primer tesorero de la nueva sucursal, se casó en el año 
1914 con Clara Romero, una de 22 hermanos, nacidos to-
dos en Ushuaia. Clara era la mayor y había nacido en 1896. 

“Toto” quedó huérfano de pequeño y los hermanos mayo-
res se hicieron cargo de los menores, él quedó bajo la tutela 
de Julieta “Leta” Cobian de Di Biaggio. Vivió un tiempo 
en Punta Arenas y finalmente a los 11 años, allí por el año 
’42 llegó a Río Grande. 
Su primer trabajo fue en el correo como mensajero para 
posteriormente, ya con su familia formada, trabajar como 
mecánico; por el año ’58 fue socio junto con Carlos Herre-
ra, su cuñado, de la agencia Chevrolet sobre calle Rosales 
donde estuvo después la ferretería de Sevillano; fue camio-
nero muchos años y es recordado por aquellos que reco-
rrieron las rutas en esa épocas donde un viaje a Ushuaia 
o a las estancias y aserraderos eran realmente viajes lar-
gos por el estado de las rutas y las condiciones climáticas. 
Adela mientras tanto, cuidaba de sus tres hijos: Ca-
cho, Nelson y Marcelo. Realizó múltiples tareas, en-
tre ellas, durante años en la Cooperadora de la Escuela 
N°2 colaborando con el crecimiento de la institución. 
“Toto” se ha ido a los 80 años, esto hace ocho años atrás. 
Adela nos dejó hace dos años, también en nuestro Río 
Grande. 
Se fue recordando las buenas épocas en que todo era 

una gran familia y donde los suyos, familiares y ami-
gos de a poco se fueron yendo, siendo la última de 
los hermanos en dejarnos. Mi hermano Nelson la si-
guió a los pocos meses en Mar del Plata, donde vivía. 
La familia sigue creciendo con sus nietos y bisnietos. 
También está el parentesco con las familias Pacheco, Varas, 
Sánchez, Ibarra por un lado con sobrinos, sobrinos nietos 
y bisnietos; y por otro con los Cobian, Romero, Pastoriza, 
y así muchos lazos familiares donde cada encuentro con 
algún viejo poblador significa un lazo familiar por algún 
lado y donde las nuevas y prolíficas generaciones siguen 
entrelazando destinos, familias y apellidos.

La familia

Los lazos que el destino va entrecruzando

El abuelo.

Boda de mis padres.

Mamá cuando fue Reina del Carnaval.
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Katiza y Juan

Los abuelos eran muy trabajadores, 
trabajaban de sol a sol
Por Pamela Barría (Gentileza de “Petty” de Carletti).- La 
primera de la familia que vino fue Franca Zuvić de Susić, en 
el 1920 aproximadamente, ella vino de aventurera, tenía un 
hombre que la esperaba para casarse en Buenos Aires (en 
esa época le enviaban el pasaje para venir), pero ella se es-
conde en el barco y llegó a Punta Arenas, donde tenía unos 
parientes Zuvić; de allí conoce a Susić, con quien se casa 
en Punta Arenas. Luego se vienen para Río Grande más o 
menos en el año 1922, porque venían en busca de un futuro.
En aquella época daban tierras, por ellos tienen la estancia 
La Libertad, hoy los dueños son la familia Raful. 
El primer emprendimiento que tuvo Franca fue el bar en 
El Tropezón, allí venía la gente de campo, donde se le daba 
de comer y de tomar; ella bailaba, cantaba; entretenía a los 
parroquianos.
De este matrimonio nacieron Emilia, Solange y Maruja; to-
das mujeres, todas de apellido Susić. Todas sus hijas se que-
daron en la isla.

KATIZA

Cuando comenzó a tener bienestar, primero trajo directo 
a Río Grande a Katiza, quien se enamora y casa con Juan 
Visic, a quién los gringos lo llamaban Jack.
Era tradicional que los croatas, se casarán con las paisanas, 
con las que venían de Croacia, era raro que se casarán con 
una chilena o argentina, era parte de su cultura.
El abuelo materno Juan Visić Kovacević allá por el año 
1910, con sólo 17 años de edad y escapando de la guerra, 

llega por barco a Punta Arenas, quien había nacido en Split, 
Croacia. Venía a probar suerte, ya que su primo había llega-
do de Punta Popper con oro. 
Después trabajo de cocinero en la estancia María Behety, 
aprendieron a hablar inglés, ya que él hablaba croata, por lo 
cual nunca termino hablando bien el español.
Con el tiempo fueron dueños de la chacra que hoy es la 
Laguna de los Patos, pero no le dieron una estancia porque 
tenía siete hijos, y tenía que darle al de tierras, el gallo con las 
seis gallinas, y como tenía seis hijos para alimentar, no se los 
quiso dar, por ello, no tuvo nunca estancia.
El abuelo toda la vida fue chacarero, proveía al pueblo de le-
che, verdura, manteca. Cuando vino la Compañía Petrolera 
Tennessee Argentina en 1960, ganaba las licitaciones, como 
así también las del Batallón.
En esa época los nacimientos eran en el BIM.
Con el paso del tiempo nos mudamos al lado del Cemente-
rio, que en esa época todo eso eran Chacras, la del abuelo 
era la Chacra N°18. La casa la construyó mi abuelo, a la cual 
le hizo hasta el machimbre, la madera que se encastra entre 
macho y hembra; la cual hoy es propiedad de Proskopiw.
En aquella época tenía baño grande, porque había una estu-
fa a leña para poder bañarse, y para poder calentar el agua.
Katiza tuvo seis hijos, los cuales fueron Elisa, Antonio y 

Juan quienes nacieron en Porvenir porque acá no había ma-
trona, quienes volvían a los tres o cuatro días y se hacían 
argentinos; Uros Yekoslavo, Josefina, Boris y un bebé que 
nace fallecido. 
Mis abuelos al no haber Registro Civil ni Juzgado en Río 
Grande se casan en Porvenir, porque cuando nació Elisa, 
debían estar casado para inscribirla.
Desde el tío Uros, ya se inscribió en Río Grande, hoy él 
tendría unos 90 años.
Mi mamá Elisa Emilia Visić cuando va a la Misión era la 
única blanca que había. 
Elisa, se casó con Nicolás Martinić, quien era de Punta Are-
nas, pero sus padres vinieron de Croacia. Vino a Río Gran-
de, dónde se casa, y ambos se van a vivir a Punta Arenas.
Los hermanos de mi papá eran Antonia, la mayor, después 
venía mi papá Nicolás, y Mateo MartinićBeros, historiador 
de Punta Arenas, de allí José y dos fallecidos.
Mi papá monta el aserradero de los Mladinić, quien era su 
primo, también montó otros aserraderos en la isla. Él era 
mecánico, chapista, tornero, montaba aserraderos. 
Con el tiempo se vuelven a Río Grande.
Mi abuela a los nueve meses me lleva a vivir con ella a la 
Chacra, porque la Josefina, que era la hija más chica, era sol-
tera y como mi mamá tenía tantos chicos (nosotros somos 
seis en total, cuatro Martinić y dos Sánchez). Por ello, me 
cría mi abuela Katiza, de la chacra.
Mi papá Nicolás, murió muy joven, a los 54 años.
Cuando mis abuelos hacen la sucesión, que muere Juan, cada 
uno de mis tíos hereda más de 40 terrenos, todos alrededor 

del Cementerio, ya que era todo la Chacra de Visic;  Elisa, 
se queda con la casa, por ser la mayor,  y le dieron como un 
privilegio, que tuviera el techo seguro; que para esa época ya 
estaba casada con Sánchez.
Cuando mi mamá muere heredamos, los seis hijos.

ZORKA

La tercera de estas grandes mujeres que hicieron historia en 
nuestra ciudad fue Zorka, quien la trae Franka en el año 
1922 más o menos.
Ella se casa con Gerónimo Vukasović (Jerko), quien era algo 
así como encargado de la Chacra de Raful, pero trabajaba en 
la quinta del Batallón.
De este matrimonio nacieron Emilia, Francisco (Pancho), 
José (Pepé), Olinda, Jerónimo (Jerkito).
Estas tres mujeres, las familias que formaron, hoy son más 
de 300 parientes.

NUESTRA NIÑEZ

Los abuelos eran muy trabajadores, trabajaban de sol a sol. 
Mi abuelo fue un gran productor en la Chacra, sembraba 
avena con el arado a mano tirado por un caballo. Tenía un 

invernáculo donde se plantaba, tomates, pepinos, frutillas; 
pero había que estar todo el día metido en la quinta.
Nosotros nos quedamos chiquitas con ellos. Primero ibas a 
la quinta a regar, trasplantábamos repollos; nos lavábamos y 
nos veníamos al colegio; me iba con botas de goma porque 
tenía que cruzar agua o nieve, ya que todo el camino era una 
vega.
Se iba a la escuela de septiembre a abril o mayo, en invierno 
no se iba a la escuela.
En la época del colegio primario, de la puerta de la chacra, la 
abuela me veía entrar al colegio de las monjas, así te puedes 
dar una idea de lo que en esa época era el pueblo.
La secundaria la hice en la Escuela N°2, que pertenecía al 
Don Bosco.

Anécdotas… mi abuelo era muy mentiroso, leía mucho… 
nunca sabíamos cuando era verdad o ficción.Los cuentos 
los hacía realidad, porque eran muy hermosas.

NUESTRAS RAÍCES

Nosotras las hermanas con “Yorka” y “Tiri”, tuvimos la 
suerte de volver a Croacia y conocer los pueblos donde na-
cieron nuestros abuelos. Nos acordábamos de los lutos, de 
los repollos, de los niños envueltos (los cuales se hacen mi-
tad carne de vaca y mitad carne de cerdo, se le pone pasas; 

a la salsa se le coloca un poco de vino; se puede hacer con 
hojas de parra, de repollo o de acelga).
La independencia de Croacia, no alcanza a tener 30 años; 
por eso antes eran yugoslavos y se les decía, los austriacos.

DATOS HISTÓRICOS

El Centro Deportivo Municipal, comienza a construirse 
hace unos 50 años cuando vivía donde es el Expreso Fue-
guino y estaba esperando a Gastón.
Liliana Villarroel, hermana de Tito Villarrroel, el de Yehuin; 
ella estaba en la estafeta de CAP, después trabajo en el Co-
rreo.
Los Senković, cortaba los rajones que le vendían los Visić, 

el viejo iba con un camioncito y con la cierra hacía los tacos.
The Ross fue la primera empresa de transporte que viajó de 
Río Grande a Porvenir.
Una de esas rurales que eran forradas como de madera, se 
cayó en la curva del TF1, donde siempre se forma una lagu-
na, y se ahogaron varias personas.
La Sociedad Chilena, estaba donde actualmente está La 
Anónima del centro. Donde se hacían bailes entre otras co-
sas.
El pueblo terminaba en Alberdi, allí estaban los Bustamante 
que hacían las ramadas.

Olinda Vukasović, “Pancho” Vukasović, Olga Villarroel, “Juanito” Visić, Boris Visić, “Antuco” Visić, Bonifetti, Emilia Vukasović, Fabero, Josefina Visić, Juan 
Visić, KatizaZubić, Franca Zubić, ZorkaZubić, Jerónimo Vukasović. Año 1949.

Mis abuelos, para El cumpleaños de 80 años, se hizo una fiesta que se invitó a casi todo el pueblo.

La casa de mis abuelos. Chacra N°18.

El Tío, su transitar por Río Grande
En el año 1961 llegan de España Victoriano Martínez y Mar-
garita Salas y sus dos hijas. El Tío (Victoriano) salía puerta 
por puerta vendiendo zapatos números grandes y camisas, 
en ese momento éramos 2.500 habitantes. 
En el año 1966 la Tía (Margarita) coloca el primer local, que 
estaba a la continuación de la casa en Rivadavia y Espora. 
El 31 de marzo de 1978, faltaban dos días para la inaugura-
ción, el negocio es consumido por un incendio en su totali-
dad, tiempo después lo vuelven a reconstruir.
El Tío en la actualidad junto a  su Staff, se suma en este 
festejo “El Centenario de Rio Grande”.

Pases que les dieron a la familia para venir a Argentina.  Victoriano Martínez y Margarita Salas y sus dos hijas.Tía (Margarita) coloca el primer local. 1966.
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Río Grande.- Por Pamela Barría.- (Gentileza José Viola).- 
La familia Finocchio-Roberts está compuesta, por el lado 
materno está mi bisabuelo Milton Roberts, quien nace en 
Liverpool y previo paso por Nueva York en compañía de 
sus padres y hermanos, llegan a Esquel en 1895 siendo 
ellos nueve hermanos. Por otro lado, en la misma época, 
mi bisabuela materna Ana Ellis nacida en Gales llega a Tre-
velin. 

En 1905 se casan y se van a vivir a Gaiman, donde nace 
1918 mi abuela Liliana May Irene Roberts y él se desempe-
ña como Jefe de Policía en el pueblo. 
Cuando se funda Río Grande, y ante la necesidad de gente 
para trabajar y autoridades para reforzar la zona, es que 

viene como Juez de Paz en la década del 30.
Para aquel entonces tenía 9 hijos, de los cuales sólo se vino 
con tres, ya que los otros quedaron estudiando en distintas 
partes de la Patagonia. Aquí también estaba Violeta “pi-
chona” Roberts quien es la mamá de Sulko Romero, casa-
da con Federico Romero de la Estancia La Violeta.
Milton Roberts siendo Juez de Paz, construye junto a Aní-
bal Álvarez quien estuviera siempre a su lado la casita que 
está sobre la Av. San Martín donde funciono el juzgado de 
paz, cual se levantó con muchos aportes de la gente que 

estaba en la ciudad, de los ganaderos, que apoyaban mucho 
las obras es esos momentos. 

JOSÉ FINOCCHIO Y SU HISTORIA

Mis abuelos maternos José Antonio Finocchio, nacido en 
Capital Federal el 13 de agosto de 1902 y Lilian May Irene 
Roberts, nacida en Gaiman el 17 de enero de 1918; se can-

san en Río Grande el 18 de enero de 1940; de éste matri-
monio nacen sus hijos: Mercedes “Gle”, Isabel (mí mamá), 
José Osvaldo “Nany”, Daniel Marcelo “Jacky” y Jorge.
José Finocchio era Sobreestante, era un cargo dentro de Via-
lidad Nacional. Vivía en Buenos Aires y recorrió la Patago-

nia en 1932, anduvo por San Julián, pasó también por Pie-
dra Buena. Venía mirando los caminos y crucé de ríos para 
hacer los puentes, para hacer las rutas más transitables. En 
Río Gallegos recorriendo la zona donde se podía hacer el 
puente del río Gallegos y asesoró del lugar de cruce, el cual 
hoy se cruza habitualmente. En la década del ’30, llega a Río 
Grande, para encomendarse en el distrito Zona Norte de 
Vialidad Nacional, su función era hacer todos los caminos 
adyacentes, que eran de estancia, que era para llegar a don-
de había gente viviendo. Todas las rutas complementarias. 
También se abocó al paso Garibaldi por lo que se juntaba 
mucho en Ushuaia con el Ing. Canga que estaba de jefe de 
Vialidad, con quien tenía mucha relación por la ruta que se 
estaba construyendo para unir Ushuaia con Río Grande.
A fines de 1946 y comienzos de 1947 tuvo varias recorridas 
y conversaciones con el Almirante Zart, para realizar el asen-
tamiento del Destacamento de Seguridad, el cual fue creado 
en junio de 1947; y que luego en 1953 tendría el nombre de 
B.I.M. Nº 5.
En el año 1950 fue nombrado presidente de la Comisión de 
Fomento y se mantuvo en ese cargo hasta el año 1956, en 
momentos en que en Río Grande habitaban unas 3.500 per-
sonas aproximadamente. En 1960 fue Comisionado en Río 
Grande y cuando cumplía esta función renuncia al sueldo de 
intendente, ya que no quería que le paguen por su función 
política.
Luego, desde el 1962 al 1963, fue nombrado Comisionado 
Municipal. El 7 de julio de 1963 se llevan a cabo las primeras 
elecciones municipales, en lo que fuera Territorio Nacional 
de Tierra del Fuego, donde José Finocchio representando al 
partido de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), es 
electo por el voto popular del pueblo como Intendente de 
Río Grande; donde compite contra Bilbao, que era de la otra 
lista, si bien competían políticamente, pero ellos eran muy 
amigos y vecinos, tenían una excelente relación. Inició su 
gestión el 14 de agosto de ese mismo año. Cabe destacar el 
gran apoyo que tenía del Gobernador Campos. Falleciendo 
el 25 de junio de 1964 después de ir a un acto el 20 de junio, 
siendo Intendente electo.

LA ABUELA SIGUIÓ ADELANTE

Mi abuela Lilian May Irene la “Pichona” y  su hermana Vio-
leta la “Pocha”, realiza a través de San Vicente de Paul obras 
ante la comunidad, de asistencia a familias y de un hogar de 
ancianos, donde se contenían sobre todo a la gente vulnera-
ble o la gente que no tenía familia, o que no podía recurrir 
a una asistencia; esto en conjunto a las hermanas Vicentinas 
que estaban en Río Grande.
Fue la primera mujer Presidenta del Concejo Deliberante 
en la época del ‘65. Cuando queda viuda entra a trabajar 
en Vialidad reemplazando el lugar de su marido fallecido, 
haciendo tareas administrativas. También, tuvo por largos 
años el comercio “Casa Scarlett”, en la esquina de la calle 
Luís Py y la Av. San Martín.

José Finocchio

Electo por el voto popular del pueblo 
como Intendente de Río Grande

Hechos que era el plan de gobierno que presentaba Finocchio, 
cuando fue reelegido democráticamente por el voto popular como 
Intendente. Fue el primer Intendente electo de Río Grande.

José Finocchio de joven.

Riveros, Agustín Vidal (de lentes), Isabel (mi mamá), atrás Oscar Allende y Wilson Roberto.

Lilian May Irene Roberts de Finocchio, la india Lola y la Hermana vicentina.
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Escrito por Pamela Barría (Gentileza de Vanone).-El mo-
jón ubicado en calle Estrada y Ameghino, al lado de un 
cerco de madera y perdido en el pastizal, es el último mo-
jón que queda desde los comienzos de nuestra ciudad.
Ese mojón es con lo que se materializan los vértices, de 
las manzanas y de distintos puntos en los loteos o en las 
chacras.
Ese mojón es de la mensura original del pueblo que se hizo 
en Julio de 1926, por el Ing. Jesús Andrés Varela.
De la mensura lo notable del punto de vista técnico que 
los puntos estaban exactamente a la distancia que decía 
la mensura, muy preciso para la época que se vivía; estos 
mojones eran uno hierros de doble teyo de un metro de 
largo y estaban enterrados hasta la mitad.
La mensura original estaba en el municipio, se habían he-
cho unas copias y la foto de Varela, pero se han extraviado. 
Para nosotros, los agrimensores, tiene un valor histórico 
y al ser el único que queda, sería importante preservarlo.

En 1985 cuando encalló el Desdémona, buscaron a mi viejo (Luis Díaz con su camion naranja) y a “Con-
dorito” Muñoz (camión amarillo) para  sacar el cemento, yo lo acompañaba. (Gentileza Jaime Díaz).

Eduardo Carletti llegó a Río Grande en 1967. Criado en Laboulaye, sur de Córdoba, donde trabajaba 
como vendedor de autos y supo que ese pueblo, pequeño iba a ser su lugar. El local de Av Belgrano fue tes-
tigo de su afán de progreso. Se reconocía como vendedor de autos, empresario o concesionario no estaban 
en su vocabulario. Hasta 2013, Río Grande fue su lugar en el mundo y el local de Av Belgrano su espacio 
de trabajo preferido.

Inicios de la ciudad

El primer mojón

Estrada y Ameghino ubicación del último mojón de Río Grande.
El único mojón que queda de los inicios de Río Grande pasa desaper-
cibido entre el pastizal.

Río Grande.- Por Pamela Barría.- (Gentileza Martín Iba-
rra).- Allá a comienzos del siglo XX llegaba a nuestra 
ciudad Juan Eladio Ibarra proveniente de la provincia de 
Corrientes, a cumplir su deber en el servicio militar. Ya en 
aquellos años en el real desafío por poblar esta tierra, de-
cide quedarse arraigado y posteriormente conoce a quien 
fuese su esposa, Maria del Carmen Torres. De aquel amor 
nacieron Eladio Ismael “Tico” y Carmen “La Negra”, y 
fundaron su hogar en la hoy conocida intersección de ca-
lles Laserre y Rivadavia. 
Años más tarde, Eladio Ismael se casa con Zulema del 
Carmen Torres, de ese enlace es que nacen Daniel y Lilian.

DANIEL EL UNIVERSITARIO
 
Daniel, quien fue el primero de la familia en obtener su tí-
tulo universitario, graduándose como Agrimensor en 1977 
y convirtiéndose así en el primer agrimensor oriundo de 
Río Grande; dando posteriormente comienza su desarro-
llo profesional.  
Tiempo después Daniel conoce a su compañera de vida 
Rosa, uniendo sus destinos, fruto de esa unión nacieron 
Martín y Noelia. 
Sin dudas Daniel ha sido un participe activo en todo el de-
sarrollo de nuestro territorio en el más amplio de los sen-
tidos; fue uno de los fundadores del Movimiento Popular 
Fueguino, funcionario en instituciones provinciales como 
ser: Dirección de Tierras Fiscales, Delgado del IPV, Pre-
sidente de la Dirección Provincial de Vialidad hasta fines 
de la década del ’90, donde retoma su rol de agrimensor 

independiente hasta el año 2020. Durante esas dos últimas 
décadas supo ser un referente de jerarquía para la agrimen-
sura local, provincial y nacional. 
Fervoroso actor en la gesta del actual Consejo Profesional 
de Agrimensura de Tierra del Fuego AIAS, Leyes Provin-
ciales 961 y 978. Entidad de ley que presidió honorable-
mente durante dos periodos consecutivos entre los años 
(2014-2018). 
El legado de agrimensura ha sido heredado por todos 
quienes compartieron junto a él un tiempo de campaña, 
un mate mientras se confeccionaba un plano de mensura, 
y en un sinfín de actividades ‘agrimensuriles’, más aun, por 
uno de sus hijos, Martín Eladio, a quien pudo verlo no 
sólo como Agrimensor recibido de la misma institución 
académica (Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca), 
sino también, dando sus primeros pasos en la profesión.
Tiempo más tardes Martín contrae matrimonio con Patri-
cia Gerez, quien también comienza a vivir la pasión de la 
agrimensura junto a la familia. 
Durante esta última década Daniel no solo tuvo a su lado 
a su hijo y colega; sino que tuvo a un compañero de vida y 
de pasiones compartidas, dándose el placer que no todos 
han tenido la oportunidad en esta vida, poder ver a su hijo, 
su primogénito, como autoridad en el Consejo Profesional 
de Agrimensura de Tierra del Fuego, autoridad en la Co-
misión Directiva de la Federación Argentina de Agrimen-
sores, y actualmente como Director Provincial de Catastro 
AREF y miembro de la Comisión Directiva del Consejo 
Federal de Catastro. Sin duda un corolario de agrimensura 
más que basto para esta familia riograndense. 

Por todo lo relatado, cuando nos referimos a los Ibarra, 
nos referimos a Río Grande como ciudad de referencia y a 

la agrimensura como hito histórico para tan valorada pro-
fesión. Daniel nos dejó el 3 de septiembre de 2020.

Los Ibarra

Historia viviente de la agrimensura en Río Grande

Daniel tuvo a un compañero de vida y de pasiones compartidas.

Mercado “Pantera Rosa”
Eudulia “Lula” Barría, abre las puertas de la “Pantera Rosa” en la época del ‘70. Su nombre tan particular se debió a 
que en ese momento daban ese dibujito en la TV en blanco y negro. (Gentileza Familia Díaz).

En el frente de “La Pantera Rosa”, Jaime (hijo), Valentín y Sabrina (nietos). Año 2002.
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Escrito por Pamela Barría (Gentileza de “Katy” Fava).- 
Con solo 21 años, llegó a nuestra ciudad Benito Fava Cac-
ciola, en compañía de su madre Carmela Cacciola, dejando 
atrás su Scilla natal para iniciar una nueva vida lejos de la 
guerra que azoto a su amada Italia. 
Aquí lo esperaba su hermano mayor, Antonio Fava, quien 
ya había comenzado con su oficio de peluquero en la casa 
del fotógrafo, don Zorjan. Benito se convertiría en uno de 
los primeros sastres de profesión de la ciudad, vistiendo a 
varios pobladores de la época.

Kathleen Malvina Hutt Coleman, con pocos años más que 
él, aprovechaba sus vacaciones en la empresa de teléfonos 
de Punta Arenas para visitar a su hermana Gwendoline 
Hutt, quien trabajaba junto a su esposo en la estancia Sara.
Los amigos, los lugares habituales en Río Grande, provo-
caron el encuentro…que en 1960 dio inicio a esta familia 
fueguina, con dos hijas, cuatro nietos y cuatro bisnietos.
Su primer hogar familiar fue en la calle Rosales, “frente a 
la Escuela 2”, decían ellos. Allí nacieron Patricia y María 

Catalina.
Benito con su profesión de sastre fue el sostén familiar 
y Kathleen, una amorosa madre y maravillosa compañera 
que trabajaba junto a él, colaborando con los detalles de 
terminación de las prendas
La abuela Carmela vivió con ellos hasta el final de su vida y 
muchos domingos la cita era en la casa del tío Cacciola (so-
bre la calle Rosales, pasando la avenida Belgrano hacia el 
Batallón). Allí, las pastas fueron el motivo para el encuen-
tro. Esa hermosa costumbre continuó por varios años en 

la casa de tío Antonio…sumando al menú las empanadas 
gallegas de tía Maruja y los juegos y charlas con las primas 
Isabel y Nana Fava.
“Nanny Lily” Coleman, la madre de Kathleen, vino de 
visita en algunas oportunidades para mimar a sus nietas. 
En esa época no era fácil trasladarse desde Chile, pero la 
distancia se notaba y la abuela se repartía para compartir 
tiempo con cada uno de sus ocho hijos. 
Los cumpleaños eran una celebración y siempre era el fo-
tógrafo de la ciudad, Don Zorjan, el encargado de retratar 
esos momentos.
Los domingos eran de paseos. Si estaba lindo a la playa 
o a la plaza y más adelante fueron al campo, a disfrutar 
de un rico “asado al palo”, siempre acompañados de bue-
nos amigos: la familia Mamaní, la familia Pereira, la familia 
de su hermano Antonio, la familia de tía Gwen y tantos 

otros vecinos y amigos que solían compartir estas salidas. 
El enorme patio de la calle Rosales fue el escenario de in-

terminables juegos con los amigos del barrio y siempre en 
compañía de un fiel perro guardián: “Guante”,” Manchi-
ta”, “Colita”, “Gosh”, “Pompona”, “Wanda” …
Benito y Kathleen hicieron con sus propias manos los pri-
meros trineos para sus hijas y compartieron los juegos con 
la nieve, armando muñecos cada año; y también cosieron 
para ellas hermosos vestiditos, tapados para el invierno, los 
famosos jardineros de tela escocesa, que se usaban enton-
ces, y aún los guardapolvos de la escuela.
En sus años de sastre trabajo haciendo prendas para hom-
bres y para mujeres. Fue un sastre muy reconocido por 
sus clientes, debido a su dedicación…era muy detallista y 
cumplidor con su trabajo. Con la ayuda de su esposa, hizo 
elegantes trajes de hombre, tapados con hermosas telas 
para dama y era todo un evento familiar cuando hacía un 
vestido de novia. En esas semanas de trabajo la mesa del 
comedor se convertía en taller y la casa se cubría con lien-
zos blancos para mantener el perfecto estado de la delicada 
tela.
Luego llegó la ansiada casa propia, en calle Don Bosco. 
Entre los dos y con mucho trabajo y esfuerzo fueron dan-
do forma a su vivienda, en una de las últimas calles del 
pueblo. Criaron gallinas, patos, conejos y cultivaron su 
propia quinta…luego con invernáculo…y durante muchos 
años debieron ir a buscar el agua al pozo, a la vuelta de la 
esquina cruzando Perito Moreno. Allí los vecinos cedían 
generosamente la entrada a todo el barrio hasta que pasa-
ron los caños de agua por la zona. La luz se cortaba por la 
noche en toda la ciudad, de modo que se cenaba temprano 
y luego venían los juegos de mesa con la “Petromax” hasta 
la hora de dormir.
Con el paso del tiempo, presenciaron el crecimiento de la 
ciudad a su alrededor, la llegada del asfalto, los nuevos ba-
rrios, modernos servicios…hoy la antigua “SASTRERIA 
FAVA” está enclavada en la zona céntrica de la ciudad.
Benito siendo muy joven aún, mostró sus dotes actorales 
en los primeros escenarios fueguinos con otros vecinos de 
la ciudad que disfrutaban de hacer teatro. Siempre que po-
día tomaba su bicicleta y se iba al primer montecito a ca-
zar cauquenes que compartía con “la India Angela”, como 
ellos la llamaban afectuosamente. Con ella compartían lar-
gas charlas y relatos. Muchos domingos se iban al campo 
a recolectar hongos para enriquecer la mesa familiar. Tam-
bién disfrutaban ir de pesca con su hermano Antonio y a 
buscar centollas y mejillones al mar.
Kathleen siempre amó la lectura (aún hoy sigue leyendo 
cuanto libro cae en sus manos) y bordó con sus manos 
manteles y servilletas con hermosos diseños de punto 
cruz. Ya más grande, tejió mantillas para sus nietos. Par-
ticipó como madre y exalumna de María Auxiliadora en 
los eventos y la cooperadora del colegio primario y ambos 

mantuvieron una excelente relación con las hermanitas de 
la guardería “de la virgen niña” …Carla, Hilda Ines…par-
ticipando activamente de la fundación de la Capilla Virgen 
del Carmen junto a tantos vecinos que colaboraron en los 
inicios de la esperada iglesia del barrio.
En los tiempos en que nuestra ciudad enfrentó amenazas 
de conflictos bélicos, Benito participó activamente como 
Jefe de Manzana recorriendo el barrio durante los oscu-
recimientos para ayudar a que los vecinos estén protegi-
dos, atento a que todos sepan cómo actuar en caso de un 
ataque. Kathleen por su parte, cocinaba pan para ayudar 
a alimentar a los soldados que se acercaban a comer a la 
guardería de la Virgen Niña. Y ambos colaboraron con el 
batallón cosiendo chalecos para los soldados del B.I.M5
El tiempo pasó y cuando la vista no le permitió seguir con 
su profesión, ingresó a la municipalidad…primero en el 
Vivero municipal y luego como sereno en la Casa de la 
Cultura y en Rentas.
Luego de la jubilación cumplieron el sueño de volver a 
Italia y se reencontraron con la familia que quedó allí, des-
pués de 30 años. Siempre que pudieron participaron de la 
cena de Antiguos Pobladores y los eventos del aniversario 
de Río Grande, sintiendo en su corazón que esta es “su 
tierra”.
Benito amaba contar historias y escribir. En sus últimos 
años se dedicó a plasmar por escrito hermosos textos para 
sus nietos, para los Onas y para esta tierra que amó profun-
damente. Gracias a la dedicación de Kathleen que los “pa-
saba en limpio” hoy podemos compartir esos recuerdos.

Benito Fava y Kathleen Malvina Hutt

Sintiendo en su corazón que esta es 
“su tierra”

LOLA CANTA A LOS ONAS 
(de Benito Fava)

Lola había nacido para cantar…
Ona pura, mantenía su costumbre 
aborigen…
¿A quién le cantaba Lola?
Al cielo, a las estrellas, al mar, a la vida, 
a la tristeza de ser una solitaria nativa 
en medio de esta soledad. 
Lola le cantaba a todas las criaturas del 
campo, que al oír su voz se paraban para 
escucharla.
Le cantaba a su pueblo triste para alen-
tarlo.
Le cantaba a su gente lejana, que añora-
ba.
Sus cantos se esparcían por el cielo los 
valles y el lejano horizonte….
…buscando ser oídos por los Onas falle-
cidos.
Lola en los tristes y blancos inviernos le 
cantaba a su tierra que ya no tenía...le 
cantaba a su pueblo, a su gente Ona, que 
de a poco se extinguía…

EL ONA 
(de Benito Fava)

Vivía libre su vida…
Igual que un ave en primavera…
Como techo las estrellas…
Su mirada al cielo como diciendo: 
“Creador, ¿quién soy yo?...
Un pasado, un presente, un futuro,
¿Soy hijo de la tierra, el mar o el cielo?
¿Soy dueño de esta soledad?”
Pero el Ona piensa:  
¿Por qué los fusiles y no las palabras?
¿Por qué la matanza y no la amistad y 
la vida?
¿Por qué matarse entre hermanos?
Si él solo quería darles la mano… 
Nada se lleva uno consigo, ni el oro ni 
la tierra… y a la tierra todos iremos a 
parar.
Por eso paisano, cuando vengas a esta 
tierra y te encuentres con el Ona…
¡Estréchale la mano!

Antonio y Benito recién llegados se convertirían en el peluquero y el sastre de Rio Grande

Primeros encuentros.

Benito y Kathleen con las abuelas Carmela y Lily y el tio Cacciola el día de su boda en 1960.

La sastrería de Don Bosco... casa familiar.
En invierno con Patty y Marie como les decía a las hijas y en la playa 
con mamá.
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Río Grande.- El ingeniero Enrique ‘Quique’ Schoua, quien 
es considerado un actor de la industria electrónica fueguina 
en su tiempo, brindó por Radio Universidad 93.5 una visión 
objetiva de la realidad del sector y de la importancia capital 
de mantener la promoción industrial.
Observó que el Estado “no es que tenga que poner dinero, 
sino que deja de percibir ciertos impuestos para alentar la 
radicación de empresas”. Schoua estuvo en Panoramic en 
Ushuaia en 1977 y luego se pasó a Dewo.
“Las políticas de promoción industrial tuvieron su aparición 
a nivel mundial, como uno de los intentos para salir de la 
gran depresión de los años 30”, recordó.
En ese sentido, puntualizó que “los Estados Unidos y el 
Reino Unido fueron los precursores en la materia, con el 
objeto de subsanar los problemas económicos, en particular 
la elevada tasa de desempleo de las regiones más deprimidas 
o desfavorecidas por su alejamiento de los grandes centros 
urbanos”.
Ante la consulta de la promoción económica en Manaos 
Brasil y la de Tierra del Fuego en nuestro país, observó que 
“ambas nacieron por una norma de promoción, en el caso 
de Manaos fue por el Decreto Ley 288 de 1967 cuando se 
crea su Zona Franca con el objeto de transformar un pára-
mo selvático en un moderno polo de desarrollo industrial, 
comercial y agropecuario, generador de empleo y empresas 
para fortalecer la economía regional y asegurar la integración 
de esa zona fronteriza al resto del territorio brasilero”.
Recordó que esa zona brasileña vivía de la industria del cau-
cho, “pero cuando este producto comienza a caer, se vieron 
en la necesidad de promover la industria a través de una 
promoción”.
Reparó que “la población de Manaos crece rápidamente de 
42.000 habitantes en 1967 a 2.300.000 en la actualidad. Más 
de 800 empresas, instaladas en el parque industrial, crean 
120.000 empleos entre directos e indirectos. Allí se encuen-
tran instaladas Panasonic, Toshiba, Honda, Fuji, Goldstar, 
Gillete, Coca Cola, Yamaha, entre las más importantes”.
“La SUFRAMA (Superintendencia de la Zona Franca de 

Manaos es el ente autárquico (público-privado) que admi-
nistra y controla el cumplimiento de las normas a cumplir 
por las empresas instaladas al amparo del régimen de pro-
moción”.
“En nuestro País, en 1972 (durante el gobierno del gene-
ral Agustín Lanusse) se crea por ley 19640 el Área Aduane-
ra Especial (AAE) de Tierra del Fuego, con el objetivo de 
poblar esa zona geopolíticamente sensibilizada por litigios 
limítrofes”.
Agregó que “recién comenzó a tener efecto a partir de 1976 

con la idea de nacionalizar el territorio fueguino que en ese 
tiempo tenía unos 13.500 habitantes”.
“El desarrollo de ambas zonas fue totalmente dispar, mien-
tras en Manaos crece en industria y mano de obra, en Tie-
rra del Fuego creció la desocupación porque nosotros entre 
1988 y 1989 (finales del gobierno de Raúl Alfonsín) tenía-
mos en la industria entre 8 a 10 mil empleados directos. 

Hoy, 30 años después, tenemos 11 mil, es una vergüenza, es 
nada”, lamentó.
Agregó que “nosotros debimos haber mantenido la ocupa-
ción en Tierra del Fuego y no lo hicimos por mil motivos; 
primero, por las idas y vueltas y la falta de definición con 
respecto a la prórroga que se pedía una y otra vez. En la 
época de Estabillo, por ejemplo, se estaba hablando igual 
que ahora, cuando el Gobierno nacional estaba en contra 
de la continuidad del régimen y tal es así que en 1992, por 
decreto de Menem se derogó la ley, pero debido a la presión 
popular en Tierra del Fuego, se dio marcha atrás, pero la 
ley quedó en letra muerta porque bajaron los aranceles de 
importación, bajaron las exigencias a las condiciones para 
importar” (ver más abajo).

TODAS LAS COMPARACIONES SON ODIOSAS

Schoua observó que “la población de Tierra del Fuego crece 
de 13.700 habitantes en 1972 a 173.000 en 2020. Actual-
mente cuenta con 60 empresas que generan 11.000 empleos 
directos”.
“Una serie de acontecimientos debido a una política de Es-
tado inexistente, plagada de idas y vueltas hacen mella en el 
fin perseguido en Tierra del Fuego, que experimentará una 
trayectoria muy diferente a la de Manaos”.
“En 1976, comienzan a instalarse las primeras plantas en 
Tierra del Fuego. Si bien la ley de promoción fue promulga-
da en 1972, el proceso de presentación de proyectos e insta-
lación de plantas en nuestra actual provincia se inicia luego 
del golpe de 1976 que de la mano del Ministro de Econo-
mía (José Alfredo) Martínez de Hoz y su llamada apertura 
económica, comienza a hacer estragos en toda la industria 
electrónica nacional”.
“Las empresas Argentinas subsistentes instaladas en Buenos 
Aires, ven como único camino para competir con la impor-
tación, instalarse en la zona de promoción de Tierra del Fue-
go. Y así llegan a la isla, Panoramic, Hitachi, BGH, Dewo, 
Sharp Kenia, ITT Drean, Aurora Grundig, Philco, Noblex, 

Toshiba, Sanyo, Zenith, National Panasonic, Elecrotrofue-
guina (Frávega), Digital Fueguina, Crown Mustang, JVC, 
Nova (Akai), Audio Welton, Karkai, Casio, Mirgor, Famar, 
Continental, Philips, Solnik, Fabrisur, Textil Río Grande, 
San Andrés Fueguina, Teo Grande, Australtex, IATEC, 
Plásticos Río Chico, entre otras”.
“En 1982, la ley 19640, cumplía sus primeros 10 años, y a 
fin de diciembre, vencía. Para ese año ya estaban instaladas 
casi todas las plantas de las empresas mencionadas anterior-
mente. El gobierno del Proceso (Proceso de Reorganización 
Nacional) no mostraba intenciones de prorrogar el régimen 
de promoción. El Ministro de Economía Jorge Whebe, no 
se definía, y faltando 60 días para el vencimiento declara: 
‘No vamos a permitir que Tierra del Fuego se transforme 
en otro Taiwan’. Ese fue el detonante de una movilización 
masiva de la población fueguina, el 3 de diciembre de 1982, 
logrando así la primera prórroga del régimen de promoción 
por diez años más”.
“En 1989, durante el gobierno de (Carlos Saúl) Menem, la 
ley de emergencia económica Nº 23.697, cierra el régimen 
de la ley 19640 para nuevos emprendimientos y/o nuevos 
productos para las empresas existentes y se toman medi-
das similares a las de la época del proceso, que comienzan 
a favorecer la importación de bienes, esta vez con Domin-
go Cavallo en lugar de Martínez de Hoz como Ministro de 
Economía. Domingo Cavallo se muestra abiertamente ene-
migo de la industria fueguina”, recordó Schoua.
“En 1991 los impuestos internos que gravaban los produc-
tos electrónicos con un 7% para tanto la producción nacio-
nal como para la importación, bajan a cero para la fabrica-
ción nacional y se mantienen en el 7% para la importación. 
La condición para mantener esta ventaja para la producción 
en Tierra del Fuego, era que las empresas suscriban acuerdo 
que implicaba un compromiso de incremento de los volú-
menes a producir, generando así mayor empleo. Las empre-
sas suscribieron el acuerdo, muchas de ellas, endeudándose 
para aumentar el capital de trabajo. Seis meses después, con 
el argumento de que ‘alguna empresa’ no habría cumplido 

Aporte de un pionero, gran conocedor e impulsor de la industria fueguina a lo largo de más de 40 años

La importancia de la promoción 
industrial en Tierra del Fuego
El ingeniero Enrique ‘Quique’ Schoua, ya jubilado y quien hoy no tiene ninguna relación ni interés con la industria local, brindó una visión totalmente objetiva de la importancia de preservar la promoción industrial en 
Tierra del Fuego. “Cuando abundaba la oferta de empleo, muchos calificaban a Tierra del Fuego como ‘la isla de la fantasía’. No es fantasía tener un buen trabajo bien remunerado, es un derecho”, remarcó Schoua, quien 
entendió que las gestiones de la Ministro Sonia Castiglione con su par nacional Matías Kulfas “es tardío” y que la ampliación de la matriz productiva tantas veces declamada “debe ser incorporada de una vez”. Lo que es 
indudable y evidente, es la transformación territorial de la ciudad de Río Grande a partir de las migraciones generadas por decisiones geopolíticas amparadas en la Ley 19.640.

El ingeniero Enrique ‘Quique’ Schoua, pionero, gran conocedor e 
impulsor de la industria fueguina a lo largo de más de 40 años.
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con el incremento de producción, el Gobierno nacional deja 
sin efecto el acuerdo y vuelve a aplicar la tasa del 7% a la 
producción fueguina de electrónicos”.
“En 1992 Menem deroga el régimen de la ley 19640 por 
decreto de necesidad y urgencia. Desde el Gobierno nacio-
nal se sostiene que la economía de Tierra del Fuego se tiene 
que reconvertir. Que Tierra del Fuego debe hacer foco en el 
turismo la pesca y la madera. Si bien el Gobierno provincial 
aceptaba muy callado el golpe, los sindicatos, -en particular 
la UOM- luego de fuertes reclamos y movilizaciones popu-
lares consiguen que se anule el decreto”.

“En 1994 la profundización de una serie de medidas impul-
sadas por Domingo Cavallo, que sostenía que eliminando 
las exenciones impositivas de la promoción industrial se po-
dría mantener a toda la población fueguina cobrando sueldo 
sin trabajar, dejan la ley de promoción en letra muerta de-
bido a la apertura indiscriminada de importaciones, la baja 
de aranceles, la eliminación de los aforos aduaneros, lo que 
junto con las altas tasas de interés, el atraso cambiario, y la 
laxitud de los controles de la Aduana nacional. Todo lo cual 
afecta muy negativamente en las economías de las empresas 
promocionadas”.
“En1995, la crisis derivada del contagio de la devaluación 
mexicana denominada ‘Efecto Tequila’, hace estragos en las 
famélicas economías de las plantas fueguinas y así se inicia 
la debacle: cierran sus puertas, Drean, Dewo, National Pa-
nasonic, Toshiba, Akai, Noblex, Sony Continental, Aurora 
Grundig, Zenith, Sharp Kenia, San Andrés Fueguina, Vis-
cosud, Teo Grande, Karkai, Crown Mustang, entre las más 
importantes.
Ese mismo año, el Ejecutivo nacional promulga el Decreto 
479/95, denominado, Sustitución de Productos, el cual su-
ponía un paliativo, ya que como la ley de emergencia econó-
mica no permitía la aprobación de nuevos productos para 
las empresas existentes, de esta forma estas podrían tener la 
posibilidad de sustituir un producto aprobado que tecnoló-
gicamente estaba obsoleto, por un nuevo producto. Pero no 
produjo resultados por lo siguiente:
1) Para acogerse a este decreto las empresas interesadas 
debían restituir su dotación a los valores de 1993. Este re-
querimiento fue un condicionante muy fuerte, dado que en 
1993 la UOM sola contaba con más de 6.000 afiliados, y en 
1995 ya había caído a 1.600, producto de la crisis y de las 
medidas de apertura indiscriminada de importaciones con 
aranceles bajos, y sin precios de referencia, es decir sin afo-
ros aduaneros. Por lo tanto muy pocas empresas estaban en 
condiciones de cumplir este requerimiento, y de aquellas que 
se animaron a comprometerse a cumplirlo, con tal que se les 
apruebe alguna sustitución, nunca llegaron a poder hacerlo, 
haciéndose pasibles de sumarios y cuantiosas multas por in-
cumplimiento.
2) Los tiempos de aprobación de los proyectos presentados, 
promediaron los 300 días, contados desde la fecha de pre-
sentación hasta la aprobación por la Secretaría de Industria 
de la Nación. Ejemplo fuera de este promedio Audio Wel-
ton 600 días para aprobar las sustitución de audio por TV. 
Siendo que el plazo para expedirse era de 30 días hábiles. 
Pero la Secretaría de Industria podía interrumpir este pla-
zo, cada vez que requería alguna aclaración sobre el nuevo 
producto.
3) Los productos a sustituir y los nuevos a producir debían 
ser de la misma familia. Por ejemplo no se podía sustituir 
equipo de audio por un micro ondas, ya que uno es un elec-
trónico de entretenimiento y el segundo un electrodomés-
tico.
Así las cosas, solo se aprobaron 23 proyectos de sustitución. 
Y al sustituir un producto que debe dejar de producirse por 
uno nuevo a producir, no se generan nuevas fuente de tra-
bajo, sino que a lo sumo se mantienen”, detalló el ingeniero 
Enrique Schoua.
“En 1998 la crisis derivada de la caída de los 4 tigres de 
oriente (Korea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) y 
la fuerte devaluación de Brasil, hace caer el consumo, y de-
teriora aún más la estabilidad económica de las empresas 
fueguinas”.
“En 2001 Continúa el cierre de empresas, debido a la cri-
sis generada por la salida de la convertibilidad, y por el in-
cremento de los impuestos internos que del 7% pasaron 
a ser del 17%: Cierran Philco, Olimpic y Audio Welton, 
Auduvic (JVC) se presentan en convocatoria cerrando sus 
puertas tiempo después. Cae así fuertemente la cantidad de 
empleados en toda la industria Fueguina llegando apenas a 
900 personas. Pasando así del pleno empleo a la tasa de des-
ocupación más alta de todos los tiempos cercana al 35%”. 
“En 2003 el Poder Ejecutivo Nacional promulga el Decreto 
490/2003, que fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2005 
para que puedan presentarse nuevos proyectos industriales, 
o nuevos productos para las empresas existentes. Durante 
este período, la depresión era tal que se presentaron, apro-
baron e instalaron solo cuatro proyectos fabriles: Brigthstar 
(celulares), Carrier (Aire Acondicionado), Aires del Sur (Aire 
Acondicionado Electra) y Digital Fueguina (Garbarino)”.
“En 2005 se comienza a recuperar la producción fueguina 
debido a un leve repunte del consumo interno, las cuatro 
empresas nuevas que se instalaron por el Decreto 490/2003 
y el hecho de que la tasa de Impuestos Internos del 17% 
que gravaban los productos electrónicos, baja al 7% para 
la producción fueguina, pero se mantiene en el 17% para la 
importación de productos terminados, por lo que inclina la 
balanza en favor de la producción nacional, debido a esa di-

ferencia de 10% en menos, y sumando a esto la apertura del 
régimen para producir computadoras, netbooks, notebooks, 
monitores, continua en alza la producción fueguina”.
“En 2013 la industria de Tierra del Fuego llega a emplear 
unas 16.000 personas.
En 2015, comienza de nuevo el embate contra la promo-
ción en Tierra del Fuego. La nueva administración, pone en 
marcha el plan de achique, poniendo en foco los viejos mi-
tos: El costo fiscal y el proceso de ensamblado presentado 
como producción nacional. (Oscar) Aguad, siendo Ministro 
de Comunicaciones, sin saber ni de qué se trata, sostiene que 

Tierra del Fuego es un problema. Federico Sturzeneguer, 
sostiene que abriendo más el grifo de las importaciones me-
jorarían los precios al consumidor.
En 2016, Enrique Szewach, el 8 de agosto de 2016, siendo 
Vicepresidente del Banco Nación, repite las mismas consig-
nas de Domingo Cavallo: Eliminando el régimen de pro-
moción se puede mantener a todos los empleados de las 
fábricas cobrando $50.000 sin trabajar. Llegando a decir que 
como el 25 % del costo fiscal equivale al valor de los sueldos 
de los operarios de las empresas fueguinas, pagándoles el 
sueldo todavía sobran $15.000 millones para el fisco nacio-
nal”.
“En 2017 comienzan a bajar los aranceles de importación 
de los electrónicos, y en particular el 32 % que gravaba a las 
computadoras, notebooks y monitores, desde el Gobierno 
planean bajarlo a la mitad (16%), pero finalmente lo bajan 
a cero, y así cierran de un día para otro, todas las fábricas 
que producían estos productos. Sumado a esto, bajan los 
impuestos internos a cero. A los productores fueguinos del 
7% se les baja al cero. A los importadores del 17% se les 
baja al cero. Cero por ciento para todo el mundo. Se pierde 
así esa ventaja del 10 % en favor de la producción nacional, 
y la importación re conquista una importante porción del 
mercado”, lamentó.
“Entre 2018 y 2019, en dos años la población empleada en 
fábricas baja de 16.000 a 11.000 personas. Marcos Peña sos-
tiene que Tierra del Fuego se tiene que reconvertir; que hay 
que cambiar la matriz productiva; que Tierra del Fuego tiene 
que vivir del turismo, de la pesca, de la madera y de la logísti-
ca de la Antártida. Que la reconversión de la matriz produc-
tiva en marcha compensará los puestos de trabajo perdidos. 
Cosa que nunca sucedió. El economista Lucas Llach ofi-
cializado vicepresidente del Banco Central de la República 
Argentina, se suma a los que cuestionan la continuidad del 
régimen. Es la misma persona que el 2 de abril de 2012 escri-
bió en su cuenta de twitter: ‘Yo entregaría no sólo Falklands, 
sino todo Tierra del Fuego a England, así nos sacamos ese 
apéndice que le encarece la vida al pueblo’. Parecería no ser 
el único en compartir este pensamiento”.
“En 2020 vuelve a cambiar la administración. Matías Kulfas 
Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, sostiene 
que si bien la ley de promoción tuvo como objetivo afin-
car en Tierra del Fuego población argentina, esto ya estaba 
cumplido, y que el problema era el gasto de divisas que el 
funcionamiento de las plantas genera, habida cuenta de que 
la mayoría de los componentes, partes y piezas, son impor-
tadas. Es obvio que lo que no entienden es que, si en lugar 
de producir en Tierra del Fuego se importan los productos 
terminados, las divisas también se gastan”.
“El Gobierno actual (PJ) al igual que la administración an-
terior UCR/PRO, se muestra esquivo respecto de la conti-
nuidad del régimen que vence en 2023. Ningún funcionario 
público de la nueva administración, ahora kirchnerista aboga 
en favor de la continuidad de la promoción industrial fue-
guina”.
“La Unión Industrial Fueguina, no quiso enfrentarse con el 
gobierno de Macri, y con el de Fernández tampoco. Todo 
el 2020 se fue, y no pudieron conseguir del Gobierno la ex-
tensión del régimen como lo hizo Brasil en Manaos hace ya 
mucho tiempo, extendiéndolo hasta el 2073”.
“Los impuestos Internos de los productos electrónicos 
vuelven a cambiar. Nuevamente se aplica el 7% para la pro-
ducción fueguina y el 17% para la importación. Es el tercer 
cambio en tres años”.
“En 2021, continúa el Gobierno sin expedirse respecto de la 
continuidad del régimen de promoción. El Presidente de la 
Nación de visita en la ciudad de Río Grande, expresa respec-
to de este tema: ‘Tierra del Fuego tiene que dejar de nece-
sitar la ley de promoción 19640’, queda claro que la traduc-
ción es, que el Gobierno no tiene en sus planes prorrogar el 
régimen de promoción más allá de 2023”.

LA ‘ADUANA PARALELA’

Schoua abundó sobre la derogación el régimen de la ley 
19640 por decreto de necesidad y urgencia del entonces pre-
sidente Carlos Menem. “No existían más los precios de refe-
rencia; es decir, los aforos aduaneros. Un importador podía 
ingresar un televisor a 20 dólares con el argumento de que 
eran colas de producción o productos discontinuados. Lo 
que era mentira y por lo tanto pagaban muy bajos aranceles 
y precios irrisorios. Esa importación descontrolada generó 
la destrucción del empleo local y estoy hablando de lo que se 
importaba por derecha. Por izquierda, sin embargo, estaba 
ingresando a la Argentina mediante lo que se denominó la 
‘Aduana Paralela’, diez kilómetros de contenedores por día, 
mercaderías que eran introducidas a nuestro país por contra-
bando cien por cien; se confeccionaban en una imprenta las 
estampillas y los despachos de importación y así se revendía 

esa mercadería contrabandeada. El resultado fue el cierre de 
muchas fábricas fueguinas”.
“Eso provocó que los 8 ó 10 mil empleados que teníamos 
a fines de los ’80s sea prácticamente igual a los que tiene la 
industria hoy, pero con la novedad de que la población se 
multiplicó. Hoy tendría que haber 20 ó 30 mil empleados 
directos en la industria fueguina”, planteó.

“LA DIRIGENCIA POLÍTICA 
NO HIZO NADA PARA SOSTENER 

EL EMPLEO FUEGUINO”

El ingeniero Enrique Schoua cuestionó severamente a la di-
rigencia política por no sostener los niveles de empleo. “No 
hicieron absolutamente nada, en cambio lo que sí hicieron, 
fue generar empleo público que tenemos que pagar entre 
todos. Por ejemplo, un legislador en los ’80s, tenía cada uno 
un solo empleado a cargo; cada bloque tenía una sola ofi-
cina; no había despilfarro de gastos como hay hoy cuando 
los legisladores viajan para todos lados; una vez viajaron a 
Canadá para traer una refinería de petróleo para HIFUSA 
porque teóricamente íbamos los fueguinos a producir com-
bustibles de uso corriente, en cambio solo generaron una 
Sociedad Anónima del Estado con directores que estuvie-
ron diez años cobrando sueldos sin que se generara un solo 
litro de combustible”.
“Hoy los legisladores fueguinos son los más caros del país, 
con más de cinco millones de pesos por legislador”.
Dijo que “lo que sobresale es que nadie tiene apuro. Ni la 
Nación ni la Provincia. Parece ser que nadie está preocu-
pado, excepto los 9.000 desocupados de Tierra del Fue-
go. Tranquilamente se puede definir ya, la continuidad del 
subrégimen industrial por 10 años tal como está. Y si surge 
alguna actividad nueva a incorporar al régimen, se podría 
estudiar y elaborar luego”, entendió.
Finalmente dijo que “tenemos la tasa de desocupación más 
alta del país y no escucho a ninguna fuerza política hablar 
sobre el tema y actuar en consecuencia. Gobernar es poblar 
y también crear trabajo. Tener trabajo no es una fantasía, es 
un derecho”.

LAS FÁBRICAS QUE 
SE INSTALARON EN RÍO GRANDE

El ingeniero Enrique ‘Quique Schoua’, enumeró las fábricas 
instaladas en Río Grande. 

Textiles telas
Textil Río Grande
Barpla
Fabrisur
Australtex (incendio)
Textil es confecciones
Sueño Fueguino
Badisur
Blanco Nieve

Armavir
Yamana

Electrónicas
IFRESA
ATMA
Radio Victoria
BGH
El Mutún
Drean
Kenia
FAMAR
Crown Mustang
Panasonic
Audio Welton
FAPESA
Karkai
Athuel
Kenwood
Teledata
PROAS
Audivic
MIRGOR
Sistemaire
Carrier
Digital Fueguina
Aires del Sur
Brightstar
Tecnomyl
Electrofueguina
Plásticos Río Chico
Plásticos de la Isla Grande
Acsur
APEX
Solnik
Sontec
Daleplast
IATEC
Inpoex
Interclima
KMG Fueguina
Lamiplast austral
Olimpic

LAS QUE QUEDARON EN EL CAMINO

Producto de estas crisis aludidas, quedaron en el camino Ta-
lent, Olimpic, El Mutún, Karkai, Proas, Dream, Frigidaire, 
Surrey, Blaukpunt, Teledata, Audio Welton, Philco, Sharp 
Kenia, National Panasonic, Noblex, Continental (la muer-
te de Víctor Choque), Nova Fueguina, Proten Fueguina y 
Viscosud, San Andrés Fueguina, Aurora Grundig (Bencer 
Ushuaia), Kenwood, Videolar, Akai, entre otras.
Como contrapartida, se radicaron en los últimos años Bri-
ghtstar (que dejó la Isla y la absorbió el Grupo MIRGOR), 
Aires del Sur, Digital Fueguina y Tecnomyl.

Fotos históricas de la industria fueguina.
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Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- Corría diciembre 
del año 1982, nuestro país había perdido la guerra con el 
Reino Unido hace pocos meses y toda la población, espe-
cialmente la fueguina, estaba afectada y sensibilizada por 
este hecho.
En ese contexto, la Ley de Promoción Industrial Nº 19.640 
que había sido promulgada en 1972, tenía sobre sí la espada 
de Damocles, pues a fines de diciembre de ese mismo año, 
vencía su vigencia.
“Estaba faltando apenas un mes para el vencimiento de la 
Ley, y desde el Gobierno nacional no se daba ninguna señal 
para la prórroga de la vigencia de la promoción industrial, 
sino todo lo contrario, el ministro de Economía, que en esa 
época era Jorge Wehbe, al ser consultado sobre la prórroga 
de la 19640, había contestado que ‘no vamos a permitir que 
Tierra del Fuego se transforme en otro Taiwán’...” recordó 
el ingeniero Enrique Schoua, entonces gerente de “El Mu-
tun”.
Sobre esta manifestación ministerial, el ingeniero Schoua 
reflexionó: “ojalá se hubiera transformado en otro Taiwán, 
pues tendríamos miles de trabajadores y cientos de indus-
trias que estarían hoy exportando productos terminados de 
calidad en lugar de estar importando todavía partes y piezas 
para la industria electrónica”.

LOS PROLEGÓMENOS
Schoua trajo a colación que en 1982 hubo una pequeña mo-
vilización en Trelew, “con un tal Moravec a la cabeza; sino 
me equivoco, Moravec era presidente de la Unión Indus-
trial Patagónica (N. de la R.: Actualmente la UIP tiene como 
presidente a una persona con el mismo nombre), organiza-
ción que integraba la Multipartidaria en Trelew. No había en 
ese tiempo actividad política, los partidos políticos estaban 
prohibidos y todavía no tenían personería jurídica, tampoco 
los gremios la tenían y estaban intervenidos. A la distancia 
observamos que hubo una movilización por cuestiones eco-
nómicas en Trelew: Pedían que no se prorrogue la 19640”.
Coincidentemente en esos tiempos, Enrique Schoua repre-
sentaba a la Unión Cívica Radical dentro de la Multipartida-
ria, organización que también la integraban Esteban “Chi-
quito” Martínez por el Justicialismo y Néstor Ameri por el 
Movimiento Integración y Desarrollo –MID-.
“Plantee la necesidad de hacer un paro y movilización para 
exigir al Gobierno nacional una definición favorable respec-
to de la prórroga de la Ley de Promoción, porque las em-
presas no iban a venir más, no iban a seguir invirtiendo ante 
la posibilidad de la derogación total de la 19640” recordó y 
agregó que “no tuve éxito inicialmente en este planteo en el 
seno de la Multipartidaria”.
Días después en la fábrica, el técnico Eduardo Aguirre le 
preguntó sobre este planteo, a lo que Schoua le contó que 
aún estaban discutiendo. “Entonces Aguirre me dice: ‘hay 
que hacer algo, hay que salir y movilizarnos, aunque seamos 
solo los treinta de la fábrica (El Mutun). Aguirre me dice que 

hay mucha gente que no está dispuesta a quedarse quieta 
‘porque hemos venido a Tierra del Fuego a trabajar y no a 
perder el tiempo”, hizo memoria Schoua.
Además de Eduardo Aguirre, fueron de la idea Eduardo Ca-
bral, Sergio Águila, Ernesto “Tito” Mullins y Evaldo Mon-
tiel. Ellos le propusieron a Schoua que iban a salir a hacer 
pancartas y movilizarse, y si juntaban más voluntades iban a 
hacer una movida fuerte. “Entonces le di franco a los cinco 
por unos cuatro o cinco días para que vayan a buscar adhe-
siones.”
En este punto, el entonces gerente de El Mutun les pidió a 
los demás gerentes de fábricas que dejen entrar a sus esta-

blecimientos a estas cinco personas, para que en asamblea 
les expliquen a los demás trabajadores de cada una de las 
plantas, qué se pretendía hacer. “Hubo que obrar de este 
modo porque los sindicatos no funcionaban porque estaban 
intervenidos. Así fue que fábrica por fábrica se recolectaron 
firmas y después fueron a los comercios, luego a las ONGs; 
a la Cámara de Comercio, Cooperativa Eléctrica, Hospital, 
etc. Sumaron la adhesión de todo el mundo”, relató Schoua. 
Esto insumió el plazo de franco que les había otorgado a los 
cinco trabajadores de El Mutun.

TELEGRAMA A LA JUNTA DE COMANDANTES
Tanto el radical Enrique Schoua, como el justicialista Es-
teban “Chiquito” Martínez y el desarrollista Jorge Ameri, 
firmaron -el 2 de diciembre de ese año- un telegrama de la 
Multipartidaria en duros términos y se lo enviaron a la junta 
de comandantes militares que gobernaban al país en la últi-
ma dictadura militar, justamente en un contexto de estado 
de sitio.
El telegrama rezaba: “Responsabilizamos al Gobierno de 
las Fuerzas Armadas, de una posible nueva derrota nacional 

frente a los intereses de la dominación mundial, ante even-
tual derogación de la Ley 19.640 –Promoción Industrial de 
Tierra del Fuego- que expulsaría de esta parte del suelo pa-
trio –junto a fuentes de trabajo- a miles de argentinos que 
con su presencia aseguran esta estratégica zona fronteriza 
nacional”.

LA MOVILIZACIÓN
“Después de estas actividades, el día 3 de diciembre de 1982, 
a las 10 de la mañana, se reunieron unas cinco mil personas, 
si bien el diario de la época anunció tres mil movilizados, en 
la intersección de la Ruta 3 y San Martín, y de ahí se mar-

chó hasta la Municipalidad, en donde se entregó una nota 
al Intendente, con un petitorio al Presidente de la Nación”, 
reseñó el ingeniero Schoua.
Fue justamente Eduardo Aguirre quien hizo el discurso 
frente a la Municipalidad y fue quien le entregó la proclama 
al Intendente, que en ese entonces era Juan Carlos Apoli-
naire, siendo Raúl Suárez del Cerro el gobernador militar de 
Tierra del Fuego.
Schoua agregó que “el Gobernador se enteró, se comunicó 
con el Gobierno nacional y el Gobierno nacional envió al 
día siguiente al ministro de Economía Jorge Wehbe para que 
explique qué se pretendía hacer con la 19640 y así calmar 
los ánimos”.
En este punto, el ingeniero Schoua retomó que efectiva-
mente Wehbe llegó a Río Grande al día siguiente y asistió a 
la asamblea organizada en el comedor de una de las fábricas 
por los impulsores de la movilización. “El ministro Wehbe 
en ningún momento explicó con claridad qué se pretendía 
hacer y peor, contestó con evasivas, hasta que de pronto, 
uno de los integrantes de la Multipartidaria, que me acom-
pañó muy bien y muy fuerte en aquellos días, que fue Néstor 

Ameri del MID, le cantó las cuarenta, al punto tal que el Mi-
nistro se levantó ofendido y se retiró de la reunión, no solo 
por lo que Néstor Ameri le dijo, sino porque todo el mundo 
aplaudió, incluido el Gobernador del Cerro –con una son-
risa de oreja a oreja- y así culminó aquella jornada del 4 de 
diciembre de 1982”, evocó el ingeniero Enrique Schoua.
Ushuaia se sumó también a la protesta, el entonces presi-
dente de la UIF, Jorge Bericua, quien llamó a Schoua para 
manifestar el apoyo capitalino.
A modo de reflexión, el entrevistado dijo que “ante la ad-
versidad, no quedarse; desenvainar y presentar batalla. Así 
hacen los pueblos que progresan”, acuñó Schoua.
Cabe destacar que muy poco tiempo después se prolongó la 
vigencia de la ley por 25 años más, hasta que el anterior pre-
sidente Néstor Kirchner decidió darle otra extensión hasta 
el 2023.

TORTUOSA SENDA
A pesar de este triunfo del pueblo, desde entonces las indus-
trias electrónicas, plásticas y textiles, han tenido un tortuoso 
y en muchos casos, ominoso destino.
“Nos preocupa lo que pasó después, lo ocurrido en los ’90, 
cuando se desandó el camino de desarrollo local que se ha-
bía emprendido. Cerraron más de la mitad de las fábricas; la 
que no cerró llamó a convocatoria de acreedores, se queda-
ron con muy poca gente y en el 2001 y 2002 sobrevino el 
desastre”, lamentó.
Advirtió que “hoy estamos al umbral de una nueva crisis, 
que ya se instaló. Crisis que tal vez sea peor que las anterio-
res, porque el mundo entero está involucrado, por lo que se 
deben tomar medidas en consecuencia”.
Los golpes más duros los recibieron en 1995 con el efecto 
‘tequila’ de la devaluación mexicana y en 1998 la devaluación 
brasileña. Está última, el efecto ‘caipiriña o samba’ desem-
bocó en la crisis del 2001 y 2002. “En esos tiempos también 
cayeron los cuatro tigres asiáticos, Hong Kong, Singapur, 
Corea del sur y Taiwán; la pasamos muy mal, llegamos a te-
ner el 38, 5 por ciento de desocupación; la Municipalidad de 
Río Grande atendía cuatro mil familias con la bolsa comuni-
taria, el pago de las facturas de luz y gas. La gente rogaba por 
un plan PELT, un plan jefes para los grandes un plan joven 
para los chicos pero planes de vida no hubo más”, recordó.
En el mismo sentido observó que “esta no es la mejor so-
lución; una vez que uno está inmerso en la crisis es tarde, 
hay que tomar las medidas antes, durante los tiempos bue-
nos, y este desenlace a fines de los 90 era previsible, pero no 
se tomaron medidas. Durante las vacas gordas deberíamos 
prepararnos para las vacas flacas porque como todos saben 
la economía es cíclica dijo, aludiendo al bíblico sueño del Fa-
raón interpretado por José. Para Schoua, “es imprescindible 
prepararse con un horizonte más amplio y tomar medidas 
con antelación cuando aún se puede, luego cuando ya es 
tarde sobreviene el desastre y ya no se puede y ahora está 
por pasar lo mismo”, apuntó.

Río Grande.-  Hugo Francisco Agnes, reconocido comer-
ciante de Río Grande y veterano aún no reconocido de 
Malvinas, dialogó con Radio Universidad (93.5) sobre su 
llegada a Río Grande, su participación en la guerra de Mal-
vinas y también sobre su viaje al Vaticano.
Hugo Agnes pisó suelo fueguino en 1967, donde contó 
que “mi padre era militar del Batallón Nº 5 de Infantería 
Marina y en julio de 1967 llegamos a Río Gallegos en un 
DC4 y luego a Río Grande en un DC3, en donde aterri-
zamos en la pista de ripio de canto rodado, tenía 16 años, 
llegué con mi familia y en esa época hacía frío de verdad”, 
recordó con gracia. 
En este sentido recordó que “ese día hacían 18° bajo cero, 
en esa época no había forma de descongelar las pistas y 
se aterrizaba directamente sobre la nieve, se formaba hie-
lo dentro de la ventanilla del avión, Río Grande era una 
pampa, donde solamente había 4 mil habitantes aproxima-
damente, y la única calle asfaltada era Ameghino hasta la 
avenida Belgrano y de ahí hasta el Batallón”.
El ahora comerciante de Río Grande, es un ex integrante 
de la “gloriosa aviación naval”. Don Agnes, su padre, tam-
bién militar retirado, se dedicó a la locución y se desem-
peñó en Radio Nacional y también en diversos programas 
televisivos. 
Además, puso una panadería después de haberle alquilado 
‘El Cañón’ al señor Donoso, y posteriormente puso la pa-
nadería ‘La Platense’, en la esquina de la plaza.
Cabe recordar que la familia Agnes nació en la ciudad de 
La Plata, provincia de Buenos Aires.
En este sentido Hugo Francisco Agnes contó que “estuvo 
desde el 68’ hasta el 71’ en Río Grande y después me he ido 
a las diferentes escuadrillas, tengo varios vuelos a Malvinas, 
soy un veterano todavía no reconocido. Fui con el avión 
Electra en 15 oportunidades. Vos no te das una idea de la 
sensación que te da estar acercándote a Malvinas. Es raro. 
Es una emoción terrible. Primero fue muy emotivo cuando 
me golpearon la ventana de mi casa y me dijeron: ‘tenemos 
que ir urgente a la base y no sabíamos qué es lo que había 
pasado realmente y cuando llegamos nos dijeron que ‘se 
han tomado las Malvinas’ y de ahí nos enteramos de la 
primer baja que tuvo la Marina. A partir de ese momento, 
como son movimientos totales, llegaron las tres fuerzas a 

la ciudad. Teníamos aviones de todo tipo y cuando llegaba 
el momento del crepúsculo, había que hacer movimiento 
de aviones de todos los lados. Se los escondía”.

EL PRIMER VUELO

Hugo Francisco Agnes partió por primera vez a Malvinas 
el 5 de abril de 1982 junto a 10 compañeros y también 
junto a su padre. 
“Cuando aterrizamos era hermoso, siempre se hablaba 
de que las Malvinas eran nuestras y, llegar ahí, en pleno 

conflicto, fue una emoción terrible, la emoción fue sobre 
todo cuando comenzábamos el vuelo, no tuve tiempo de 
avisarle a mi familia. Estábamos 50 minutos en plataforma 
en Malvinas, descargábamos y emprendíamos el regreso 
para seguir con los movimientos, pedí permiso para llevar 
a mi padre y se trajo piedras que finalmente nos regaló y les 
puso fecha, yo no la tengo pero mi hermana sí. Íbamos sin 
mochila, equipo de vuelo y se acabó, te sentís satisfecho 
por la labor cumplida”.
“Todos los años, para octubre, se reúne toda la promoción 

en Mar del Plata y tenemos un grupo de whatsapp donde 
estamos todos en contacto”.

LA INFLUENCIA DE CHILE EN EL CONFLICTO

El todavía veterano no reconocido, se refirió a la partici-
pación del país chileno en el conflicto bélico por Malvinas 
y recordó que “cuando se cayó un helicóptero en Chile 
porque tuvo una emergencia, fue mentira. Lo que dicen 
los libros es que en Chile, precisamente en Punta Arenas, 
se encontraban infiltrados. No nos olvidemos las últimas 

declaraciones de los ingleses que decían que volaban con 
aviones ingleses pintados con los colores chilenos. Esta era 
la base más operativa. Desde Río Grande se hundieron la 
mayor cantidad de buques. Es una base que era totalmente 
operativa y ellos vinieron a atacar. Fueron detectados y ese 
fue el problema. El radar que había en el Cabo Domingo 
los detecta y pega la vuelta y, para no complicar a las au-
toridades chilenas, los prenden fuego. Tengo las declara-
ciones del militar que estaba a cargo de esa operación. La 
tengo grabada donde dice que ellos los prenden fuego para 

no causar más problemas a los chilenos con Argentina. Es 
muy triste hasta el día de hoy porque quedaron muchos 
amigos en el conflicto. En el Belgrano iban compañeros 
nuestros y no sobrevivieron”.
“Las expectativas de negociación con Inglaterra son ma-
las porque si bien en su momento no las pretendían con 
tanta obviedad, ahora se dio cuenta que es un recurso 
importante por lo que hay en el sur y aparte de eso es 
porque es una puerta hacia la Antártida. Indiscutiblemen-
te Inglaterra se va a tener que sentar a negociar. Pero no 
sé cuándo”.
Hugo Agnes fue entrevistado por el seminario italiano Il 
Mío Papa, revista que se dedica exclusivamente a la cober-
tura de todas las actividades del Papa Francisco.

ENCUENTRO CON EL PAPA FRANCISCO

Por otro lado, el comerciante de Río Grande también brin-
dó detalles de su viaje a Roma y de su visita a la Plaza de 
San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Allí, fue entrevistado 
por el seminario italiano Il Mío Papa, revista que se dedica 
exclusivamente a la cobertura de todas las actividades del 
Papa Francisco. 
“Fue una experiencia muy linda. En esa oportunidad fui-
mos porque teníamos preparado ir en esa semana al Va-
ticano pero el reportero hizo referencia a que mi señora, 
había ido en otra oportunidad con el Colegio Don Bosco 
y tuvieron una reunión con el Papa Francisco y fue una 
reunión muy amena”.
“Con mi señora estuvimos dando vuelta por los diversos 
lugares que ofrece Italia. Lo que no me gustó de Roma 
fue la salida. Un día antes de volver a Argentina, me roba-
ron todos los documentos. No estuve atento. Pero como 
al pasaporte no lo tenía en el bolsillo del pantalón, pude 
conservarlo pero me quedé sin mis tarjetas y documento. 
El turismo de Italia es impresionante.
Finalmente, se mostró sorprendido por “la presencia de las 
fuerzas armadas, no sólo cerca del Vaticano, sino en todos 
los lugares más recorridos por los turistas. También estuve 
en Barcelona cuatro días antes del atentado y lo que me 
llamaba la atención es que, no sólo estaba la Policía, sino 
también el Ejército. Y, evidentemente, por algo era”.

A 38 años de histórica movilización

La epopeya olvidada
Hace casi cuatro décadas hubo de una histórica movilización en defensa de la Ley 19.640, cuando el pueblo de Río Grande desafió a la más feroz dictadura militar de todos los tiempos y al estado de sitio, logrando que ésta 
prorrogue la promoción industrial. El levantamiento nació en una de las fábricas, “El Mutun” y desde ahí se propagó por toda la provincia. Uno de los protagonistas de aquellos hechos, el ingeniero Enrique Schoua, quien 
junto a Néstor Ameri y Esteban “Chiquito” Martínez integraban la “Multipartidaria”, rescató del olvido esta epopeya y reflexionó acerca de proteger la libertad por sobre todas las cosas. “Ante la adversidad, no quedarse; 
desenvainar y presentar batalla. Así hacen los pueblos valientes y que prosperan”, acuñó Schoua.

La epopeya del Pueblo de Río Grande para defender a las fábricas ante la amenaza de la derogación de la Ley 19.640 en 1982.

Conocé la historia de Hugo Francisco Agnes
El veterano “aún no reconocido” visitó nuestros estudios para dialogar con “De la Mejor Manera”, en donde brindó detalle de sus viajes a Malvinas en el famoso avión Electra y también recordó su llegada a Río Grande en 
1967 junto a su familia. Además, también recordó su visita a la Plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano donde fue entrevistado por el seminario Il Mío Papa, revista dedicada exclusivamente a la actividad del Papa 
Francisco. ¡Escuchá la nota!

Hugo Francisco Agnes visitó los estudios de Radio Universidad 93.5 el 25/09/17 para dialogar junto a Alberto Centurión, Lorena Vera y Marcello 
D’Aloisio desde Roma
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Río Grande.- El 2 de septiembre de 1935 aterriza en Río Grande el primer vuelo 
regular de la empresa Aeroposta Argentina. La idea de sistema del servicio de 
Aeroposta proviene del francés Pierre Latecoére, que funda la primera empresa 
aérea, que unía Toulouse con Barcelona a fines de 1918.
El cineasta y realizador riograndense Luís Soler produjo tres documentales de 
esta línea aérea de origen francés (que es el germen de Aerolíneas Argentinas) y la 
cual tiene a protagonistas de la talla de Antoine de Saint Exúpery y Jean Mermoz 
y a los criollos Próspero Palazzo, Luro Cambaceres y Ricardo Gross, nada menos.
La Base Aeronaval Río Grande fue creada el 26 de octubre de 1949 con el objeto 
de brindar apoyo a las unidades tanto de la Armada como de otras fuerzas de 
seguridad que operaren en la zona.
Llevó el justo nombre de ‘Hermes Quijada’, el líder de los aviadores navales que 
llegó al Polo Sur en una épica operación que puso a la Argentina en el lugar más 
alto y quien terminó asesinado por la subversión.
Hoy lleva el nombre políticamente correcto de ‘Pioneros Aeronavales en el Polo 
Sur’.   
Esta Base de la Armada Argentina es el germen del Aeropuerto Internacional 
Río Grande.
Justamente la pista de este aeropuerto, que lleva actualmente el nombre del falle-
cido gobernador radical ‘Ramón Trejo Noel’, fue inaugurada el 3 de septiembre 
de 1971 con el aterrizaje del primer Boeing 737, hecho celebrado con una gran 
fiesta popular.

LADE UNE A TIERRA DEL FUEGO CON EL RESTO DEL PAÍS

Esta Línea Aérea de Fomento para Transporte de Pasajeros, Carga y Correo, hizo 
su vuelo inaugural el 4 de septiembre de 1940, uniendo los destinos El Palomar 

y Esquel, con escalas intermedias en Santa Rosa, Neuquén y San Carlos de Bari-
loche, bajo la denominación de LASO (Líneas Aéreas del Sudoeste). Este primer 
vuelo oficial regular se realizó con un avión Junker JU-52, trimotor, al mando del 
entonces Tte. 1ro. D. Juan Francisco Fabri. Posteriormente fue creada LANE 
(Líneas Aéreas del Noreste), que cubría la ruta entre Buenos Aires y Cataratas 
del Iguazú, realizando su vuelo inicial el 6 de enero de 1944. En el mes de octu-
bre del año 1944, se unificaron las denominaciones LASO y LANE, resultando 
LADE (Líneas Aéreas del Estado), la que sigue cumpliendo con el cometido de 
su creación, llegando a nuestra Patagonia a través de sus sucursales. Sus vuelos 
regulares de fomento, tenían salidas desde Aeroparque, con escalas en Mar del 
Plata, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto 

Deseado, San Julián, Santa Cruz y Río Gallegos, uniendo los centros costeros más 
importantes del país. También, desde Comodoro Rivadavia “Capital del Oro Ne-
gro”, cabecera más importante de la Patagonia, enlazaba los pueblos del interior 
Patagónico como Río Mayo, Alto Río Senguer, José de San Martín, El Maitén, 
El Bolsón, San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Zapala, Cutral Có 
y Neuquén. LADE, además permitía la conexión de las ciudades de Comodoro 
Rivadavia y Ushuaia, haciendo escalas en las localidades costeras de Puerto De-
seado, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande y las pre-cordilleranas 
de Perito Moreno, Gobernador Gregores, Río Turbio y Lago Argentino, hoy El 
Calafate. 
En un periodo importante de su vida LADE, a través de convenios internacio-
nales mantuvo una escala en las Islas Malvinas, “Puerto Argentino”. Iniciando 

sus vuelos en el año 1972 con el avión Grumman Albatros, continuando poste-
riormente con dos vuelos semanales de Fokker F-27 y F-28; interrumpiéndose 
en 1982 la prestación de dichos servicios aéreos, con motivo del conflicto del 
Atlántico Sur. 

RÍO GRANDE Y LA GUERRA DE MALVINAS

También tiene un papel especial la Ciudad de Río Grande ya que desde aquí 
despegan los cazabombarderos tanto de la fuerza aérea como de la Armada Ar-
gentina. Famosas son las anécdotas de los vecinos que contaban los aviones que 
salían para Malvinas y los que volvían.
Desde Río Grande despegaron los aviones Mirage Dagger de la Fuerza Aérea que 
tuvo muchos mártires y cuyos nombres recuerdan calles de Río Grande.
Justamente la Fuerza Aérea desplegó en nuestra ciudad a Las Avutardas Salvajes 
con escuadrones de estos aviones de fabricación israelí.
Asimismo, aviones A4Q y Super Etendard de la Aviación Naval despegaron 
desde Río Grande, estos últimos hundiendo al Destructor HMS ‘Sheffield’ al 
STUFT ‘Atlantic Conveyor’ y cuyos pilotos, como Augusto Bedacarratz y Rober-
to Curilovic, escribieron páginas de gloria en los anales militares mundiales.  

Esfuerzo pionero

Río Grande se vincula con el resto del 
país por vía aérea
Son cuatro los hitos fundamentales que permitieron a Río Grande tener vínculos aéreos con el continente y el mundo. En la parte militar la Base Aeronaval Hermes Quijada, hoy ‘Pioneros Antárticos en el Polo Sur’ que 
también conectó a los vecinos, la llegada de la Aeroposta Argentina (hoy Aerolíneas Argentina) en 1935, la inauguración de la pista del Aeropuerto de Río Grande en 1971 con las operaciones de la propia línea de bandera 
y las operaciones de LADE a través de la Fuerza Aérea Argentina. La guerra de Malvinas tuvo un capítulo especial.

El 3 de septiembre de 1971, con el aterrizaje del primer Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, 
se inaugura la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Río Grande.

La llegada de LADE a Río Grande con aviones Fokker 727.

Roberto Curilovic, piloto de SUE (Super Etendard) de la Armada Argentina aterriza tras hundir 
al STUFT Atlantic Conveyor.
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Río Grande.- Entre 1881 y 1897 los italianos Santiago 
Bove y Carlos Spegazzini y los suizos Carl Burckhardt y 
Leo Werhli realizaron expediciones en la Patagonia y Tie-
rra del Fuego.

Sin embargo, todos estos emprendimientos particulares, 
anteriores a 1907 (año del descubrimiento del petróleo en 
Comodoro Rivadavia mientras buscaban agua), no alcan-
zarían un éxito perdurable. Con el tiempo, no pudieron 

sobreponerse a la falta de experiencia, de recursos técni-
cos, de capitales, de mano de obra, de financiamiento y a 
la falta de interés por parte de las compañías ferroviarias. 
Se convirtieron, al decir de Gadano, en la “prehistoria del 
petróleo argentino” (Gadano, 2006).
El Territorio Nacional de Tierra del Fuego hasta la década 
del 30 tenía solamente a la ganadería como única actividad 
comercial importante, pero a partir de esa década se sospe-
chaba que podría haber hidrocarburos en la Isla. 
Se hicieron distintos sondeos y se delimitó la ‘Cuenca Ma-
gallánica o Austral’, que se desarrolla entre el sur santacru-
ceño y el norte fueguino. 
Es así que llegamos al 17 de junio de 1949, cuando en 
el primer pozo de petróleo en Tierra del Fuego conocido 
como TF1, se descubrió a 2.000 metros de profundidad el 
preciado oro negro y el gas. 
Pronto se instalaron los campamentos, las cañerías, torres, 
“cigueñas”, tanques y piletas de almacenamiento, y surgie-
ron distintos lugares de extracción, como los campamen-
tos de La Misión, Chorrillos, Beta, La Salada, etc.
La empresa contratista de perforaciones que se hizo cargo 
de la exploración fue Bridas, (hoy Pan American Energy). 
Tras una década de inversión a riesgo, se produjo la pri-
mera gota de petróleo en el yacimiento de Hydra, después 
siguieron otros yacimientos, y también fueron perforado-
res de off  shore (costa afuera), con la plataforma Río Co-
lorado 1, con la cual se hicieron las primeras exploraciones 
en el mar.
Desde 1978 la Pan American Energy hizo un contrato con 
Total y Deminex, y se presenentaron a licitación, obte-

niendo el área donde actualmente se encuentran traba-
jando.
En la isla, el petróleo crudo es enviado directamente des-
de Bahía San Sebastián a las destilerías ubicadas en la re-
gión pampeana. Allí se obtienen numerosos subproductos 
como naftas, aceites, kerosenes, gas-oil, diesel-oil.
El envío de petróleo y gas hacia las destilerías constituía 
un grave problema, que se superó con la construcción de 
oleoductos y gasoductos. En la bahía San Sebastián se ins-
taló un oleoducto que une los distintos yacimientos, y a 
continuación se colocó una cañería de cinco kilómetros 
sumergida en el mar, para llegar a los buques.
Para enviar el gas al norte, se construyó un gasoducto bajo 
el mar en la boca oriental del estrecho de Magallanes, en 
una longitud de 45 kilómetros; entre los yacimientos San 
Sebastián y El Cóndor (Santa Cruz), se transportan actual-
mente a diario unos 6.000.000 de metros cúbicos de gas 
natural. Para poder comparar, Tierra del Fuego consumía 
en 1987, medio millón de metros cúbicos por día.
Según datos de la Dirección de Energía, las reservas com-
probadas de petróleo eran más de 8 millones de metros 
cúbicos, y las de gas ascendían a más de 41.000 millones 
de metros cúbicos.
En 1986 la producción total de todo el país superaba los 
25 millones de metros cúbicos, mientras que la local alcan-
zaba el millón y medio.
En 1989 la cantidad de pozos petroleros era de 205. En el 
mapa se pueden ver los principales yacimientos de Hidro-
carburos (petróleo y gas), en el mismo año.
Fuente: Diario Provincia 23, jueves 3 de febrero de 2000.

Río Grande.- La modalidad adoptada por el gobierno de 
Arturo Frondizi fue la de contrato de servicio. Los hidro-
carburos obtenidos seguían siendo propiedad de YPF, que 
recibía la producción y pagaba a la empresa privada una 
compensación por el trabajo realizado, a un valor equiva-
lente al precio internacional.    
Diez días antes, el gobernador Ernesto Campos había ci-
tado “en la delegación de Gobierno en Río Grande a los 
representantes de YPF, para interiorizarlos de los alcances 
del contrato por el cual una firma privada se haría cargo 
de los trabajos en Tierra del Fuego. Los contratos com-

prendían al norte de la línea que une Lago Fagnano con 
el Morro Norte; siendo beneficiarias del mismo las firmas 
Tennessee Argentina S.A., Laughlin Porter Drilling Co y 
Ecofisa S.A. El área de acción es de 14.000 kilómetros cua-
drados en un plazo de 25 años con una inversión mínima 
de 10 millones de dólares. Dichas empresas deberán ade-
más terminar el oleoducto y línea submarina para cargas 
de buques tanques por cuenta de Y.P.F.” (Oscar Domingo 
Gutiérrez. mensajerodelrio.blogspot.com).
La petrolera estatal dejaba de actuar en la isla después de 
haberlo hecho durante una década y de haber aportado al 

aprovechamiento del gas para el consumo domiciliario. “A 
diez años del TF1 la empresa estatal perforó 30 pozos de 
los cuales 12 eran exploratorios y 18 de desarrollo. Consi-
guiendo 15 productivos, ya sea de gas o petróleo; del resto 
12 fueron secos y 3 abandonados por ser su producción 
insuficiente a nivel industrial”.
El primer paso de la Tennessee fue la contratación de per-
sonal, cuyos salarios fueron muy superiores a los existen-
tes. Los norteamericanos contaban “con cuatro equipos 

de perforación, dos dedicados al desarrollo y dos a la ex-
plotación, y su dinámica tarea comienza en la zona de (la 
estancia) Sara” (op.cit.).
En noviembre de 1963, todos los contratos suscriptos por 
Frondizi “fueron anulados por vicios jurídicos de nulidad 
absoluta, por contener cláusulas económicas contrarias al 
interés público y por el carácter doloso con que fueron 
concertados” (Adolfo Silenzi de Stagni. Claves para una 
política petrolera nacional).

1949-17 de Junio- 2021

TF1 Primer Pozo Petrolero de la Provincia
Sitio histórico en el que un 17 de junio de 1949, se descubrió a 2.000 metros de profundidad, el primer pozo de petróleo en Tierra del Fuego conocido como TF1. Este pozo ubicado cerca del casco de la estancia Las Violetas 
a 25 kilómetros al norte de la Ciudad de Río Grande, en la orilla del río Chico, permitió abastecer de gas a la ciudad de Río Grande. A partir de este hecho histórico, surgieron nuevos lugares de extracción, como los campa-
mentos de La Misión, Chorrillos, Beta y La Salada, entre otros. Este acontecimiento cambió la matriz productiva y económica del territorio dando inicio a un crecimiento demográfico sostenido que será explosivo desde los 
ochenta como efecto de la promoción económica, pero desde la década del ’50 del siglo pasado, trajo el servicio de gas a los vecinos de la ciudad del norte fueguino, que antes se debían abastecer con leña.

El TF1 es un monumento histórico. Allí, hace 72 años se extrajo el primer chorro de petróleo fueguino.

El 16 de mayo de 1959

Llega la Tennessee y se hace cargo de la 
producción petrolera fueguina
El16 de mayo de 1959 la empresa estadounidense Tennessee se hace cargo del área otorgada, en virtud del Decreto 5348 del Gobierno federal. Por esta norma, el Poder Ejecutivo Nacional aprueba los contratos para la ex-
plotación de petróleo y gas en Tierra del Fuego. Diez días previos, el entonces gobernador fueguino Ernesto Campos había citado en la delegación de Gobierno en Río Grande a los representantes de YPF, para interiorizarlos 
de los alcances del contrato por el cual una firma privada se haría cargo de los trabajos en Tierra del Fuego.

La Tennessee contaba con cuatro equipos de perforación, dos dedicados al desarrollo y dos a la explotación, y su dinámica tarea comienza en 
la zona de (la estancia) Sara.

En Moyano al 800, década del ‘76. Hijos y nietos de “Cuerpito” Barrientos. Un vecino, primo “Tinti”, 
David, tío “Yayo” abrazando a mi hermana Leonor, el del tambor soy yo. (Gentileza Vicente López)
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Río Grande.- Radio Nacional Río Grande es una radio 
que transmite en 640 kHz por AM, y 88.1 MHz por FM 
(LRA24), desde la ciudad de Río Grande, Provincia de Tie-
rra del Fuego.
La estación inició sus transmisiones regulares el 28 de abril 
de 1973 en AM y en 1980 en FM.12 Actualmente, a través 
del AM 640 kHz, tiene una cobertura que comprende el 
Departamento Río Grande y las Islas Malvinas (territorio 
británico de ultramar en disputa con Argentina).
La emisora AM de la radio retransmite toda la programa-
ción de Radio Nacional Buenos Aires (cabecera de Radio 
Nacional Argentina), mientras la estación FM reemite par-
te de la programación de la cabecera, junto con programa-
ción local.
Radio Nacional Río Grande fue creada para cubrir las co-
municaciones del sur argentino e instalar una identidad de 
nacionalidad, ya que el espacio de Tierra del Fuego regis-
traba la presencia de muchas radios chilenas muy potentes, 
además de que el Conflicto del Beagle se estaba desarro-
llando en la época cuando se inauguró la emisora. En Río 
Grande, en ese momento solo existía la radio salesiana que 
tuvo que cerrar ante la potencia de 25 kW de LRA 24.1

LRA 24,  DECANA DE 
LAS EMISORAS RADIALES RIOGRANDENSES 

Vamos a recordar desde la jornada inaugural del 28 de abril 
de 1973  quien fue su 1er director. Aunque de entrada se 
nos presenta una variable, el recordado Pignolo, que oficio 
de Director al momento inaugural ya se veía desempeñan-
do en tal tarea con el personal que fue incorporándose des-
de mediados de marzo.
Aquel primer Director era un mendocino que no tardó en 
partir en cuanto la radio tomó ritmo y rutina dejando en 
esta tarea a Francisco Vicente Pérez, locutor procedente de 
la filial de Comodoro Rivadavia.
Pero esa primera presencia no tendría gran continuidad, 
puesto que para el 12 de mayo el libro de actas de la emiso-
ra registra que ha quedado al frente de la misma el locutor 
Rubén Bernardo Ramírez, que era el único locutor profe-
sional con que contaba la dotación inicial.

Hay un ir y venir de Francisco Vicente Pérez, quien para el 
25 de mayo está otra vez a cargo de la filial local, pero para 
el 7 de julio vuelve Ramírez a tomar la posta hasta que el 6 
de octubre aparece Enrique Eduardo Sánchez otro locutor 
comodorense.

Entonces, ya en un nuevo año, el 2 de septiembre de 1974, 
aparecerá el primer director designado a tal fin, Jorge 
Eduardo de  Amuchategui, quien se venía desempeñando 
en Ushuaia como locutor en el canal 11 de la capital fue-
guina.
La permanencia en el cargo de De Amuchategui se exten-
derá hasta el 20 de agosto de 1977, superando la instancia 
del golpe de estado que no genera ningún cambio en la 
conducción de LRA 24, hasta que acción administrativa 
mediante pasa a ocupar la jefatura Edgardo Jorge Mayor, 
quien lo hace de manera interina, en momentos en que De 
Amuchategui abandona la localidad.
Habrá un segundo relevo en la persona del director de la 
radio de Comodoro Rivadavia, Jorge Horat, quien se esta-
blece en el cargo el 7 de septiembre continuando en el mis-
mo por tres semanas hasta ser relevado por Ángel Elvio 
Rossi, técnico de la Plata Transmisora de Ushuaia, quien 
es comisionado a tal fin del 24 de septiembre, Rossi había 
estado en Río Grande en el verano del 73 cuando se tomó 
examen a los aspirantes. Rossi lo hizo en los desempeños 
técnicos, en tanto que Horat fue examinador en los restan-
tes cargos.
El ‘77 será el año de los cinco directores, fluir administra-

tivo que terminará cuando el 1 de noviembre aparezca Mi-
guel Bersier, supervisor de Esquel, quien iniciará una etapa 
de largo desempeño ejecutivo, salvando el paso de la dic-
tadura a la democracia, de la gestión radical a la peronista.
Pero Bersier estará entre aquellos que son pasados a dis-
ponibilidad cuando desde la Presidencia de la Nación 
con Carlos Saúl Menem comience el achique del Estado. 
Entonces me tocará asumir la jefatura local, era el 19 de 
septiembre de 1991, y yo venía desempeñándose como 
supervisor, después de haber ingresado como locutor a 
principios de 1977.
Mi gestión no alcanzaría a durar dos meses, dado que para 
el 5 de noviembre llegará Roberto Valle, jefe técnico de la 
Planta Transmisora de Zapala.
Valle será alejado de la dirección de la radio el 2 de agos-
to de 1993, quedando como jefe de la Plata Transmisora 
hasta su jubilación. Entonces ocupará la dirección de LRA 
24 Luís Francisco Torres, quien se había formado como 
locutor en la filial para luego renunciar dedicándose a otros 
desempeños profesionales.
En esta etapa se hace visible que los directores llegan con 
un aval político, consistente en la promoción o el respaldo 
de alguna figura parlamentaria.
Pero el 2 de febrero de 1995, la radio es intervenida, en 
momentos en los cuales su titular se encuentra de viaje, es 
entonces cuando se hace cargo de la dirección Luís Dona-
to Castelli, quien era al mismo tiempo director de LRA 10 
Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Castelli quedará solamente con la dirección capitalina el 1 
de junio de 1995 cuando la dirección sea ocupada por el 
Ingeniero Hugo Barrios, un hombre sin antecedentes de 
labor radial que permanecerá en funciones hasta el fin de 
siglo.
El cambio presidencial  que se da de De la Rúa por Menen 
marcó el alejamiento de Barrios, y el advenimiento de Jor-
ge Zarazaga, un cordobés que venía de trabajar en las FM 
de la localidad.
Zarazaga será director desde el 1 de febrero del año 2000 
hasta el 22 de agosto de 2002. Había cambiado el gobierno 
de la Alianza, y gobernaba los destinos del país Eduardo 
Duhalde, donde ya era clara la pertenencia de la emisora al 

mandato presidencial, y con Duhalde llega Daniel Garay, 
un hombre de YPF que había tenido desempeños en pro-
gramas musicales en radios locales.
Garay continuará como director hasta el 5 de diciembre 
de 2006 cuando sea reemplazado por Alberto Bendaña, 
encargado administrativo de la emisora. 
Garay pedirá licencia por un año y luego se reintegrará a 
LRA 24 como periodista, tarea en la que continúa hasta 
nuestros días.
Pero el mandato de Bendaña es breve, empleado de Canal 
13, al jubilarse allí dejará en funciones a Alberto Rubén 
Grosso, encargado del manejo publicitario de la emisora, 
quien tomará funciones el 2 de julio de 2007.
Grosso tendrá mandato de Director por casi siete años, y 
será reemplazado en sus tareas por Maria Eugenia Duré el 
7 de mayo de 2014.
Grosso continuará trabajando en la emisora, actualmente 
como encargado de la Página Web de la radio, en tanto 
Maria Eugenia Duré, la única mujer que fue directora de 
nuestra casa radial, continuará en esta tarea hasta que al 
deber asumir como concejala electa de la ciudad, deja en el 
cargo al técnico Sandro Marcelo Fuenzalida López, hecho 
que se registra el 14 de diciembre de 2015.
Pero ya ocupaba la Presidencia de la Nación un nuevo pre-
sidente Mauricio Macri, por ello que, con cierta demora, 
llega un director de Cambiemos, el mismo será Jorge Al-
berto Canals, quien es puesto en funciones el 8 de abril de 
2016. 
Canals es un joven criado Río Grande, que se formó como 
periodista en la UNLP, teniendo luego como desempeños 
más frecuentes su trabajo en el orden deliberativo y legis-
lativo.
Pero Canals renunciará luego de un año de gestión, y por 
entonces asume la dirección Sebastián Ferrari, director de 
LRA 10, quien es el responsable mayor de nuestra emisora 
desde el 28 de agosto del año 2016
En Junio del 2020, año de inicio de la pandemia, un joven 
de 35 años Martín Mancieri, rige los destinos de esta entra-
ñable emisora hasta nuestros días.
En 48 años, pasaron 25 nombres, en promedio no llegaron 
a desempeñarse en el cargo dos años.

Río Grande.- Por Pamela Barría.- (Gentileza Jorge  “Matam-
bre” Arias, “Pato” Saavedra y Marcelo Muruga).- En el año 
1968 se comenzó a emitir el primer noticiero con el nombre 
de “Teletrece Noticias”, los días domingo con una hora de 
duración. El mismo consistía en el rescate de las noticias 
más destacadas de la semana del ámbito nacional e interna-
cional, que eran enviadas por Canal 9 de Buenos Aires.
En el año 1971 Canal 13 recibe su primera distinción nacio-
nal. El Premio Cruz de Plata Esquiú.
Rubén Ramírez, fue el primer locutor profesional de radio 
Nacional y locutor presentador de Canal 13 en los ’70, des-
pués se retiró y puso la imprenta Tolhuin y fue creador del 
Club Tolhuin Futsal.
Juan José Degratti estuvo en los comienzos del canal y fue 
el primer locutor que transmitió la carrera del Gran Premio 
de la Hermandad.
Dos décadas después, ya en 1991 se adquiere la señal de 
Telefé y se difunde parte de la programación de dicho canal.
En 1994 se inaugura la primera repetidora en la localidad 
de Tolhuin. También entre otras distinciones locales y na-

cionales obtenidas, es de destacar el Premio Broadcasting 
1994, otorgado al programa infantil “Chechelandia”; y el 
noticiero “Actualidad Fueguina” es ternado para el Martín 
Fierro 1995.
En el año 2004 se comenzó con el paulatino recambio de vie-
ja tecnología analógica por tecnología digital, hasta alcanzar 
en el mediano plazo la substitución total del equipamiento.
Canal 13 cuenta con un camión de exteriores con enlace lo-
cal y uno con enlace satelital, que le da la posibilidad de subir 
una señal a satélite desde cualquier ubicación.
En el año 2005 se realizó una transmisión desde la ciudad de 
Porvenir, República de Chile, en ocasión de realizarse la 32º 
Edición del Gran Premio de la Hermandad, siendo esta la 
primera transmisión satelital desde el exterior.
Con tiempos de gloria y de padecimiento, Canal 13 se apres-
ta a alcanzar el medio siglo de llevar adelante una tarea fun-
damental de comunicación e información a una región que 
conoció con apenas cuatro mil habitantes y que hoy supera 
largamente los cien mil.
 (con información de www.tierradelfuego.gov.ar)

Canal 13

El canal del Onita
El  Canal 13 comenzó su transmisión habitual el 24 de agosto de 1967, con una transmisión de 6 horas diarias, arrancaba a las 18 horas hasta las 24 horas, era todo lo que emitía canal 13 de Buenos Aires, los contenidos 
venían vía aérea (Lade), era el que los repartía en toda la Patagonia. Eran muy poquitos los trabajadores, su primer director fue Godofredo Videla, en la parte técnica estaba Rivarola (luego fallecido en la Antártida, cuando 
fueron a cubrir una nota y hacer imágenes de ese sector argentino). También hay que destacar que es en el único lugar donde primero vino la TV que la radio, (porque radio Nacional arranco en el ’73 o ‘74) también hay 
que decir que es en la única provincia que hay dos canales, en otras localidades hay un sólo canal y luego repetidoras.

Chachi Villarreal
Raquel Noemí Villarreal  querida y entrañable com-
pañera locutora, llego a LRA 24 a fines de los 70, y se 
fue el 1 de septiembre de 1990, aun sigo recordándola. 
Leda Soto dijo de ella: “Fue una excelente compañe-
ra, fue mi guía por los 80 cuando recién ingresaba a 
la radio. Fue una mujer increíble siempre estaba ac-
tiva; una incansable laburante. Le escribí unas líneas 
que se transformó en canción y quiero compartirlo. 
Nunca pude cantar esta canción a mi querida Chachi 
uno de los grande dolores que sacudió mi alma y mi 
corazón”.

Transmisión con móviles.

Centenario de Río Grande

Radio Nacional forma parte de la historia de la ciudad
La estación inició sus transmisiones regulares el 28 de abril de 1973 en AM y en 1980 en FM.12 Actualmente, a través del AM 640 kHz, tiene una cobertura que comprende el Departamento Río Grande y las Islas Malvinas 
(territorio británico de ultramar en disputa con Argentina).
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Río Grande (Ramón Taborda Strusiat). Niní Bernardello 
nació en Cosquín (provincia de Córdoba) en 1940. Tenía 
80 años y la mitad de su vida la transitó en Tierra del Fue-
go, desde donde trascendió como artista. El fin de sema-
na pasado sufrió un accidente doméstico por el que debió 
ser internada en el Hospital Regional Río Grande, desde 
donde en la noche del miércoles 17 de junio se informó 
su deceso.
Desde el año 1982 la poeta fijó domicilio en Río Grande, 
dedicándose a la docencia en el área de Artes Plásticas y 
paralelamente ejerciendo su oficio literario. En el año 2001 
editó la antología Cantando en la casa del viento, poetas de 
Tierra del Fuego. Participó en diversas antologías de Ar-
gentina, Chile y España, entre las que se destaca 200 años 
de poesía argentina (Editorial Alfaguara), realizada por el 
escritor y crítico literario Jorge Monteleone.
En 2013 recibió Mención Especial del jurado de los Pre-
mios Nacionales producción 2011-2014, otorgada por el 
Ministerio de Cultura de la Nación.
Distintos medios internacionales, nacionales, regionales y 
locales han recabado testimonios de la artista, como en 
el suplemento cultural de Página 12, (27 de diciembre de 
2011 y 26 de febrero de 2020). En esta última, bajo el título 
“Niní Bernardello, poesía con un temblor vital”, el diario 

adelantaba la presentación del libro ‘Atardeceres marinos’, 
el que sería la última obra de Niní Bernardello.
“Parpadea el recuerdo de esos ojos azules. El primer poe-
ma nace por la impresión que le causaron los ojos de una 
compañera. Niní Bernardello -que entonces tenía 15 años 
y vivía en Cosquín- empezó a escribir y a guardar. ‘La 
mano guiada por lo que no sabemos,/ aquella pena que 
rasca y busca el hueso/ hundido en la vieja gracia de decir 
olvidando”, podría repetir los versos incluidos en Atarde-
ceres marinos, que reúne los poemas que escribió entre 
2009 y 2017 en Río Grande, el lugar en el mundo donde 
vive desde los años ‘80, y algunos dibujos y pinturas de la 
propia poeta y artista visual’”, publicó el matutino porteño 
de febrero de este año.

POESÍA FUEGUINA CON TONADA CORDOBESA

“El pasado es un relámpago que brilla en la mirada de Ber-
nardello (Cosquín, 1940). Tanto escribió y guardó que un 
día Bellessi la invitó a publicar el que sería su primer libro, 
Espejos de papel (1982), elogia Página 12.
En tanto la propia artista fueguina recuerda: “Me encontré 
con amigos que vieron en mí a una poeta. Esos amigos 
siguieron acompañándome toda la vida. Una es Diana (Be-

llessi), a quien conozco desde el año ‘66. Desde entonces 
nos pasamos los poemas. Bernardo Schiavetta, que vive en 
París, venía a casa y leía mis poemas y él también apostaba 
a que yo era una poeta. Él me ayudó mucho. Otra amiga 
que creyó en mi poesía es Mirtha Defilpo”.
Bernardello es autora de Malfario (1985), Copias y trans-
formaciones (1991), Puente aéreo (2001) Salmos y azaha-
res (2005), Natal (2010) y Agua florida (2013), entre otros 
poemarios. “Mi primer libro lo publiqué con el dinero de 
una rifa de una pintura mía. Las tapas las hice en un lu-
gar; la impresión en otro. No tenía pretensiones de editar. 
Nunca se me cruzó por la cabeza. En esa época de los ‘60 
teníamos figuras literarias que estaban como en un Olimpo 
y nosotros nunca íbamos a acceder ahí. Ni se me ocurría 
editar un libro de poesía, como que no me pertenecía eso”, 
aclara con una suave tonada cordobesa.
Junto a la recordada Venus Videla -creadora del Escudo 
Municipal de Río Grande- (aunque algunas décadas des-
pués), Niní Bernardello es de las pocas artistas fueguinas 
que han alcanzado reconocimiento nacional e internacio-
nal. Río Grande, su arte, sus letras, acaban de perder a una 
de sus máximas exponentes históricas.
Niní Bernardello partió hacia la eternidad el 17 de junio del 
2020 y dejó un vacío enorme.

Río Grande.- En la entrevista de la que también formó parte el director de 
la emisora, Alberto Centurión, la locutora Lorena Vera y José María Martín 
(acompañó a Buscemi), el cantautor fueguino comentó que, si bien nació en 
Buenos Aires, “vine a Tierra del Fuego cuando tenía tan sólo dos años. Mi papá 
formaba parte de la Prefectura y lo trasladaron, primero a Ushuaia, y luego a 
Río Grande, a mi glorioso barrio del Destacamento CAP donde se manejaba 
toda la parte del laburo rural. Me crié al lado del río y al lado de un muelle. Mi 
viejo es santafecino y le gustaba mucho la música, pero no podía tocar ni el tim-
bre y, en cambio, mi vieja era muy buena cantora y fue quien más o menos me 
inculcó dado que, de la parte uruguaya, vengo de una familia toda de músicos. 
Por ese lado, empecé a escuchar primero y después intenté a meterme en la mú-
sica. Yo tenía la suerte de irme todos los años al norte -Santa Fe y Uruguay- y 
mientras mis primos iban a jugar o andar a caballo, yo me quedaba tocando la 
guitarra con un tío que me la prestaba, pero como él era concertista, la guitarra 
que usaba para ensayar no me la quería prestar. La mezquinaba más que a la 
mujer”, bromeó.
Las primeras ampollas de Buscemi “nacieron” en Santa Fe y, por tal motivo, 
“me tenían que cortar la comida porque no podía hacerlo yo. Tenía recién cum-
plidos los 6 años. Tuve una particularidad; mis abuelos eran sordos y me di 
cuenta de que la música era un sentimiento a partir de ahí. Mi abuelo siendo 
sordo afinaba la guitarra. Lo hacía, supongo, a través del tacto. Cuando a uno 
le falta un sentido agudiza muchísimo los otros. Entendí desde muy chico que 
la música era por, sobre todo, un sentimiento, un pedazo de alma. Así lo tomé 
y así fue como empecé a chapucear con la viola”.
“A los 17 años tenía que elegir. En el test vocacional me había salido abogacía. 
Y mi padre me dio el ultimátum por lo que elegí seguir mi camino; el del bolso 
y la viola. Primero salí a pie a Río Gallegos. Me levantó un camionero que iba a 
Río Turbio y fue en Gallegos en donde comencé a tocar en un restaurant. Tenía 
muy poca plata. El dueño del restaurant me preguntó si sabía tocar y cuando 
me escuchó se sorprendió. Junté los primeros pesos y la segunda parada fue San 
Julián donde estuve 10 días. En Comodoro estuve bastante y ya se empezaba a 
correr un poco la bola y comencé a crecer”.

LA PRIMERA GUITARRA

“La primera guitarra que realmente fue mía la obtuve a los 12 años. Mientras 
tanto tocaba con guitarras prestadas que generalmente me la prestaba un que-
rido amigo que se fue muy joven, también de mi barrio, y como él estudiaba en 
La Misión, que era uno de los pocos lugares donde se enseñaba guitarra, me 
pasaba los primeros tonos enseñados por el maestro Montes”.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Cabe destacar que el fueguino Buscemi es reconocido no solo a nivel provin-
cial, sino también a nivel nacional e internacional. “Estuve con muchos artistas 
reconocidos. Atahualpa Yupanqui; a la negra Mercedes Sosa la conozco muy 

bien, soy muy amigo de sus sobrinos. Tengo muchísimos amigos. Del lado 
de los cantores, también he estado con Horacio Guarany. Nos juntábamos en 
truqueadas”. En Chile, en el Festival de Punta Arenas, también hizo de muchos 
amigos.

SIETE AÑOS EN COSQUÍN

“La primera vez tenía un cagazo terrible. Hasta ese entonces mi actuación más 
grande había sido en el viejo cine El Roca entonces estar en Cosquín con 19 
años fue muy emotivo. La primera vez me fue muy bien. En mi primera pre-
sentación me tocó la noche que tocaba Guarany así que la plaza estaba de bote 

a bote de gente. Me temblaba todo. Nunca había estado en un lugar como ese. 
Después de tantos años, antes de subir, uno sigue cosquilleando y eso para un 
artista quiere decir que está vivo. Afortunadamente, les gustaron mis canciones 
por lo que en la siguiente presentación estuve en el escenario mayor. Cosquín 
es una picadora de carne. No tiene piedad con nada”.

SORPRESA EN BRASIL

Buscemi estuvo por Brasil y Bolivia en donde pasó por distintas experiencias. 

Primero, en Brasil, “creí que no iba a tener mucha suerte. Estuve Recife y 
luego en Bahía en donde conocí tipos increíbles y que hayan aceptado mi 
música ahí fue muy importante. La música es un idioma universal. En Bolivia 
también nos fue fantástico, pero cuando llegamos al hotel, teníamos todas 
nuestras valijas en la puerta. El tipo que nos llevó desapareció. Volvimos a 
dedo en Argentina con nuestras mochilas y los instrumentos; éramos cin-
co. Realmente no era fácil. Hay bastante resquemor con el argentino porque 
nosotros hacemos la fama. Primero te estudian un poco antes de brindarte 
todo”.

‘EL FUEGUINO’, EL HIMNO PROVINCIAL

“Nunca esperé que la canción ‘El Fueguino’ sea lo que llegó a ser. Nunca 
creí que iba a ser el himno popular que es ahora. Se te hace difícil entenderlo. 
Recuerdo hace muchos años cuando la escuché por primera vez, cantado por 
alumnos, fue en Ushuaia y no fue en Río Grande, mi ciudad de origen. Fui a 
ese colegio y ver todos esos chicos es realmente muy grato. Una experiencia 
única. En mucho de mis temas aparecen los pueblos originarios. En la Canta-
ta Fueguina empezamos hablando de la tierra”.

LA TRANSFORMACIÓN DEL FOLCLORE

“El Folclore es como la vida. Va transformándose. Yo no puedo pedirle a un 
chico de ahora que entienda lo que cantaba Atahualpa Yupanqui hace mucho 
tiempo. Hoy es muy difícil encontrar un pibe de campo. Son tiempos diferen-
tes. La música se adecua al tiempo”.

DISTINCIÓN DE HONOR EN EL SENADO

José María Martín, quien también acompañó al cantautor fueguino, se refirió 
al premio que recibió Buscemi por parte del Senado de la Nación y el cual es 
otorgado desde el 2004. “Se trata de una Mención de Honor, Senador Do-
mingo Faustino Sarmiento. Esta mención se la otorgar a aquellas personas 
que, por su trayectoria, son reconocidos por su pueblo, trascendencia tanto 
a nivel nacional, local e internacional y que haya habido un aporte de su 
parte hacia las comunidades. Se otorga a partir de una presentación y en este 
caso quiero aprovechar para agradecer a la senadora Miriam Boyadjian, quien 
transmitió esto para que sea evaluado por la Dirección de Cultura del Senado, 
Liliana Varela, quien también estuvo presente en la entrega de este premio 
que otorga el Senado. Ellos han evaluado el trabajo e historia de Walter y ha 
sido otorgado por presidencia del Senado”.
Walter Buscemi nació el 6 de septiembre de 1957. Referente musical de la 
provincia de Tierra del Fuego, con múltiples reconocimientos y homenajes 
por su importante labor cultural en territorio fueguino.
En la madrugada del 13 de febrero de 2018, Tierra del Fuego se despertó con 
la triste noticia de su fallecimiento.

Cultura 

Niní Bernardello, una artista de Tierra del Fuego 
con proyección internacional
Río Grande perdió a una de sus personalidades culturales más destacadas, maestra, poeta y artista plástica, que se había convertido en una de las referentes principales de la literatura en Tierra del Fuego y el sur de Argentina.

Niní Bernardello partió hacia la eternidad el 17 de junio del 2020 y 
dejó un vacío enorme.

Cultura

Walter Buscemi, un artista fundamental
En el marco de los 25 años de La Cantata Fueguina, Radio Universidad (93.5) entrevistó al reconocido cantautor Walter Buscemi, quien falleció el martes13 de febrero de 2018. “Nunca esperé que la canción ‘El Fueguino’ 
sea lo que llegó a ser. Nunca creí que iba a ser el himno popular que es ahora. Se te hace difícil entenderlo. Recuerdo hace muchos años cuando la escuché por primera vez, cantado por alumnos, fue en Ushuaia y no fue en 
Río Grande, mi ciudad de origen”, dijo en ese momento.
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Río Grande.- Leda Soto, reconocida locutora de Radio Na-
cional Río Grande, participó del “Personaje de los viernes” 
en ‘De la Mejor Manera’, a principios de julio de 2017, en 
donde brindó un repaso de toda su trayectoria, en el marco 
del Día del Locutor.
La locutora fueguina, comentó sobre sus inicios en el mun-
do radial y también su incursión en la música, dado que 
también es una reconocida cantante en la provincia.
“Tuve una infancia muy feliz. Soy la menor de tres herma-
nos y mi hermana, quien ya no está con nosotros, fue mi 
mayor referente en el canto. Fue una familia pequeña pero 
con grandes valores y siempre tenemos presente el amor a 
la familia, al prójimo y a ser muy solidaria”, destaca Leda.
“Hice mi primaria en el María Auxiliadora y luego fui al 
colegio mixto en la Escuela emblemática Nº2 en Río Gran-
de. Mi secundario lo hice en el Don Bosco. A partir de 
allí, los mimos salesianos me  impulsaron para que yo siga 
cantando y tengo un gran recuerdo del Padre Bonuccelli. 
De allí intento irme a estudiar a Comodoro Rivadavia pero 
no prosperó por una cuestión económica por lo que volví 
y me encuentro con un ángel como lo es mi mentor Oscar 
‘Mingo’ Gutiérrez quien es el que me propone iniciar mis 
primos pasos en las radios. La radio en ese entonces tenía 
tan solo 13 años. Comencé con un programa infantil y acá 
estoy, 37 años después, continuando como locutora en Ra-
dio Nacional Río Grande”.
En este sentido, remarcó que su hermano, además de ser 
ingeniero, “tiene una pasión por la radio y es muy cono-
cido en Comodoro Rivadavia. A partir de allí, yo fui in-
volucrándome en el mundo radial y en el secundario, en 
los últimos dos años, se dedicaba a hacer la fiesta de la 
primavera y también teníamos un diario y un programa de 
radio. Y en el 78’ y 79’ me tocó hacer Ecos de Juventud y 
ya tenía cierta experiencia”.
“Mingo consideró una buena oportunidad para que haga 
este programa infantil y el 30 de noviembre, me ofreció in-
gresar a Radio Nacional. Lo más gracioso es que todos mis 
test vocacionales daban para carreras técnicas. Yo descubrí 
mi vocación después de muchos años. Habrán pasado 10 
años cuando me di cuenta que la radio era para mí; ser 
chusma comunicando, ayudando, era algo que siempre me 
encantó y ‘Mingo’ Gutiérrez fue quien me ayudó a descu-
brir mi vocación”.
Cabe destacar que Leda se desempeñó en los diferentes 
turnos que en ese entonces se manejaban en Radio Na-

cional, pasando por los programas matutinos y también 
por aquellos que salían al aire después de la medianoche, 
en donde mantenía un contacto fluido con las platafor-
mas y las fábricas que recién comenzaban a radicarse en 
Río Grande. En este sentido, aseguró que fue una gran 
experiencia poder mantener ese contacto tan especial con 
aquellos que trabajan por la noche, como así también con 
los taxistas y remiseros del turno nocturno.
“Yo soy producto de la AM. He hecho todos los turnos 
que involucran a la radio, a la mañana, a la tarde y a la 
noche. También estuve en tres oportunidades haciendo el 
turno trasnoche y fue el turno que más satisfacciones que 
me dio porque hay un mundo diferente. Hemos recibido 
comunicaciones desde Japón. Y también de Punta Are-
nas, una paciente que necesitaba urgente una medicación 
oncológica y nosotros nos pusimos a tratar de localizar y 
ver si en nuestro país se podía conseguir esa medicación. 
Hicimos los contactos y después nos enteramos que pudo 
conseguir esa medicación que tanto necesitaba. Esas cosas 
te van dando muchas satisfacciones”.
Según comentó Leda, “en Radio Nacional Río Grande hay 
una estructura que aún se mantiene. Ha sido una escue-
la formadora de muchos chicos que hoy tienen su propia 
emisora y otros que se han ido contagiando y terminaron 
estudiando la carrera de comunicación social. Tengo una 
deuda pendiente ya que yo soy locutora de oficio pero tuve 
la suerte de aprender muchísimo de ‘Mingo’ Gutiérrez”.

“MALVINAS ES NUESTRA”

“Yo soy Malvinera. Como muchos habitantes de Río 
Grande, vivimos el conflicto del Atlántico Sur y, una vez 
conversando con ‘Mingo’, nace Malvinas, archivo de la 
palabra. Teníamos muchísimo material. Cuando finaliza el 
conflicto, a los pocos días comienzan a llegar los héroes y 
‘Mingo’ tenía el grabador y fue haciendo notas y esos re-
gistros quedaron por lo que decidimos a armar el micro de 
Malvinas en donde hablábamos el tema de Malvinas. Fue 
creciendo tanto que terminamos concretando el programa 
‘Azul y Blanco’. También hicimos un boletín informativo 
que repasaba todo lo  que había acontecido en Argentina. 
También en la época de Malvinas se realizó ese servicio 
para mandar mensajes a aquellos que estaban en los barcos 
en el mar argentino y también se enviaban mensajes con 
códigos”.

LA “NUEVA” RÍO GRANDE

Leda Soto, nacida en Río Grande, analizó el crecimiento 
de la ciudad y, a diferencia de muchos ciudadanos, valoró 
la llegada de más gente “con su idiosincrasia y sus tradi-

ciones. Extraño las calles grises y de piedra de Río Gran-
de. A veces voy caminando y digo ‘cómo cambió mi Río 
Grande’. A mí me encantan las ciudades y yo amo que 
haya mucha gente. Ha cambiado la ciudad y me encanta 
la cantidad de gente que ha venido con su idiosincrasia y 
sus tradiciones. Como en todas partes del mundo, aparece 
aquel que está medio alejado de la sociedad pero hasta el 

momento Río Grande sigue siendo una ciudad pujante y 
afortunadamente no hay muchas situaciones de inseguri-
dad. Yo por lo menos camino tranquila a la 1 de la mañana 
y voy mediando y viendo cómo cambió mi Río Grande. 
Con el tiempo, Ushuaia y Río Grande eran ciudades sin 
abuelos. Y con el tiempo esos chicos crecieron, se casaron 
y los padres que trabajan en las fábricas se transformaron 
en abuelos. Ya hay hasta tres o cuatros generaciones de 
fueguinos. Hay un amor a la tierra y defensa a esta parte de 
Tierra del Fuego que es la voz de los Shelknams, auténti-
cos dueños de esta tierra”.

EMBAJADORA DE LA PAZ

Un orgullo para Tierra del Fuego ya que una las hijas de 
Río Grande, la cantautora y locutora y periodista de Radio 
Nacional, Leda Soto, será elegida este miércoles a la tarde 
como Embajadora para la Paz, un reconocimiento surgido 
del seno de la última reunión del Consejo de Paz de la 
Universal Peace Federation -UPF- Argentina (Federación 
de la Paz Mundial).    
Río Grande.- Este miércoles a las 18:30 se le reconocerá a 
Leda Ivana Soto, hija de esta ciudad, con la distinción de 
Embajadora para la Paz otorgada por el Consejo de Paz de 
la Universal Peace Federation -UPF- Argentina (Federa-
ción de la Paz Mundial).
“Esta es una distinción que otorga la Universal Peace Fe-
deration (UPF) por su destacada y valiosa labor en su ám-
bito, y que busca generar mayores compromisos colectivos 
del liderazgo de todas las áreas, nacionalidades y culturas 
para tender puentes de reconciliación, fraternidad y solida-
ridad; en la puesta en práctica de los valores universales”, 
destacaron desde esa organización internacional filial Ar-
gentina.
Leda Soto tiene una vasta trayectoria en la cultura de Tierra 
del Fuego, es cantautora, representó a Tierra del Fuego en 
Cosquín, es autora de temas musicales fueguinos; en las 
últimas cuatro décadas es la voz inconfundible de LRA 24 
– Radio Nacional Río Grande, además de integrar la trova 
fueguina con los extintos Rubén Baliño y Walter Busce-
mi, junto con su hermana Norma Soto, Freddy Gallardo y 
otros tantos creadores.
En Radio Nacional compartió muchos años de trabajo con 
el historiador y periodista Oscar Domingo ‘Mingo’ Gutié-
rrez.

Nos representó en Cosquín

Leda Soto, la voz de Radio Nacional y 
auténtica referente de la cultura fueguina
Locutora desde hace 4 décadas de LRA 24 Radio Nacional Río Grande, Leda Soto es además una auténtica referente de la cultura fueguina y hoy Embajadora de la Paz a nivel mundial. 

Leda Soto, reconocida locutora de Radio Nacional Río Grande, par-
ticipó del “Personaje de los viernes” en ‘De la Mejor Manera’, en don-
de brindó un repaso de toda su trayectoria a principios de julio del 
2017.

Río Grande (Ramón Taborda Strusiat).- Apasionado por 
la cultura nacional y las tradiciones argentinas, el profesor 
Víctor Hugo Fernández conformó el primer ballet riogran-
dense en 1985 y al año siguiente tomó vuelo propio como 
‘Ballet Río Grande’, que nos representó por más de tres 
décadas en distintos escenarios internacionales, nacionales 
y regionales, dejando bien sentada la cultura fueguina y la 
danza nacional, cosechando aplausos allí donde actuaban.
Junto a la profesora Cora Itatí Leguina, enseñó a muchos 
alumnos en la Escuela de Danzas Nativas ‘Atahualpa’; tam-
bién conformó y dirigió el Ballet Municipal de Tolhuin.
El Ballet Río Grande cumplió sus 30 años el 10 de julio de 
2016, por lo que el 21 y 22 de octubre de ese año realizó un 
gran espectáculo que reencontró a casi todos los bailarines 
que han transcurrido por sus filas.
En una entrevista realizada por Radio Universidad (93.5 
MHZ) realizada en esos días previos, el profesor Víctor 
Hugo Fernández recordó que llegó a la ciudad hace en 
1985 por invitación del entonces intendente de Río Gran-
de, Esteban ‘Chiquito’ Martínez quien le propuso confor-
mar este primer ballet.
“El entonces intendente ‘Chiquito’ Martínez quería llevar 
adelante un desarrollo cultural de actividades a través de la 
primera Dirección de Cultura formada que la conducía en 
aquel momento Domingo Montes, que fue el primer di-
rector cultural que tuvo el municipio”, destacó el profesor 
Víctor Hugo Fernández.
En ese sentido valoró que “con quien pudimos llevar ade-
lante una tarea maravillosa porque con él y con su gran 
empuje, porque Domingo Montes era un motor que lleva-
ba adelante un montón de cosas y creyó en nuestro aporte 
cultural”.
Fernández confió que “pudimos aportar nuestro granito 
de arena a esta ciudad y darle un crecimiento desde lo que 
yo manejo como bailarín. En ese tiempo yo era bailarín 
estable del Ballet Brandsen, uno de los más importantes 
del país y una de las más fuertes del folklore y de la música 
argentina y de estar de gira internacional, por los países la-
tinoamericanos y europeos, en una presentación hecha allá 
por Olivos para muchos funcionarios gubernamentales y 
de intendentes, tuvimos la suerte de intercambiar contac-
tos y eso hizo la posibilidad de que podamos presentar un 
proyecto cultural y artístico para Río Grande, tanto con 
talleres educativos de contención y desarrollo de nuestro 
folklore argentino”.
Relató que “fue así que llegué a Río Grande para llevar un 
proyecto de uno o dos años y con ‘Chiquito’ Martínez, 
Domingo Montes, Daniel ‘Nene’ Martínez quien era Se-
cretario de Gobierno del municipio, como Mario Ferreyra 

Secretario de Obras y Servicios Públicos y Oscar Lassa-
lle Director de Deportes comenzó esta tarea cultural que 
prendió y creció en la sociedad de Río Grande de ese mo-
mento”.

NACIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA

Debido esta expansión del arte y la cultura se hizo nece-
sario contar con un espacio “y fue así que en el taller de la 
Flota Pesada del Municipio, en cuya dos naves, una com-
pleta y otra en diagonal, se proyectó la construcción de la 
Casa de la Cultura, con un trabajo maravilloso que hizo 
el ingeniero Mario Ferreyra en su momento”, recordó el 
profesor Víctor Hugo Fernández.
En este punto reconoció el trabajo conjunto también “con 
los arquitectos el Colorado Ibarra y Andrea Barra que con-
cursaron los proyectos y salió lo mejor y así lo valoraron 
todos los artistas que pisaron sus tablas y que desde 1987 
para acá la elogiaron como una joya, una de las mejores 
salas de la Patagonia argentina”.
Justamente recordó que ‘Chiquito’ Martínez les encomen-
dó, tanto a él como a Walter Buscemi, de ir por toda la 
Patagonia con la invitación en mano a intendentes y gober-
nadores de toda la región para la inauguración de la Casa 
de la Cultura en 1987. En esos tiempos Fernández trabó 
amistad con grandes hacedores de la cultura, además de 
Buscemi, con Julio José ‘Mochi’ Leite y Freddy Gallardo, 
entre otros. 

Profesor Víctor Hugo Fernández

Se fue un grande de la danza fueguina
Con el mes de octubre de 2018 se fue el profesor Víctor Hugo Fernández, creador del mítico Ballet Río Grande 
y embajador de la cultura fueguina en distintos escenarios nacionales e internacionales. Su partida deja un 
gran vacío en los corazones de los artistas fueguinos y en sus seres queridos. El profesor Víctor Hugo Fernández, 
además fue director del Ballet Municipal de Tolhuin hasta el 2014 y junto a la profesora Cora Itatí Leguina 
dirigía el Ballet Escuela de Danzas Nativas ‘Atahualpa’ de Río Grande. Integró el elenco del Ballet Brandsen.

El profesor Víctor Hugo Fernández junto a la profesora Cora Itatí Le-
guina. (Foto gentileza El Sureño).
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Río Grande.- Oscar Domingo Gutiérrez, en el Mensajero del Río, escribió al 
cumplirse el séptimo aniversario de la temprana muerte de Rubén Baliño, una 
semblanza del artista que nos dejó en el 2010. “Fuimos a buscar recuerdos 
y los encontramos en el número uno de la revista Truco, abril de 1973, con 
referencias a su también temprano despertar al mundo de la canción”, dice 
‘Mingo’.
Rubén Alberto Baliño es un joven nacido en Ushuaia, ganado para Río Gran-
de y para el poco frecuente apostolado de cantarle a nuestro sur.
Su adolescencia se enmarcó en una ocasión cancionera que integrando el Trío 
Folkórico “Los Carperos” le diera sus primeras satisfacciones en contacto 
con los escenarios locales: y también proyectando su actividad a otros lugares 
de nuestro sur como fue la participación de ‘Los Carperos’ en el Festival Ju-
venil de la Canción Patagónica realizado en San Julián en 1978.
Fue San Julián y su Festival el que le ha dado las más constantes satisfacciones.
En 1979, maduró como intérprete, incursiona en condición de solista en el 
certamen viajando por la delegación local. Allí se descubre otra faceta creati-
va; Baliño compone y una de sus primeras obras se lleva a ese año el primer 
premio: “Una canción para ti”.
Consolidada su presencia en el Festival Juvenil otra vez se suman aplausos y 
crítica para ponderar una canción suya, y así 1980 lo consagra nuevamente 
como compositor con su canción ‘Al ovejero’.
Cuando las circunstancias de su edad lo llevan a vestir uniforme, inicia en la 
ciudad de Río Gallegos una serie de fecundos encuentros con creadores san-
tacruceños, uno de ellos Hugo Giménez Agüero reforzará su vena de creador 
e investigador.
Es en 1981 cuando participa en su condición de conscripto en el ‘5to Cer-
tamen Ganar la Paz’ organizado por el ejército argentino compartiendo el 
primer premio compositor su tema ‘Canto a la Patagonia’.
El año pasado inicia estudios universitarios en la ciudad de La Plata, la guerra 
de Malvinas lo convoca al sur nuevamente, y aquí vuelve con su guitarra.
Los últimos meses nos han dado la oportunidad de conocer su calidad de 
compositor, en una docena de canciones.
“En la Patagonia la expresión musical folkórica es una búsqueda, una tarea de 
investigación –nos dijo Rubén- hay mucho por hacer porque también debe-
mos ser testigos de un mundo que se transforma día a día  y de una naturaleza 
desconocida para la poesía”
“Lo nuestro recién será folklore cuando comience a ser cantado por el pue-
blo, cuando ellos se identifiquen con nuestra voz”.

Y Rubén lo está consiguiendo a pasos agigantados, pese a sus esporádicas 
actuaciones en nuestro medio.
Su canción Río Grande identificación del  Canal del Onita es reclamada con 
insistencia por quienes gustan de su sentir y su fraseo.
El canto de Baliño es descriptivo y de bellas imágenes, invita a la participación 
reflexiva de quienes lo escuchan.
No tiene el carisma indispensable para ser un guitarrero de peña, lo suyo es 
un encuentro profundo con las cosas simples y cercanas; y su contacto es 
mayor cuando como en la reciente ‘Expo Foto Música Fueguina’ ensambló 
su poesía con las imágenes de Jorge Flores.

“Es una pena que tenga que irme ya, tan pronto, -nos dijo hace algunos días- 
vamos a ver cómo le ayuda la nostalgia a seguir pensando canciones para mi 
tierra linda”.  
Rubén es hijo de la concejal (mc) Doris Pomponio de Baliño.

BREVE BIOGRAFÍA

Leda Soto nos cuenta que Rubén Baliño nació en Ushuaia el 5 de octubre de 
1962 y falleció en la Provincia de Río Negro el 27 de febrero de 2010.
Teniendo aproximadamente 7 años, la familia se radica en nuestra ciudad, don-
de cursó sus estudios primarios en el ‘Ceferino Namuncurá’; es en ese lugar 
donde se conformó un grupo folklórico denominado ‘Los Carperos’ integrado 
por Jorge Montes, Javier Muchnik (hoy Ministro del Superior Tribunal de Justi-
cia) y Raúl Pérez (fallecido mientras ejercía la Intendencia de Tolhuin).
Ya en el Instituto Secundario Don Bosco continúa por espacio de dos años 
con ‘Los Carperos’ y hacia 1977 integra el grupo Don Bosco 5 integrado por 
Patricia Wilson, Raúl Pérez, la propia Leda Soto y Javier Muchnik, conjunto 
con el que se lograron varios premios en festivales juveniles estudiantiles que se 
organizaban en San Julián, Santa Cruz.
Rubén, en forma paralela a Don Bosco 5, comienza a componer. Sus letras 
son dedicadas a la Tierra del Fuego. Cursa sus estudios Universitarios en La 
Plata recibiéndose de Contador Publico Nacional, donde participa como solista 
vocal masculino de diversas actividades culturales organizadas por el centro de 
estudiantes de la UNPL.
También participa como conscripto en la parte continental en 1982 del conflic-
to de Malvinas. Al volver a Río Grande como profesional, se involucra con la 
feria del libro en nuestra localidad siendo integrante y también presidente de la 
SADE en Tierra del Fuego.
Pero su amor  por la música hace que junto a varios músicos amigos grabe su 
primer disco ‘Karukincanto’ que contiene varios temas de su autoría como ser 
‘Mi pequeña Isla Austral’ que fue grabada por Hugo Giménez Agüero, ‘Canto 
para Alejar el Frío’ grabada por Rubén Patagonia, ‘Karukinká’, ‘Río Grande’, 
‘Hijos del Onaisin’, ‘Malambo a los Pioneros’ y muchos temas más.
A escasos meses de su fallecimiento graba un single, ‘Jorroskol’ que iba a inte-
grar su segundo trabajo discográfico. 
“Hoy Rubén Baliño esta junto con los otros dos grande referentes de Tierra del 
Fuego Julio ‘Mochi’ Leite y Walter Buscemi, quienes también nos dejaron un 
invaluable legado cultural y humano”, dijo Leda Soto.

Río Grande.- El lunes 22 de abril de 2019, cerca del me-
diodía, un nutrido grupo de vecinos acompañó el cortejo 
fúnebre de quien en vida fuera el poeta Julio José ‘Mochi’ 
Leite, cuya obra trascendió las fronteras de Tierra del Fuego.
Ya durante su velatorio, artistas de la ciudad de Ushuaia se 
acercaron a darle también el último adiós, incluso el artista 
Domingo Montes tocó algunos temas con su guitarra, en 
tanto otros artistas brindaron sentidas palabras.
El también poeta y cantante Freddy Gallardo compartió que 
“todos lamentan la partida de un poeta original, de un estilo 
lírico recorrió todo su país y sobre todo, la Patagonia a la 
que él amaba mucho”. “Lamentablemente se nos fue, pero 
queda su legado, porque el ‘Mochi’ era casado con la poe-
sía”, dijo Gallardo.
En tanto el guitarrista Domingo Montes recordó que “a 
Mochi lo conozco desde que él tenía cinco años, incluso 
estuve vinculado a su familia antes de que él ‘aparezca’ y 
un día apareció. Desde pequeño fue un chico muy inquieto, 
ya pateaba el tablero y siempre fue un inconformista, poco 
condescendiente con las normas, la disciplina y es lo que 
caracterizó toda su obra”.
Agregó que “siempre fue muy libre, amaba la libertad. Tras 
transcurrir el primario y el secundario, comenzó a hacer su 
entrada en la literatura, en la Poesía sobre todo, conociendo 
a otros, haciendo conocer su trabajo y la primera publica-
ción fue la obra ‘Cruda Poesía’ que ya los vislumbraba como 
un grande de las letras fueguinas y patagónicas. A partir de 
ahí comenzó una serie de publicaciones con el sentir y el 
decir del ‘Mochi’ Leite, un poeta original que no tenía nada 
que ver con los otros poetas”.

‘MOCHI’ LEITE “NO TUVO EL MERECIDO 
HOMENAJE QUE LE CORRESPONDE”

La cantautora y locutora Leda Soto, integrante de la trova 
fueguina que tuvo una profunda gravitación en la cultura 
fueguina, confió que “tengo una profunda tristeza y desola-
ción, siento que me he quedado sola, siento un enorme vacío 
en el corazón que lo tengo destrozado por haber perdido a 
otros entrañables amigos que fueron como hermanos. Ellos 
han sido parte de mi infancia, de mi adolescencia, de mi vida 
adulta y de haber vivido tantas cosas hermosas con el ‘Mo-
chi’ Leite, que era un poeta impertinente y rebelde. Él decía 
que ‘los poetas están para molestar e incomodar’. Mochi y 
Walter (Buscemi) fueron los pilares de la cultura fueguina, 
han dejado un gran legado que hay que continuarlo. Junto 
con Rubén Baliño éramos todos contemporáneos. Hoy nos 
quedan importantes referentes de las letras, ‘Mochi’ fue una 
persona de gran influencia, estuvo también en Provincia 23 
escribiendo, tenía también un programa en Radio Nacional 

–Sopa de Letras- con el Freddy Gallardo, otro de los gran-
des que tenemos en la cultura fueguina, hizo su paso por la 
policía provincial, estuvo desparramando toda su poesía por 
toda la Argentina y en el exterior, asimismo participó en la 
Feria del Libro, tanto nacional como internacional y no tuvo 
el merecido homenaje que tendría que haber tenido, ese ver-
dadero reconocimiento”, entendió Leda.
Finalmente dijo que “hoy vengo a despedir a un amigo que 
es parte de mi vida y lo hago con mucha tristeza. Se que él 
va a estar bien, un poco egoísta de su parte, porque ya no 
lo vamos a tener entre nosotros para reírnos con ese humos 
tan sarcástico y ácido que había que saber comprenderlo y 
que nos alegraba cuando estábamos con él, con esas salidas 
espontáneas que tenía”.
Estuvieron presentes muchos artistas fueguinos como Niní 
Bernardello, Domingo Montes y Leda Soto, amigos desde 
la infancia; el plástico Jorge Iasich –quien compuso mura-
les con poesía de Leite-; Nicolás Romano, Roberto Santana, 
ambos escritores ushuaienses que escribieron sobre el extin-
to poeta, amigos como César Tello, Mónica Alvarado, Gra-
ciela Cosgaya, quien leyó una elegía compuesta en la misma 
noche y lo leyó como último adiós; entre otros.

EL EMBAJADOR DE LAS LETRAS

El escritor ushuaiense Nicolás Romano hizo varios home-
najes a Julio José Leite, de quien fue su entrañable amigo. En 
la Revista Ushuaia, escribió sobre el ‘Mochi’:
“Aquí hoy como ayer y siempre, este poeta. Embajador 
nuestro de las letras, llevó la Isla de Tierra del Fuego, des-
prendida alguna vez de Pangea o del mismo cielo, a unirse 
otra vez con toda la tierra, y otra vez con el cielo, navegando 
a puro fuego de poemas.
Se lo vio andar al raque, con el ojo largo, buscando en la 
resaca del mundo las palabras. Así las hubo que danzaron en 
la inmensa estepa o se hicieron mar y galoparon encarnando 
cordilleras.
Este pastor de letras, corazón de isla, montado en Ginebra, 
su Pegaso, recorrió ‘los gélidos potreros de la tierra’ unifi-
cando en un espacio ‘Y vino la palabra’, a poetas y juglares 
de la Patagonia entera; decimos, de la que trasciende alam-
bres y mojones, ahí donde se abren los espacios, se inaugura 
la vida y se celebra.
Julio, nacido en Ushuaia, vivió desde siempre en Río Grande 
y se crió en el campo donde halló sus alas.
Ahora: algunos de sus versos, que el viento ya empujó hacia 
otros continentes, en otras lenguas y ojos que dibujan azu-
les diferentes y nos completan con otros mares con otras 
miradas, con el Universo, en un aquí y ahora desplegándose 
hacia el infinito”.

Cultura

Rubén Baliño, se nos fue en la flor 
de la vida
Hace 11 años el cantautor fueguino Rubén Baliño partió sorpresivamente dejando una profunda tristeza en el corazón de los fueguinos. En el Centenario de la Ciudad de Río Grande, vaya nuestro homenaje al artista.

Baliño compone y una de sus primeras obras se lleva a ese año el primer premio: “Una can-
ción para ti”.

Cultura

‘Mochi’ Leite, el poeta que se nos fue en 
un mes de abril
Julio José ‘Mochi’ Leite nos dejó en abril de 2019. En la necrópolis local hubo una emotiva despedida de veci-
nos, entre familiares y artistas, donde le dieron el último adiós. Así, el poeta fueguino, partió a aprobar el Icor, 
el mítico néctar de la sangre de los dioses, en el Monte del Olimpo.

Julio José ‘Mochi’ Leite mirando a la eternidad con la cual se fusionó hace tres años…
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Río Grande.- El Club Social Río Grande fue fundado el 23 de agosto de 1936 
por un conjunto de hombres que desarrollaban sus oficios y tareas en el campo 
y en el comercio de la ciudad.
La entidad siempre funcionó sobre la calle Perito Moreno y entre sus particulari-
dades se destacó que nunca desarrolló actividades deportivas sino que se centra-
ron en las de carácter social y cultural tal como lo especifica su estatuto original, 
esto lo diferenciaba de otros clubes que fueron apareciendo con el tiempo.
Entre los que se juntaron y decidieron formar parte de esa organización se en-
contraba Justo Pérez Mendizabal, Vicente Arnauld, Domingo Poarbieri, Nar-

cizo Areas, Salomón Bunader, Juan Guerra, Antonio Rivas, Antonio Salmor-
praghi, Fausto Herrera, Francisco Santomé, Ruperto Bilbao, Antonio Falguera, 
Eduardo Van Aken, Simón Korik, Elías Berlin, José Raful, Manuel Olmedo, 
Vicente Barría, Alberto Díaz, Miguel Susic, Enrique Zapico y Clementino Soseli.
El Club Social funcionó, y funciona como un lugar de encuentros para los ve-
cinos de la ciudad, ha sido siempre la caja de resonancia del pueblo debido a 

que durante muchos años el club fue un espacio de reunión familiar, donde se 
juntaban familias los fines de semana, a disfrutar del almuerzo mientras que los 
hijos jugueteaban entre aquellas cuatro paredes.
En este sentido Fernando Barría señaló a Provincia 23 y Radio Universidad 93.5 
los inicios de esta institución tan tradicional para los riograndenses señalando 
que “realmente empezamos a ir al club social en la época en que estaba Ramón 
Trejo, el contador de La Anónima, entre otros, era el lugar en el que nos encon-
trábamos y realizábamos nuestros encuentros cotidianos”.
Recordó que “el club social tiene mucha historia, fuimos un conjunto de vecinos 

que cada uno tenía su actividad, yo por ejemplo tenía el transporte terrestre, 
Trejo era despachante de aduana, Néstor Nogar estaba en la aeroestación, pero 
lo importante y destacado fue que de este grupo de vecinos salieron concejales, 
intendentes y hasta dos gobernadores que eran vecinos nuestros, como Trejo y 
Bilbao”.
Asimismo manifestó que “un grupo de vecinos tuvo la iniciativa de convocar 

a un grupo de comerciantes, de ganaderos, entre otros, con el cual compartían 
ciertos lugares, pero no tenían un lugar que los nucleara a todos, entonces se les 
ocurrió juntarse en el hotel Congreso, y conformar lo que hoy es el Club Social”.
Además remarcó que “el club era el lugar de encuentro que había en la ciudad, 
pero también tenía ciertos diques de contención, dado que las personas que 
se allegaban al club debían tener cierta honorabilidad, por lo cual no podía ser 
asociado una persona que no reunía las condiciones idóneas para poder hacer 
uso del lugar”, enfatizó.
También indicó que “el objetivo era juntarse en el lugar para pasar un buen 
momento, los encuentros eran los días domingos, había un billar, así era en esa 
época, hace 40 años atrás”.
Por su parte ‘Coco’ Sevillano recordó que “estuvo mucho tiempo sin actividad el 
club, pero juntándonos con amigos, se reflotó la idea, se volvió a conformar una 
nueva comisión, momento en el que recayó sobre mi la presidencia, pero hay que 
barajar y dar de vuelta para que otra persona sea el nuevo presidente”.
Sevillano rememoró que cuando el Club estaba en pleno auge, “eran tiempos en 
que el 24 de mayo y el 8 de julio, previa cena, a las 00:00 y con asistencia de auto-
ridades, entonábamos el Himno Nacional Argentino para continuar con el baile”.

EL PROGRESO Y EL CAMBIO DE COSTUMBRES 
AÚN NO HABÍAN LLEGADO

Cabe recordar que para el momento en el que fue fundado el Club Social el 
progreso y el cambio de costumbres aún no había llegado, era una ciudad donde 
vivían pocas personas  y todos se conocían, y eran felices con lo que se tenía a 
disposición. 
Según aseguran quienes conocen de su historia, tradicionalmente, el Club ha 
sostenido y cultivado cordiales relaciones con autoridades locales y territoriales.

DATOS QUE QUEDAN EN LA HISTORIA
El Solar de la manzana 57, con el número 66 de la calle Perito Moreno donde 
hoy sigue funcionando el Club, le fue adquirido el 8 de noviembre de 1965 a 
Doña María Albaine de Raful en la suma de $150.000 moneda nacional que 
se pagaron $90.000 en efectivo y $60.000 con algunas facilidades, el Escribano 
interviniente fue Miguel Arrufat mediante escritura 855. En la década de 1950 
mediante decreto nacional 3123 el Presidente Juan Perón firmó la Personería 
Jurídica.
A pesar que el Club ha perdido cierta preponderancia en los últimos tiempos, 
motivado por el surgimiento de otros espacios como gimnasios, clubes, y cen-
tros culturales, “no deja de ser el Club Social de toda la vida”, destacó Sevillano.
En este sentido ́ Coco´ admitió que es “el lugar donde transcurrieron años junto 
a familias que aún hoy disfrutamos y cultivamos una sana amistad, y que también 
se ha trasladado a nuestros hijos, era el lugar de encuentro obligado donde se 
disfrutaba la amistad y la camaradería”, dijo haciendo referencia a las décadas del 
50, del 60 y comienzos del 70, del añorado Río Grande de ayer.

Centenario de Río Grande

El Club Social fue el lugar de encuentros 
que tenían los vecinos de la ciudad
Los antiguos pobladores ‘Coco’ Sevillano y Fernando Barría recordaron los inicios de la fundación del club, el que se hizo entre un grupo de amigos con el fin de tener un lugar para poder encontrarse y compartir un momento.

Fernando Barría, junto a Coco Sevillano en los estudios de Radio Universidad 93.5. 
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Río Grande.- Un 12 de julio hace 84 años, un grupo de vecinos de la incipiente 
Río Grande, con gran espíritu social y amor por el deporte, decidió fundar una 
institución social, cultural y deportiva: el Club San Martín. 
El San Martín nació con el espíritu de juntarse para hacer un poco de recreación, 
en ese momento no existía nada, en la ciudad eran muy pocas las casas y comer-
cios que existían, la mayor cantidad de gente vivía en las estancias. Se juntaron y 
se asociaron de esta manera para fomentar el deporte, principalmente el fútbol y 
a ello sumaron luego actividades sociales y culturales.
La primera cancha de fútbol del club estaba ubicada en sus inicios en el lugar 
donde hoy se ubica la Escuela 10. Después se pactó el traslado, se cedió el espacio 
para la construcción de la escuela y nos dieron el actual predio.
Fue recién en el año 1974 cuando se empezó a gestionar un préstamo de Nación. 
Ahí se logró hacer la sede social gracias a una parte de ese subsidio, fue el primer 
gran logro que nuestra institución sumó. Diez años después, en el 84,  con el 
mismo ímpetu se logró la concreción de nuestro gimnasio.
Por su parte, el Club Q.R.U. ya lleva 63 años de vida. El Club toma su fundación 
el 7 de octubre de 1958, si bien antes de esta fecha ya sus integrantes realizaban 
actividades deportivas y culturales.
El club nació con los trabajadores del Correo y antes de 1958 participaban en 
distintos torneos no federados y a modo de esparcimiento con otras instituciones 
de su tiempo, como el municipio, obras sanitarias o las estancias; pero a partir de 
1958 cuando ya se forma, comienza a participar en forma oficial.
Las mujeres del club lavaban las camisetas del ‘verde’ en medio del barro y acom-

pañaron siempre las actividades del club donde todos, dirigentes y jugadores tra-
bajaban por amor a la camiseta, en forma honoraria y dando su tiempo para el 
bien común público. 
Para 1981 se inaugura la sede en su actual emplazamiento en la calle Rosales 780, 
sede del Club. La sede se concretó exclusivamente con la rifa de autos que era 

común en aquellos tiempos, sin subsidios ni nada de eso; compran los materiales 
y también a través de aportes de vecinos que les dieron maderas para techarlo.
El querido Club O’Higgins fue fundado el 20 de agosto de 1958, marcó y marca 
toda una trayectoria social y deportiva de casi 63 años, uniendo a distintas gene-
raciones de fueguinos.
Los vecinos pioneros que levantaron este club trabajando en su construcción 
física fueron Pedro Sánchez, José Ilnao, Enrique Toledo, Agustín Oviedo, Jorge 
Mansilla, Sergio Barría, Ramón Montiel, José Bontes, José Antimán, Víctor Ortiz, 
Benjamín Santana, Ramón Vargas, Gabriel Vargas, Carlos Vargas, Roberto Soto, 
Ramón Quiroga, Francisco ‘Pancho’ Barrientos, Rayniero Velázquez, Domingo 

Pérez, Doimo Saldivia, Héctor Toledo, Belarmino Santana, Francisco Saldivia, 
José Ojeda, José Soto, José Loncón, Ramón Barrientos, Luís Sánchez, la señora 
Olivia de Velázquez, Blanca Chávez, Amada de Sánchez, Rosa de Montiel, Enri-
queta de Toledo, Maruja Ballestero y Rosa Hernández.
Una de las hijas de estos pioneros, Lucy Toledo, llegó a la conducción del club.
Club Sportivo, en tanto, ya pisa los 53 de trayectoria. Muchos de los conforma-
ron el Club llegaron a lugares de decisión en la sociedad fueguina y gracias a esos 
valores que mamaron desde su infancia, mantuvieron a las instituciones en el 
mismo camino de sembrar solidaridad, entrelazando la trama del tejido social y 
que hoy, gracias a Dios, siguen las nuevas generaciones aportando no solamente 
al deporte, sino también a las actividades recreativas, sociales y culturales que nos 
son otra cosa que identidad y sentido de pertenencia.

Centenario de la ciudad

Cuatro clubes que son la historia de 
Río Grande
En este centenario de la ciudad de Río Grande, es justo mencionar, aunque sea sucintamente, a cuatro clubes sociales y deportivos que marcaron toda una trayectoria que abarcó a varias generaciones de fueguinos. Ellos son: 
el Club San Martín, el Club Q.R.U., el Club O’Higgins y el Club Sportivo. 

Hace cuatro años se festejó el 80 aniversario del Club San Martín.

El Club Q.R.U. ya lleva 63 años de vida. En la imagen, los festejos por el 60° Aniversario.

El querido Club O’Higgins fue fundado el 20 de agosto de 1958. En la imagen, los festejos 
por el 60° Aniversario.

El más ‘joven’ de estos clubes es el Sportivo, con más de medio siglo de rica existencia. En la 
imagen, los festejos por el 50° Aniversario.
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Río Grande.- Mónica Cobián Bares, presidente del Automóvil Club Río Gran-
de, elaboró una serie de textos históricos de los cuales tomamos uno de los 
primeros donde resume los inicios del Gran Premio de la Hermandad.
Abril de 1974: el gobernador Uros Domic de Tierra del Fuego (Chile) junto al 

presidente del Club de Volantes de Porvenir, Pedro Vukasovic contactaron al 
presidente del Automóvil Club de Río Grande, Víctor Donoso, y gestaron la 
idea.
Se eligió una fecha homenaje a los libertadores de ambos países, conmemoran-
do el 17 de agosto, fallecimiento de San Martín, y el 20 de agosto, nacimiento 
de Bernardo O’Higgins. Coincide la fecha con la temporada invernal, ideal para 
el desarrollo del rally, con caminos nevados o embarrados, lo que da estímulo a 
los pilotos en busca de desafíos.

LA PRIMERA CARRERA

Se disputó entre el 15 y el 16 de agosto de 1974, largando desde Porvenir, a las 
7 horas -hora chilena-. Veinte osados corredores iniciaron esta aventura por ca-
minos muy duros y con unidades que distaban de ser vehículos de competición.

LOS PRIMEROS PILOTOS QUE SE ATREVIERON A PARTICIPAR

Nicolás Senkovic y Ema Villaroel con el 101, Fiat 128; José Cabezas y Juan 
Gómez con el 102, Fiat 128; Jorge Fuentes y Matilde Rogosic con el 103, Fiat 

128; Eduardo Carletti y Santiago Mussin con el 104, Renault 12; Antonio Sus-
ñar y Lorenzo Melogno con el 105, Fiat 128; Juan Maslov y José Cárcamo con 
el 106, Renault 12; Ivo Milovic y Gustavo Álvarez con el 201, Fiat Multicarga 
1.6; Leoncio Sáenz y Ana de Sáenz con el 202, Chevrolet Sedán; Celso Dib y 
Desenco Utrovicic con el 204, Chevrolet Sedán; Mario Menéndez y Raúl Fer-
nández con el 208, Dodge 1500; Eduardo Silva con el 209, Maveric 72; Juan 
Carlos Castillo y Roberto Servetto con el 210, Fiat 125.
Enrique Degrenade y Fernando San Pedro con el 107, Citroën 3 CV; Simón 
Vukosic con el 108, Austin Mini; Esteban Capkovic y Luis Kruman con el 203, 
Ford Ranchero; Hugo Cuevas y Roberto Aqueveque con el 205, Ford Falcon 
Ranchero; Goyco Maslov y Lorenzo Alasevic con el 206, Mercedes Benz 220; 
Franklin Neira y Luis Saldivia con el 207, Jeep Willys; Marcos Lausic y Eugenio 
Yasic con el 211, Ford Ranchero; Víctor Cuevas con el 212, Internacional.

LOS PRIMEROS GANADORES

Los primeros campeones fueron Nicolás ‘China’ Senkovic de Río Grande, en 
la categoría A, y Goyco Maslov, de Porvenir, en la B. En sus inicios la carrera 
contaba con dos categorías solamente. 

Ni la amenaza de guerra pudo frenarla

El Gran Premio de la Hermandad une a 
dos naciones
El Gran Premio de la Hermandad también conocido como Carrera de la hermandad argentino-chilena o por sus siglas ‘GPH’, es una competencia automovilística que se desarrolla anualmente en la Isla Grande de Tierra 
del Fuego, cada mes de agosto. Uniendo la localidad chilena de Porvenir con la localidad argentina de Río Grande. A través del tiempo se transformó en la competencia deportiva de mayor trascendencia en Tierra del Fuego. 
Se ha realizado ininterrumpidamente desde 1974 aun durante el Conflicto del Beagle que enemistó a ambos países en 1978, hasta el 2020 donde se vio interrumpida por la pandemia mundial de COVID-19.

Río Grande.- La Vuelta a la Tierra del Fuego, carrera de 
motos y cuatriciclos que une la ciudad de Río Grande y 
Ushuaia, se realiza desde 1984 en cada mes de abril.
Esta competencia motociclística es la más importante del 
deporte motor después de la Hermandad. Nació el 14 y 
15 de abril de 1984 en que se desarrolló la edición N° 1 y 
sigue hasta nuestros días.
Lo organiza el Moto Club Río Grande y se ha convertido 
en un importante evento nacional e internacional también.
Pilotos de toda la Argentina y del hermano país de Chile 
participan de esta competencia.
Es el enduro más bravo de toda Latinoamérica y es com-
para con el Dakar en versión moto y cuatri.
Durante dos intensos días, los pilotos tienen que batallar, 
no solo con sus ocasionales rivales, sino también con la 
dureza del suelo, el barro del bosque y una que otra nevada 
sorpresiva en la alta montaña.
La Vuelta a la Tierra del Fuego ha impulsado al deporte 
de las motos y los cuatriciclos en el cono sur americano y 
ha puesto a nuestra ciudad de Río Grande en el mapa y en 
el reconocimiento de las demás ciudades fueguinas como 
Ushuaia y Tolhuin por esta iniciativa que ya lleva 37 años. 

Motos y cuatriciclos en un circuito 
bravísimo

37 años de 
‘La Vuelta a la 
Tierra del Fuego’
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Río Grande.- En el último reportaje a Hugo Cóccaro, el 
6 de abril pasado, el ex gobernador de Tierra del Fuego 
brindó en el programa “Dos Preguntan” que se emite por 
Radio Universidad 93.5 aspectos de su vida.
“Llegué en noviembre de 1982, apenas terminado el con-
flicto de Malvinas; vine a trabajar a Tierra del Fuego en 
una empresa constructora que había tomado gran parte 
de la infraestructura de Chacra II –cuando no había ab-
solutamente nada- infraestructura referida a como lo es 
pavimento, cloacas, agua y gas que fueron las bases del 
importante plan de viviendas que se construyó posterior-
mente”, recordó Cóccaro.
Agregó que “cuando terminó la obra, la empresa me 
ofreció quedarme con ellos si quería, pero renuncié y co-
bré mi liquidación final que eran unos pocos pesitos y 
empecé a trabajar por mi cuenta”.
Con lo que cobró, según memoró Hugo Cóccaro, se puso 
una pequeña empresa constructora.
“Ya había hablado con algunas empresas para ofrecer mi 
servicios-, por ejemplo SITRA – Baubeton con la idea de 
pavimentar algunas callecitas internas de las viviendas y 
tenía que hacer cinco mil metros cuadrados de pavimento 
y le pasé un presupuesto al ingeniero Armagna y él me 
había visto trabajar y me apreciaba porque ellos también 
estaban empezando con el tema de las viviendas cuan-
do nosotros estábamos terminando los trabajos de in-
fraestructura. La empresa que yo tenía se llamaba ‘Hugo 
Omar Cóccaro Construcciones’. El ingeniero Armagna 
me decía que yo era trabajador y que le gustaba como 
trabajaba, pero me observó que cómo y con qué iba a 
terminar la obra, ya que se cobraba cuando ésta debía 
estar terminada. Le dije yo hago los cinco mil metros de 
pavimento y cuando termine la cobro”.
Añadió que “el ingeniero Armagna tenía razón, porque 
yo no tenía absolutamente nada. Previo a todo esto, vino 
mi señora a los dos o tres años de haber venido yo y 
ella entró a trabajar en una fábrica que se llamaba ITC y 
estaba de delegado el famoso Rubén ‘Chancho’ Cabrera 
y como yo quería equiparme un poquito, le pedí al ‘Chan-
cho’ Cabrera que despida a mi mujer y él se extrañó y le 
expliqué que con la indemnización de mi señora y los po-
quitos pesos que había cobrado yo cuando renuncié me 
podría equipar para hacer esas obras. Él me dijo que no 

podía, que a María del Carmen la quería todo el mundo y 
en la fábrica le iban a hacer un piquete. Pero se dio la ca-
sualidad que a los 15 días despidieron a unas 50 personas, 

entre ellas a mi ex mujer. Entre las dos indemnizaciones, 
la de ella y la mía, a plata de hoy sumarían hoy unos 30 
televisores de los grandes”.

“Mi ex mujer se enteró de esto 15 años después. Con ese 
dinero, le alquilé máquinas a Viola que tenía una empresa; 
también le pedí al ingeniero Jorge Chocrón si me podía 
prestar unos moldes, alquilé un vibro compactador a Co-
marco. Hablé, asimismo, con un muchacho de apellido 
Castro, chileno él, quien dirigía la cuadrilla de pavimento 
en la empresa donde trabajábamos y le propuse el trabajo 
y me dijo que sí, que le metiera para adelante que el que 
trabaja nunca se funde y le aclaré que había que aguan-
tar, que no íbamos a poder cobrar hasta que terminemos 
y él siguió. Con las ganas que le pusimos, terminamos 
las cinco cuadras en 45 días, todo un record. Presenté la 
factura y me lo pagaron todo junto. Ahí nomás me puse 
al día con las cuentas, fui a Sevillano y me compré una 
camioneta”, recordó.
Fue entonces que habló con su hermano Abel Cóccaro 
–cinco años mayor que Hugo- “quien no quería venir en 
un primer momento, y le insistí en que acá estaba la papa, 
que había mucho que hacer en Tierra del Fuego, mucho 
laburo para poder desarrollar. Se vino y ahí conforma-
mos ‘Cóccaro Hermanos Construcciones’ y el balance de 
apertura de la empresa fue en 1987. 
Primero recurrí al contador Marcos Mora, que ya lo co-
nocía, pero como estaba cerrado, entonces me crucé al 
frente, al estudio del contador Roque Lapadula, a quien 
no conocía. Hablé con él y le dije que quería formar una 
Sociedad Anónima con Abel y algunos más. Le dije que 
no tenía plata para los honorarios, pero que conforme 
una Sociedad Anónima y que me ayude en la contaduría 
porque yo soy un desastre con los números. Le ofrecí el 
10 por ciento de las acciones que si bien hoy la empresa 
es muy chiquita, dentro de unos años vamos a estar com-
pitiendo con las mayores empresas de Tierra del Fuego. 
Lo pensó un poquito y me dijo está bien, no hay ningún 
problema”.
La distribución de acciones quedó determinada en 40% 
para Abel, 40 % para Hugo, el 10 % para Lapadula y el 
10 % restante para algún profesional. “Así lo hicimos, co-
menzamos a trabajar como Sociedad Anónima y fuimos 
creciendo; pasamos por todas las vicisitudes económicas 
de este país, con el Plan Austral, el Primavera, el Efecto 
Tequila, la inflación, los Lecops, las Letras de Tesorería. 
Creo que todavía estamos pagando cuentas”.

Hugo Cóccaro, más que un empresario, un trabajador

El extinto ex Gobernador de Tierra del Fuego 
y empresario de la construcción, Hugo
Omar Cóccaro, recordó en un reportaje en Radio Universidad, los humildes comienzos hace casi 37 años como obrero de la construcción y el inicio de una empresa que es parte del desarrollo de la provincia. “Los que laburan 
nunca se van a fundir”.

Hugo Cóccaro.
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Río Grande.- Durante 2013, los antiguos pobladores Mi-
mica Zdrink, más conocida como “Coca” Bilbao, junto a 
su hija Marta, de Esther “Meco” Andrade, de Julián Baeza 
y de Esteban “Chiquito” Martínez visitaron los estudios de 
Radio Universidad 93.5, donde a través de distintos relatos, 
contaron vivencias del Río Grande que se comenzaba a 
forjar. 
Son los abuelos de todos, los de muchos fueguinos que 
dejaron lejos a sus seres queridos, pero en esta fecha tan 
importante pueden reunirse a compartir historias apasio-
nantes sobre su lucha, sus pasiones, su forma de pasar los 
días cuando todo estaba por hacer.
Coca fue la esposa de Ruperto José Bilbao, el primer go-
bernador civil nacido en Tierra del Fuego, y por consi-
guiente la primera dama fueguina. Con sus 95 años llegó 
al estudio de la radio y subió la escalera hasta el primer 
piso, sin ayuda, para compartir la mesa con el resto de los 
antiguos pobladores.
Nos contó que nació en 1918 y llegó a la isla a los 21 años 
desde Porvenir –Chile-, cuando había solamente unos mil 
habitantes. Vino en principio para ayudar a su hermana 
que iba a tener su primer hijo, la trajo en auto su cuñado, y 
se quedó los nueve meses. Ahí conoció al que luego sería 
su marido.
De origen croata, Coca se casó con un fueguino ciento por 
ciento, anotado con el número 2 en el registro civil de Río 
Grande, después de su hermano.
“El padre de mi marido –de origen español- vino en 1905 
y mi marido nació en Río Grande en 1908. Había solamen-
te dos familias cuando vino mi suegro acá”, recordó.
Eran pocos los automóviles, uno era de la madre de su 
marido, otro de la señora de Van Aken, y se sumaba un 
camioncito de su suegro. “Fueron los dos primeros autos y 
las dos señoras manejaban. No era tanto como se cree, que 
no había nada de nada. Estuvimos tres años noviando con 
Bilbao, luego nos casamos en Porvenir”, contó.
Del matrimonio nacieron tres hijos, María, Carlos y Marta 
que llegó después de siete años y la acompaña. “Es mi án-
gel de la guarda”, dice Coca con orgullo.
Sobre la actividad política años después, dijo que su espo-
so fue “el primer gobernador fueguino designado por un 
gobierno democrático”, durante la presidencia de Arturo 
Illia. “Estábamos en Buenos Aires y nos tomó de sorpresa. 
Llegaban felicitaciones a la casa y él se resistía un poco, ve-
nía tanta gente, pobladores de Río Grande, gente conocida 
a decir que aceptara, porque iba a ser el primer fueguino, y 
lo convencieron”.
Como era usual en la época, su primera hija nació en la 
casa, con la ayuda de una partera, porque el médico había 
tenido que viajar. En el caso de su esposo, el nacimiento 
fue en la Tierra del Fuego argentina pero con ayuda de una 
partera chilena, que habían traído de Punta Arenas porque 
en Río Grande no había.
Los controles de embarazo no eran como los de ahora. 
Coca contó que con su primer embarazo “me iba caminan-
do desde mi casa hasta la Punta Triviño y de ahí cruzaba 
en bote para hacerme atender, a veces con ventarrones y el 
bote que se iba para todos lados”.
Dentro de la familia convivían distintas ideologías. Uno de 
los hermanos Bilbao, su cuñado, era peronista, y su esposo 
era radical. “A veces discutían pero eran muy civilizados”, 
asegura.
Ya había antecedentes de actividad política. Su suegro lle-
gado en 1905 mucho tiempo fue una especie de intendente 
del lugar, a cargo de lo que era una sociedad de fomento.
En cuanto a su rol en Río Grande, recuerda los 25 de mayo 
cuando “preparaba paquetes para las pocas personas de 
acá, que se repartían desde la Municipalidad, con carne, 
yerba, azúcar, café. Se hacía un asado en la Chacra II, para 
toda la población. A las monjitas también se le hacían sus 
paquetes con sus galletitas, una botella de oporto, una bo-
tella de anís, para la parroquia también”.
Cuando asume como gobernador su esposo Ruperto, de-
ben mudarse a Ushuaia. Ahí ve que los funcionarios tenían 
muchas luces prendidas y le llama la atención. “Había un 
abuso de esas cosas. De estar en la casa yo me acostumbré 
a todo muy austero y molestaban un poco todas esas cosas. 
Pero se fue corrigiendo”.
Bilbao había sucedido al gobernador Campos, nombrado 
por militares, y ejerció el cargo desde el ‘63 al ‘66 gober-
nador, pero para Coca la gestión fue algo alejado de su 
vida cotidiana. “Las mujeres no participábamos”, nos dice 
cuando se le pregunta por su rol como primera dama.
Lo que sí destaca es la austeridad, a pesar del buen pa-
sar económico. “En general la gente era austera. No se les 
ocurría pensar en vacaciones, ni siquiera en el pavimento. 
Yo no usé nunca un coche oficial y mis hijos nunca viaja-
ron a Río Grande en auto oficial. No nos permitían ni usar 
el auto”, dijo.
Con una tarea más bien social, recuerda su trabajo en un 
centro de damas bizantinas. “Repartíamos leche, hacíamos 
rifas. Yo salía en invierno a vender números. A una señora 
que se le había quemado la casa, viuda con cuatro hijos, la 
ayudamos con madera y materiales para la casa. Los do-
mingos se hacían chocolates en La Misión, porque iban 
todas las señoras que teníamos a los chicos pupilos allá”.
La disgregación de las familias era otra característica rela-
cionada con la educación, que hoy se ve en aquellos que 
mandan sus hijos a estudiar al norte, pero ya más crecidos. 
En estos casos el desprendimiento era muy temprano: “Mi 
hijo mayor hizo toda la primaria en La Misión y a mi hija la 
mandamos a Río Gallegos a hacerla. Yo no los veía porque 
en seis meses podía ir una sola vez a ver a mi hija. No era 
la situación de ahora. Tampoco nos dejaban traerlos. En 
La Misión teníamos que ir a escuchar la misa de gallo para 
poder traerlos a la casa”, nos cuenta.
Su hija tuvo que ir a Río Gallegos porque María Auxilia-

dora no estaba autorizado todavía para dar clases. “Tenía 
pupilaje y la gente del campo traía a sus niños. Lo mismo 
La Misión, entonces nos juntábamos todas las señoras. Los 
curas nos llamaban el sábado a la noche para que llevára-
mos el fiambre, mortadela para los niños y para ellos el 
jamón. Había muchos chicos del campo y había padres que 
no podían ir, pero a todos le dábamos su ración por igual”.
De paso, contó que es un mito que no había verdura fresca 
en esos años y que solamente consumían conservas. “To-
das las semanas había un barco y desde que vine nunca 
faltó verdura, fruta, y la carne tampoco. Llegaban berga-
motas, granadas. Además la gente tenía en primavera la 
huerta. Yo tenía mi huerta, teníamos huevos, porque se 
criaban gallinas. Se criaban cerdos, se hacían los jamones, 
los chorizos, todo se ahumaba”.
El fin de semana se encontraban en las fiestas, organizadas 
en el Club Social o el Club San Martín. “Las mujeres ju-
gábamos a la canasta, nos juntábamos parejas en distintos 
clubes. Era poca la gente” dice, con la precisión del censo 
que se había hecho poco antes de que se fuera. “Mi mari-
do falleció en el ’67 y yo me fui, pero nos habían venido 
a censar antes y éramos 8.000 habitantes, allá por el ’66”.
Respecto de la actividad comercial, recuerda que “el fri-
gorífico era la empresa más importante. Durante la faena 
trabajaban más de mil personas y después quedaban 300, 
las personas de planta trabajando”.

Como satisfacción más importante durante la época de su 
esposo gobernador, no menciona viajes, ni grandes obras, 
sino “tener mi familia, hijos, nietos”, en denominador co-
mún que surge de la valoración que cada antiguo poblador, 
hombre o mujer, realiza.
La trayectoria de su esposo y su familia fue el motivo de 
que una de las calles de la ciudad lleve el apellido Bilbao. 
La anécdota da cuenta de una denominación más bien ca-
sual, dado que se iban abriendo calles y las más nuevas no 
tenían nombre. En esa zona habían llegado hasta Moyano, 
siguiendo la tradición de nombres militares. Y para poder 
organizar el reparto de correspondencia, entre los que se 
ocupaban de la tarea acordaron llamar Francisco Bilbao a 
una de las más nuevas. Había sido el primer funcionario 
municipal. La gente empezó a adoptar ese nombre, por las 
boletas de luz que se cobraban casa por casa, y después lo 
oficializó la Municipalidad, a fines de los ‘50.
“Soy feliz de vivir en Río Grande donde han nacido mis 
hijos, mis nietos; y espero que siga creciendo”, es el deseo 
de Coca para todos los fueguinos.
Marta Bilbao es una de sus hijas, nacida el 27 de mayo 1951 
y casada con un italiano de Sorrento, con quien tuvo dos 
hijos. Creció en otra etapa del desarrollo de la ciudad y 
valora del progreso que “en general hace más fácil la vida, 
indudablemente. Se está más cerca de todo”.
Sin embargo recuerda con placer que “antes era interesan-
te porque nos conocíamos todos, era chiquito. Patinába-
mos en cualquier parte, no había peligros. También había 
otras dificultades, los chicos tenían que irse a La Misión 
porque no había otro lugar para estudiar, mi hermana se 
fue a María Auxiliadora. Antes te separabas más”.
También afirma que “había más frío. Los vidrios se con-
gelaban y en las casas se sentía más. Con el progreso todo 
parece más sencillo. Antes había que buscar agua a tres 
cuadras con un tacho. La vida era muy dura”, reitera.
Otro valor importante es la solidaridad de esos años. “To-
dos éramos vecinos de Río Grande. Nos manejábamos 
todos por igual, íbamos a las mismas fiestas, la ropa y la 
moda tampoco estaban muy marcadas acá”, dice, sobre 
una vida sencilla.
“Mi único mérito es haber nacido acá. Yo también quiero 
mucho este lugar, me fui, volví, estuve afuera pero es mi 
lugar en el mundo”, expresa con un reconocimiento a la 
labor de su padre y de su abuelo, porque aquellos inmi-
grantes al venir acá “perdían para siempre a su familia”.

EL CENTRO DE ANTIGUOS POBLADORES

Esther “Meco” Andrade hoy es casi sinónimo del centro 
de antiguos pobladores, que por su desafío personal llegó 
a contar con sede propia hace muy poco.
Meco es nacida en Río Grande, en 1939. Dice que sus 
abuelos llegaron “en 1917 porque en Chile no estaba muy 
buena la situación y acá empezó a trabajar el frigorífico. En 
esa época emigraron tanto los Andrade como los Segovia”.

“Primero eran trabajadores golondrina, hasta que resolvie-
ron alquilarse una media agua como le dicen, que son dos 
piecitas, y se trajeron a la familia. Así llegó mi papá con 9 
años, de parte de los Andrade; y mi madre, de 8 años, de 
parte de los Segovia. Fueron a la misma escuela, ahí se 
enamoraron, y de ese amor surgí yo”, dijo.
“He vivido casi toda mi vida acá, por curiosidad del des-
tino estuve viviendo 16 años en Misiones, que fue lo más 
acertado que pude haber hecho para conocer lo que es otra 
provincia. Después vuelvo a Río Grande por razones de 
salud de mi madre, que no estaba en condiciones de cami-
nar. Me pidieron las tías que vuelva y tuve que quedarme. 
Voy a ser sincera, siempre con esa idea de irme, pero el 
destino dice otra cosa”.
En ese regreso comienza a escribir otra historia, donde 
es decisivo su encuentro con doña Emilia Bonifetti. “Me 
conoció de pequeñita y tenía ya el centro de antiguos po-
bladores. Entre reunión y reunión, me trajo a su círculo. 
El centro no tenía ningún espacio para desarrollar ningún 
evento, siempre se pedía de prestado. Ella dijo que se iba 
a retirar y antes de irse me detiene, me dice ‘quiero hablar 
con vos’, y que tenía que seguir con esto. Me agarraba la 
mano, así como era de enérgica, y le dije que sí. Eso me 
trajo una cadena de cosas, de compromisos, y empecé a 
luchar por el centro de antiguos pobladores, sin tener nada. 
Empecé a hacer eventos chiquitos, pedía prestado algunos 

quinchos, hasta que un día vino el concejal Ruiz, y me dijo 
lo que estaba haciendo el presupuesto participativo, hice 
mi proyecto y me presenté”.
La pelea no fue fácil porque los nuevos pobladores no en-
tendían la prioridad del centro. “Me peleé con los vecinos, 
porque la gente que viene de afuera desconoce totalmente 
nuestras vivencias. Junto con el señor (Julián) Baeza tuvi-
mos varios encontronazos, como yo soy media brava me 
ponía a discutir para hacerle entender a aquel caballero que 
preguntaba con sorna qué era esto del centro de antiguos 
pobladores. Le expliqué a cada uno lo que era el centro de 
antiguos pobladores. Conclusión, se hizo el centro”, dijo 
sobre su logro.
La fiesta de inauguración en 2010 y la entrega de la llave 
fue un acto público al que le sucedió otro festejo perso-
nal, en lo más íntimo. “Al otro día volví, miré todo ese 
espacio, me senté y me largué a llorar. Dije ‘ahora sí, ahora 
sos mío’, fue un anhelo cumplido. De ahí en más empecé 
a trabajar, a hacer socios. Hoy soy reconocida como una 
representante”.
Con respecto a su infancia en la ciudad, dijo que “fue 
muy linda, a pesar de lo que no teníamos. Nosotros da-
mos charlas a los alumnos de las escuelas y a quien quie-
ra oírnos, y mi repertorio es así: yo nací cuando no había 
nada de nada, no había agua, luz, nada. Las abuelas se las 
arreglaban, tenían la quinta, los gallineros en esos patios 
grandes y disfrutábamos de todo eso, de los juegos tradi-
cionales, el elástico, las rondas. Había maestras excelentes 
en ese momento”.
La diversión también existía: “Cuando empecé a salir al 
baile tenía 17 años, mi primera salida fue con toda mi fa-
milia al club de mi padre, que era el San Martín, porque 
fue uno de los fundadores. Los bailes eran con los padres 
y con los amigos de los padres. En ese tiempo venían a la 
mesa a preguntarle al padre si podían bailar con la hija. Un 
día antes de ir al baile le digo a mi padre que estaba cansada 
de bailar con viejos. De ahí no paré, salí con mis amigos, 
porque yo quería ir con mis pares. Era buena bailarina por-
que mi padre me enseñó a bailar. Primero fue el tango, 
luego el pasodoble, el fox trot, el vals. Todo con mi papá, 
que fue mi maestro”, dice agradecida.
Con picardía, recuerda a su primer novio. “Tenía 12 años, 
y tuve muchos admiradores, algunos marcaron mi vida”.
Ya en la vida adulta entró a trabajar en La Anónima y hoy 
dice estar “muy gratificada porque he vivido momentos 
muy fuertes emocionalmente, que me han tocado la última 
fibra de mi ser. Lo penoso fue perder a un gran amigo, 
el Chango Medina. Viví todo lo que él hizo, formamos 
el grupo folklórico Horizontes Fueguinos, lo tuve en el 
centro con su creatividad, su manera de entregarse”, lo re-
cordó con especial dedicación. Hoy su tarea es el centro, 
“reunirlos, convocarlos en las charlas junto con el señor 
Baeza. Seguimos con eso, y me llenó de alegría que me 
hayan distinguido”.
También el centro tiene sus sinsabores. “Están quedando 

cada vez menos, y es muy penoso tomar la lista de antiguos 
pobladores cada año y ver los que se fueron. La carga emo-
cionalmente es muy fuerte pero me gratifica poder trabajar 
para ellos y para el futuro. Soy muy feliz por tener todo lo 
que tengo”, es su reflexión final.

JULIÁN BAEZA, EL CAMPEÓN

Aunque algunos lo recuerdan ya adulto por su paso por el 
Concejo Deliberante, Julián Baeza es un verdadero cam-
peón de boxeo y su última gran pelea fue en la capital 
fueguina.
Llegó a los 5 años a Río Grande cuando su madre fue 
contratada en la estancia María Behety, pero no pudo 
permanecer mucho tiempo. “Nací en Punta Arenas un 
20 de octubre de 1931. A los 7 años tenía que ingresar a 
la escuela y por razones judiciales tuve que volver a Punta 
Arenas, porque allá cuando se separaba un matrimonio, la 
madre se llevaba a la mujer y el padre se llevaba el varón. 
Si el padre no tenía vivienda se nombraba una familia 
tutora que se hacía cargo. En mi caso se hicieron cargo 
unos tíos míos. Así que no podía estudiar acá, y venía en 
las vacaciones todos los años”, relata.
Cuando todavía era un niño y había sido alejado de su 
madre, también pierde la poca familia que le quedaba. “A 
los 12 años me quedé solo, mis tíos se fueron al norte y 
yo fui a un hotel a vivir. Ahí empecé a practicar boxeo y 
parece que tenía un don. Nací para el boxeo y me cambió 
la vida ese deporte”, cuenta del refugio que encontró, sin 
otros adultos como guía.
Pasados los años su madre formó pareja nuevamente y 
tuvo otros hijos, allí pudo reunirse con ella. “Nos fuimos 
a vivir al Lago Fagnano, en la estancia Río Valdés. Somos 
siete hermanos, yo el mayor de todos. Mi madre terminó 
trabajando en el hospital de Río Grande, como cocinera, 
pero cuando no llegaba la partera le ponían los guantes y 
hacía los partos”.
Baeza tuvo siete hijos, de los cuales fallecieron dos pero a 
pesar de la soledad de la infancia y las pérdidas, dice que 
“esta es una tierra santa, una tierra bendita para mí y para 
toda mi familia. Tengo una familia muy numerosa, en Us-
huaia, en Tolhuin. Me crié en la zona del lago y para mí 
es una tierra santa. Yo me crié solo estudiando en Chile 
y a los 12 años fui a parar a un hotel. La mejor ayuda que 
tuve fue el deporte, que me enseñó a vivir bien y a seguir 
una conducta. El deporte me sacó de muchas cosas. Yo 
peleé la última pelea grande en Ushuaia en el ’56; y des-
pués me vine definitivamente a Río Grande donde tenía 
mi familia, mis hermanos”.
“Trabajé mucho por la juventud, más que nada por el 
deporte, con el boxeo. Hasta la última pelea no había 
probado una gota de alcohol, siempre tuve una buena 
preparación física y nunca perdí una pelea”, cuenta con 
orgullo de campeón.

“CHIQUITO”, UNA VIDA ILUMINADA

Todavía activo en la vida política como concejal de la ciu-
dad, Esteban “Chiquito” Martínez sigue sumando anéc-
dotas de vida llenas de color, y sobre todo de luz.
Nació en 1940 en Río Grande, hijo de un español y una 
chilena a su vez hija de malvinenses. Sus abuelos mater-
nos eran de Malvinas y su madre nació en la zona de Pun-
ta Arenas cuando se encontraban en el lugar trabajando 
como ovejeros. Aunque nació en suelo chileno, su madre 
se educó en Malvinas en una época de “mucho tráfico 
entre Punta Arenas y Malvinas”, según recuerda.
Su padre había llegado a Río Grande en 1935 “como 
mecánico de Aeroposta, en el primer vuelo comercial de 
Aeroposta. Cuando se casó con su madre se retiró para 
no tener que cambiar de destino”.
La historia de amor desafió todos los obstáculos. “Se ca-
saron un 18 de septiembre cuando el viejo la raptó para 
poder casarse. El abuelo no quería, porque quería una 
esposa española, por eso aprovechó esa fecha que se fes-
tejaba mucho en ese tiempo”, cuenta con humor.
De ese matrimonio nacieron siete hijos. “Mi padre puso 
un taller mecánico cuando se retiró, y trajo un grupito 
electrógeno para mover su maquinaria”, dice Chiquito, 
como punto de partida de la compañía eléctrica que nun-
ca hubiera imaginado aquel joven español.
“Un día vino un vecino que le pidió un cable, después 
vino otro vecino pidiendo otro cablecito, así tuvo que 
comprar un equipo más grande”, dice del principio de 
esa actividad.
Finalmente en 1940 la gobernación marítima le da la con-
cesión de la explotación comercial de energía. Cuando 
la concesión termina, en el ’69, apenas un año después 
surge la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.
Chiquito se crió en la zona de la usina, con un grupo 
reducido de vecinos que estaban siempre juntos. “En ese 
tiempo había tres colectividades fuertes: argentinos eran 
relativamente pocos, estaban los chilenos y los españo-
les, que había muchos, y también varios yugoeslavos. Se 
celebraba el 25 de mayo, el 18 de septiembre y el 12 de 
octubre”, prácticamente por igual.
Con su esposa Rosario tuvo seis hijos, tres varones y tres 
mujeres, y también los une una historia particular. “Rosa-
rio vino de España a buscarme acá. Vino como maestra 
al Don Bosco, la trajo el padre Forgacz. Como no tenían 
dónde ubicarla, la llevaron a casa. Yo no le eché el ojo 
porque no estaba en casa. Estaba trabajando en Tenessee 
y vivía en un campamento. Un día aparecí y la encuentro 
a Rosario. Ella tenía 19 años en esa época y empezamos a 
noviar, un 12 de octubre. Yo seguía estando en el chorri-
llo y venía una vez por semana más o menos”, recuerda 
del inicio de esa relación.

Antiguos pobladores compartieron anécdotas de Río Grande

Relatos de aniversario
Los antiguos pobladores “Coca” y Marta Bilbao, “Meco” Andrade, Julián Baeza y “Chiquito” Martínez, compartieron en el año 2013 parte de su historia y la de sus familias, con motivo, en ese entonces, de un nuevo aniver-
sario de la ciudad. La forma de vida, la cultura del trabajo heredada de sus mayores, la austeridad y hasta los grandes amores, forman parte de los relatos que, como abuelos universales de las nuevas generaciones fueguinas, 
reviven cada año alimentando la memoria colectiva. Vinieron de distintos países y culturas, pero definen a este como su lugar en el mundo.
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Juan José Degratti nació en el siglo XX, el 10 de noviembre 
de 1936, en Rosario, provincia de Santa Fe, pasó su infancia 
y adolescencia en esa ciudad a la vera del río Paraná, fue 
aventurero, inquieto y amante de la mecánica, desde muy 
chico ya preparaba los motores de los karting para sus ami-
gos hasta que en el año 1957 fue sorteado para realizar el 
servicio militar obligatorio y partió hacia Corrientes, a su 
vuelta emprendió viaje a la ciudad de Río Grande, a la que 
arribó el 18 de junio de 1958 a las 16:45 horas para trabajar 
en primera instancia en el INTA y luego para Tennessee, 
una empresa petrolera de Estados Unidos, en donde tiempo 
después participó de la fundación del sindicato del sector y 
actuó también como secretario general de ese gremio.
El inicio de este raid fue el 19 de noviembre de 1960, del 
cual hoy se están cumpliendo 60 años de esta gran epope-
ya que fue unir en motocicleta las ciudades de Ushuaia con 
Fairbanks, en Alaska. Degratti emprendió esta gran marcha 
que duró treinta y dos meses a las 9:45 de la mañana a bordo 
de una moto marca Alpino, de tan solo 175 C.C. y 6 caballos 
de fuerza, motor nº 421, chasis nº 1552 y patente nº 012 de 
Ushuaia.
Más allá de las aventuras, la continua búsqueda de nuevas 
historias, la abundancia de anécdotas, finalmente, Degratti 
nos dice que “el viaje tuvo un aspecto introspectivo, porque 
también, afirma, lo condujo hacia el interior de él mismo 
porque aprendió a apreciar y a valorar la vida y la solidaridad 
de la gente que fue increíble y se manifestó en cada país por 
el cual pasaba”.
Ese espíritu aventurero y emprendedor fue lo que lo llevó a 
los pocos días de haber cumplido veintitrés años, pasar una 
mañana por la casa del entonces capitán de Tierra del Fuego, 

Gobernador Campos para comentarle la flamante idea de 
realizar semejante viaje y pedirle una carta de presentación 
para ser exhibida en las distintas embajadas y lugares que 
intentaría recorrer, el gobernador lo miró asombrado, sor-
prendido y hasta desconcertado por las palabras que acaba-
ba de escuchar pero este buen hombre le escribió las cartas 

y le deseó el mejor de los éxitos para la aventura que estaba 
por comenzar. En el transcurso de este largo viaje enfrentó 
diversas dificultades meteorológicas, terremotos, volcanes, 
derrocamientos de gobiernos y alguna que otra enfermedad 
propia de tantos cambios y desarreglos en las comidas como 
también el tener que cruzar en balsas o desarmar la moto 
para cruzar los ríos más fantásticos hasta enamoramientos 
de momentos que en más de una oportunidad le hicieron 

perder la cabeza y poner en duda la continuidad del viaje, 
fue así, que al llegar a Rosario, la ciudad en donde tenía a su 
familia, pasó a saludarla antes de continuar viaje, se enamo-
ró de una rosarina y se quedó por unos quince días, en este 
sentido, Juan nos relató cómo su padre lo hizo cambiar de 
parecer, al respecto expresó que “mi viejo me dijo que sino 
realizaba este viaje yo no era su hijo porque uno cuando 
quiere realizar algo lo debe cumplir”.

De Ushuaia a Alaska:

Se cumplieron 60 años de la histórica 
proeza de Juan José Degratti
El 19 de noviembre de 1960, en una moto Alpino de 175 c.c., iniciaba un viaje de 28.800 kilómetros que terminó felizmente luego de casi 3 años e innumerables peripecias. Fue el primero en el mundo en cumplir tal hazaña.

Juan José Degratti, hace más de 60 años.

El 19 de noviembre de 1960, Juan José Degratti iniciaba su travesía a Alaska en una moto Alpino de 175 c.c.

Desde La Bancaria nos sumamos a los
festejos de los cien años de Río Grande.

Valoremos este momento histórico!

Hacia la década de los ’50 el Cine ‘Roca’ era la única forma 
de acceder a una película, porque no se contaba con la tele-
visión y mucho menos con los videos que conocemos hoy 
en día.
El cine fue fundado por Juan Antonio Fernández y su es-
posa María Jesús Apablaza. Juan era un español que venía 
escapando de la Guerra Civil Español y llegó a Río Grande 
con las primeras delegaciones de YPF; luego fue camionero 
trabajando con fardos y leña, y finalmente se dedicó al co-
mercio del cine.
 Aquí toda la familia Fernández trabajaba en las distintas 
áreas: en la venta de entradas, en la acomodación, como 
operadores y el bar del lugar.
 En sus inicios la sala del cine era versátil, dado que no solo 
se utilizaba para proyectar películas, sino también se reali-
zaban bailes con orquestas provenientes de Buenos Aires y 
festivales de boxeo. Al no tener butacas, las sillas se podían 
cambiar de lugar y realizar otros eventos. Pero cuando, la 
película que se iba a proyectar era “taquillera”, entonces, el 
público asiduo traía su propia silla y buscaba el mejor ángulo 
para disfrutar de una buena película. La sala no tenía cale-
facción y por ello, se debía encender un sistema a leña unas 
horas antes de comenzar la proyección de la película. El sis-
tema utilizado consistía en prender el fuego en unos tachos 
de ocho lados denominados “octogonales”.
En sus orígenes el cine se ubicó en las instalaciones del Club 
San Martín, en la calle Perito Moreno. Un incendio dejo en 
ruinas el cine y sus alrededores. Años más tarde  se trasladó 
al centro de la ciudad, precisamente a la calle Espora 647, 
junto a la Confitería homónima.

Juan Antonio Fernández se asoció a Roberto Wilson, con-
formando una sociedad de hecho. Las nuevas instalaciones 
contaban con butacas y nuevos equipos de proyección. Lue-
go Wilson le vende su parte a Juan Andrés Fernández, el 
hijo de su socio.  Con el auge del petróleo en la República 
Argentina, desembarca en el norte de la isla la compañía 
norteamericana Tennessee. Fue a fines de la década del ´50, 
cuando el boom petrolero cambia la vida cotidiana en Río 
Grande en todas sus dimensiones. Este explosivo desarrollo 
de la actividad petrolera, además, acarreó un aumento signi-
ficativo de la población y entre ella personal extranjero de la 
compañía. Este crecimiento  socio-económico contribuyó al 
auge del cine. La nueva población buscaba espacios de ocio 
y esparcimiento y el cine era uno de esos escasos lugares. 
Usualmente los americanos que trabajaban en la Tennesee 
eran habitué del cine Roca, contando con la posibilidad de 
ver películas en su idioma original.
Otra característica del cine de aquella época, pero que por su 
ubicación geográfica, bien al sur, la situación era muy par-
ticular con respecto a otras salas cinematográficas del país. 
Como Río Grande era una pequeña ciudad, las películas que 
se proyectaban eran las mismas que se pasaban en las salas 
de Comodoro Rivadavia y de Bahía Blanca. 

El 14 de septiembre de 1982, en el entonces Territorio Na-
cional de Tierra del Fuego, se firma un convenio entre la 
Universidad Tecnológica Nacional y el Gobierno del Te-
rritorio, con el fin de brindar oportunidades de formación 
superior a los jóvenes fueguinos en su propia región, como 
parte de una política de asentamiento poblacional y de desa-
rrollo de recursos humanos en relación con las necesidades 
regionales. Con este fin nace el Departamento de Carreras 
Tecnológicas de Tierra del Fuego, luego Unidad Académi-
ca Río Grande, dependiente de la Facultad Regional Bahía 
Blanca. 
En el año 1997 la Unidad Académica, se transforma en la 
Facultad Regional Río Grande ampliando sus posibilidades 
de desarrollo ofreciendo carreras de grado tales como Inge-
niería Industrial e Ingeniería Química en la Ciudad de Río 
Grande e Ingeniería Pesquera en la Ciudad de Ushuaia.
Entre las actividades más innovadoras de la Facultad Re-
gional Río Grande se distingue la creación de la FUNDA-
TEC (Fundación de la Facultad Regional Río Grande de la 
Universidad Tecnológica Nacional); que respondiendo a de-
mandas sociales en el campo de la educación fue gestando 
y concretando proyectos de apertura de diferentes servicios 
educativos.
También dentro de los Proyectos de la Universidad, figura la 
creación del Instituto Superior del Profesorado Río Grande, 
que inicia sus actividades en el año 1994, a partir de la firma 
de un Convenio Marco de Cooperación Recíproca entre el 
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego y la Univer-
sidad Tecnológica Nacional. El Instituto Fue creado por la 
necesidad de formar docentes del Nivel Medio, en Lengua y 
Literatura, Matemática, Tecnología, Historia, Biología, Psi-
cología e Inglés, atendiendo así a la demanda del sistema 
educativo fueguino.  El Convenio Marco fue denunciado 
por la administración provincial anterior y restituido por la 
Gobernadora Rosana Bertone a través del Decreto 1190/16 
lo que ha permitido la reapertura del Profesorado en Inglés 
y la ampliación de la oferta académica de formación docente 
en los sucesivos ciclos lectivos.
Nuestra Facultad Regional se ha ocupado de la formación 
docente de los profesionales de la casa y por eso a partir 
del año1996, en conjunto con el Instituto Nacional Superior 
del Profesorado Técnico, dependiente del Rectorado de la 
UTN, se dictaron los Postítulos Profesorado en Docencia 
Superior y Profesorado en Disciplinas Industriales que tam-
bién alcanzaron a profesionales y técnicos que se desempe-
ñaban en otras instituciones. Siguiendo con esta política de 
formación, en el año 2003 se creó la Certificación Docen-
te para Profesionales Universitarios y Técnicos Superiores 
para ser dictada en el Instituto Superior del Profesorado Río 
Grande. Finalmente en el año 2012 el Consejo Directivo de 
nuestra facultad aprobó la Resolución N° 100.

La fecha oficial de fundación de la Escuela Nº 2 es el 22 de 
octubre 1922, cuando por entonces la actual ciudad de Río 
Grande se denominaba “Departamento de San Sebastián 
de la Gobernación Marítima de Tierra del Fuego, Antárti-
da e Islas del Atlántico Sur”.
Previamente, el 13 de junio de 1922 el Consejo Nacional 
de Educación la nacionalizó y la distinguió con el núme-
ro 2 con el aditivo “Benjamín Zorrilla”, en honor al ju-
risconsulto y político argentino, que se desempeñó como 
gobernador de su provincia -Salta- entre 1869 y 1971, y 
como Ministro del Interior entre 1879 y 1880 y entre 1895 
y 1896, durante las presidencias de Nicolás Avellaneda 
(1874-1880) y de José Evaristo Uriburu (1895-1898).Jus-
tamente entre 1882 y 1895, Zorrilla se desempeñó como 
presidente del Consejo Nacional de Educación. Fue pro-
cedido por Domingo Faustino Sarmiento, quien fue presi-
dente del Consejo entre 1881 y 1882. 
Durante los 13 años de su presidencia, Zorrilla llevó a cabo 
muchos proyectos de modernización del sistema escolar 
en Argentina. Subieron las tasas de asistencia a la escuela 
primaria y también la cantidad de profesores diplomados 
por las escuelas normales del país.
La población de la antigua colonia de Río Grande insisten-
temente pidió que se resuelva designar encargado escolar 
al vecino Eduardo Van Aken, quien a su vez ofreció al 

chubutense Telmo Suárez a que dicte clases de primaria, en 
un edificio que no tenía nombre ni número.
El 3 octubre de 1922 funciona precariamente sobre la ac-
tual calle 11 de Julio entre Perito Moreno y San Martín, 
y esto se consiguió de la mano de Telmo José Suárez y 
Ramón Sosa.
Merced a las gestiones del propio Telmo Suárez, el Conse-
jo Nacional de Educación dotó a la Gobernación Marítima 
de los elementos necesarios para el funcionamiento de un 
establecimiento escolar, lo que permitió el funcionamiento 
de la Escuela Nº 2 en un precario local, donde está hoy la 
Municipalidad de Río Grande, siendo el delegado escolar 
Ad-Honorem Don Eduardo Van Aken, el primer maestro 
y director el señor Telmo José Suárez.
En 1926 por Resolución N ° 52 del gobernador del terri-
torio Juan María Gómez, se resuelve designar a los señores 
Eduardo Van Aken, Martín Chapresto, Francisco Bilbao y 
Alfredo Scott como miembros de una Comisión Pro Es-
cuela de la localidad, lo que ocasionó un cuarto traslado a 
un terreno sobre la calle Sebastián El Cano. Los aportes 
para la construcción comenzaron a llegar de la propia po-
blación, de los estancieros y de una serie de carreras cua-
dreras que se realizaron con esa finalidad. En dicho empla-
zamiento hoy se ubica el edificio de la Municipalidad de 
Río Grande, frente a la desembocadura del río en el mar.

Centenario de Río Grande

El cine Roca, 
su historia

Centenario de Río Grande

Homenaje a la UTN 
y a la FUNDATEC

Primera institución educativa de Río Grande 

La histórica Escuela 2



SUPLEMENTO ESPECIAL “100 años de Río Grande” -  Tierra del Fuego, lunes 12 de Julio de 2021Pag. 52


