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La gran depresión econói 
'8 73 debió ser asumida, en n~csrru pr 

ruiyor agudeza, por el gobierno del pi 
e Nicolás A vellaneda, obligándole a re] 
quemas funcionales de la joven naci 
om'entes renovadorm dieron origen, en aque- 
la oportunidad, a la famosa generación del 
LO. Transcurrido un siglo, la grave crisis eco- 
wmica en que nos hallamos sumergidos hoy, 
ros obliga al análisis de las causas y a ' ' 

,ion de objetivos y estrategias, buscai 
!iración y estimulo en aquel histón 
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de ser di 

osos objei N de fundamenta1 
rr~purrurr~ia habrá kigir la mira& y 
9s esfuerzos hacia el sur. No por la vía del 
etorno a actitudes declamatorias o planes sin 
ktro destino que los cajones de la burocracia, 
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'e los pun, - - tos de par .-. . sino como uno d iida de un 
pais al que, vertebrando una ratagonia con li-, 
neas de progreso, no habrá de res 
cil tampoco recuperar el dos por cic 
territorio insulm invadido. 

ultar difí. 
onto de 

- para 
1 sato- 

FU libro El desafío de la Patagonia se 
tos conceptos de Domingo Pronsato. 
año 1902 se confirma el titulo de nues 

tro pais sobre la Patagonia, como resultadc 
del arbitraje en la cuestión de límites con Chi 
le; pero esta Patagonia argentina. que abarc~ 
con su platafonna submarina más de la mita6 

titorio nacional, no es otra cosa aúr 
gran espacio vacío, a pesar del desalojc 
Igena que trajo como consecuencia h 
rta del desierto. Es que no basta la do' 

min~ción militar para someter a un espacio 
vacío y es una ilusión ingenua hacer planes 
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para poorar SI se crean ras concalcio- 
nes que atraigu,, wa ,,,rientes de pobladores, 

cimentar el progreso. Ello -apunta Pron- 
- es empresa de gobierno, de hombres de 

estado con intuicibn de porvenir, de hombres 
temple de acero, de soñadores del presen- 
ie hombres de voluntad obstiitada para 
:ar el futuro con sentido de grandeza. 

Z 
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no de esos hombres fue Ezequiel Ramos 
fa, miniwo de Agricultura y mks tarde de 
a PUblicas entre los años 1902 a 1913 
iiernos de Roca a Sanez Peña-. 

ría jke, el 
ado sister . . 

' creador 
na . . -  de fen 

amos Me) y desencade- 
lr del so2 rocarriles pa- 
ricos. Fue mérito principal de él la ley 

5559 de 1908, que preveía la consnicción de 
los ferrocam*les, la instalación de puertos y la 



impulsión de otras mejoras que habían sido 
planteadas por Piedra Buena, Moyano, Paz, 
Fontana, Gregores, Pagano, Mosconi, Storni, 
Zar, y quienes con ellos pensaban un país con- 
tribuyente a un cono sur americano protago- 
nista, no a una casa matriz delos imperialismos. 
de turno, instalada en Buenos Aires, y recep 
tora casi exclusiva de los beneficios de la civi- 
lización y del progreso. 

Olascoaga, Ramos Mexía, el perito Moreno 
- d e  recuerdo permanente en nuestra Argen- 
tina del sur-, pensaron trazados ferroviarios 
dentro de otro contexto de poblamiento, si- 
tuación de fronteras y medios de comunica- 
ción. Las realidades de principios de siglo obli- 
garon a pensar -por lo general intuitivamen- 
te- en algo faraónico, que buscaba enfatizar 
lo vertebral por lo que hoy es la ruta nacional 
40, con descensos al este, o cruce de los An- 
des. 

Los recorridos de hoy no deben dejar de 
llevar a la concreción la idea que el perito Mo- 
reno, siendo diputado nacional, expusiera en 
1895: el ferrocarril Roca se debe extender 
tras los Andes hasta Osomo, en Chile, para 
tomar la red ferroviaria del país trasandino y 
sus puertos. Un segundo ramal este-oeste debe 
salir por el .fácil paso cordillerano que lleva al 
puerto de Aysen y al puerto Chacabuco, en 
Chile, pero dentro de otro contexto (gobernar 
es el arte de lo posible, y las prioridades las 
determina la experiencia que hoy ya se ha , 

adquirido, por uso e investigación de nuestros 
potenciales). 

obra, en total). La Argentina, 91cr' tlchc nhrir 
urgentemente puertas de ultramclr a Ir1 civpor- 
tación, y que ha puesto en rnarc9/ia lriw ohm 
de. trescientos millones dc rlrilnrcs pcirrr, por 
dragado, llevar a cincuenta pies dll ( -a l~~~lo  los 
puertos de Bahía Blanca, no pucdr il(trsi~ rll 
lujo de dejar de retornar a la jilosoji'a rlcl 
transpatagónico, conectando la red jerroi~iarin 
nacional con puertos en Madryn, cfl cl j:oiji) 
Nuevo (lo que en total podrá sigriifiar ~riw 
inversión de sola&nte cien millones tle ~/,ilo- 
res) logrando el país cien pies c.1~ calado, sin 
gastos de dragados, ni remolcadores, rri otros' 
imprevistos propios de lo artificial. 

San Ani 
.Puerto 1 

primera prioridad . . -  ida es la . . indiscuti 
unzon, en la provlncza ae K ío Negro, del ramal 
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enta kilór 
Srande y 
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La segunda prioridad debe retomar el ferro- 
cam-1 en Bariloche, bordear por la margen rior- 
te el Nahuel Huapi, Neuquen, cruzar la cordi- 
llera por paso Puyehue a Chile, enlazar con el 
riel la ciudad de Osorno quedando el sistema, 
por la red nacional de ferrocarriles de Chile, 
integrado también a los próximos puertos del 
Pacífico: Montt o Valdivia. 

La tercera prioridad del nuevo transpata- 
gónico llevará el riel más al sur: a Trelew (se- 
senta y cinco kilómetros), integrando una co- 
marca de relevante incidencia en la futura de- 
mografía patagónica; luego, bordeando los 
nos Chubut y Chico, buscará el rumbo más 
corto y factible al fértil valle de Sarmiento, 
donde ya existe un ramal de trocha ancha 
que habrá de integrarlo a Comodoro Rivada- 
via. 

La cumta prioridad acompañará los ríos 
argentinos Senguerr y Mayo, cruzando la cor- 
dillera por Cohiaique Alto para llegar al puer- 
to de Aysen (Chacabuco), en Chile. Este tra- 
zado podrá ser simultáneo con el enlace a Las 
Hems, en Santa Cncz, posibilitando de esta 
forma la rehabilitación integral del ferrocam-1 

ilrl tror:ha ancha Las Heras - Puerto Deseado, y 
(lanclo un uso de ultramar al magnífico puerto 
tlr* la ría hon rzónima. 

! prioridac; 
r. - - - .. . - 

Ida quinto I podrá seguir desde Pico 
'livncado a crregures y de allí a Puerto Santa 
C'rlrz (Punta Quilla), integrando otro excepcio- 
nal puerto. Una prolongación al sur se dirigi- 
rri a Rio Turbio, conectando la mayor cuenca 
carlionifera del pais al sistema ferroviario na- 
cional. La energía hidroeléctrica del río Santa 
Cruz permitirá electrificar esta ruta troncal de 
riel. La salida ferroviaria a Puerto Natales, en 
C/I iie, nos completará la logística integrada 
con el Pacifico, la que el hermano pais deberá 
extender a Punta Arenas. El ramal Río Turbio 
-Rio Gallegos, completa este cuadro de trans- 
formación. 

La reconocida crisis de energía que afronta 
el mundo, esta revalorizando al ferrocam'l 
en una serie de aspectos como transporte im- 
prescindible. El nuevo transpatagónico acom- 
pañará, en todos los trayectos posibles, líneas 
de transmisión de electricidad: la represa 
Los Monos sobre el rio Senguerr, y su cone- 
xión con la represa del Arneghino sobre el río 
Chubut, y éstas, a su vez, integrándose con la 
hidroelectricidad de la presa del Futaleufú en 
Puerto Madryn que, en su interconexibn con 
el sistema de Hidronor, seguirá hacia el noro-, 
este. Chile tiene, por su parte, generaciones 
potenciales de hidroelectricidad superiores a 
las nuestras, perfectamente integrables tam- 
bién junto al recorrido del ferrocam-1, dando 
lugar a que el sistema eléctrico sea el que nu- 
tra nuestra variable integradora 
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ir, que proponemos, per- 
mirrru uru revurvrwu~ión de la minería -hie- 
rro, plomo, , fluorita, manganeso-, 
además de e in, transporte, desarrollo 
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industrial, turismo, y logistica, en u2 justifica 
ción de la primera prioridad. La segunda, ade 
más de consolidar la comunicaciún del po!~ 
integrado de desarrollo Trelew-Madryn - !! 

acelerara sus tiempos de crecimiento- 
i otra proyección a un plan de coloniza 
I de la meseta intermedia, que llevam e 

espacio apto para agricultura a cerca de oclten 

que 
dan 
ciór 
.-.- 

ta mil hectáreas, en un mundo que marciu 
hacia el agrodólar. La tercera prioridad tient 
el sentido de incorporar tierras para la agriad 
tura, la puesta en valor de la mineria, la inte 
gración de los ramales a Comodoro Rivadmü 
y Puerto Deseado, y un amplio contexto dt 
recuperaciún., Es oportuno recordar aquí qut 
los minerales que se exportaban desde yaci 
mientos de plata del lago Buenos Aires -sec 
tor chileno- a Alemania Federal, se transpor 
taban por ferrocmril, durante muchos wios 
desde Las Heras a Puerto Deseado, y desdt 
allí se embarcaban La falta de integración dt 
esta viabilidad con el país trasandino los obli 
gó a desarrollar un sistema automotor y dt 
balsas por el que hoy exportan dicha riqueza 
utilizando fierro Aysen (Chacabuco). Desdt 
Chile, miles de toneladas pueden tomar el cu 
mino del Pacifico, o utilizar nuestras vías dt 
comunicación y de transporte, como puentt 
hacia los paises del Atuintico. 
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Alunitas 
Carbonato de sodw 
Diatomita $:E2 el 90% rrm 
Arcillas el 80% 1 , 
Baritina el 73% 
Sal común el 70% 
Caolín el 64 OJO 

sin entrar a evaluar las inmensas reservas mine- , 
rales de la platafoma submarina adyacente, 

Los grandes países del mundo de hoy se 
rtebraron y crecieron con este sistema 
E UU.: lejano Oeste; Rusia: Siberia), y hoy 
tán - reactualizando esta alternativa. Argen- 
fa tiene la oportunidad de reivindicarse con 
historia, en la búsqueda de un mejor y más 

pro futuro. 

La Patagonia, según la publicación número 
de la Sociedad Argentina de Estudios Geo- 
ificos, de 1981, posee los siguientes porcen- 
;es referidos a los recursos energéticos del 

. - 
que incrementarán los porcentajes, y con ello 
la relación de dependencia del futuro indus- 
trial del país con respecto a la Patagonia. ís: 

n--: r - -  rerroiev el 73% 
Carbón el 99% 
Gas de petróleo el 61 2 
Hidroelectricidad el 70 010 
Uranio alta proporción 

mayoritaria 

En ganado ovino, la Patagonia cuenta con 
1 7.621.1 75 cabezas. la mitad de la existencia 
nacional. 

En recursos pe veces, ma, 
gas, mamgeros, aves, eerc.), el 97O/0 uei puis. 

riscos, al- 
2 - 1  -..-'" 

Y e n a  

rr. 

wnto a los recursos minerales: En recursos forestales, 1.71 1.000 hectáreas 
de bosques productivos. 

nzerro 
Vanadio 
Cobre 
Tungsteno 
Manganeso 

En agricultura bajo riego, mús de 300.000 
hectáreas con distintos aprovechamientos. A 
ello hay que agregar ulí millón de hectáreas 
posibles de incorporar de requerirlo el país, 
con accesible costo. - 

En lo que se refiere a recursos turísticos de 
valor internacional, están en la Patagonia cua- 
tro de los siete espacios exclusivos que posee 
la Argentina: 1)  Lagos del sur (Bariloche - 
Esquel - San Martín de los Andes; Río Negro, 
Chubut y Neuquén); 2) Los glaciares (Santa 
Cruz); 3) Península Valdés (Chubut); 4) Ca- 
nales fueguinos (Tierra del Fuego). 

son el principio de algo y no ur 
como parecen pensar muchos funciona. 
Por este error tan elemental los argenti, 
y muy especialmente los pata 'nicos, se 
cansado de oir hablar de ellos. t?  ando al. 

gún funcionario enuncia un plan se entiende 
que es para dejar de atender las necesidades 
inmediatas más que para programar un mejo, 
rarniento paulatino con objetivos claros, polí. 
ticas is y cursos de acción concretos. 
Lamc :nte la experiencia vivida ha de. 
most los escépticos han tenido ra. 
zón. 

os planes 
rm, 
nos. 
nos, 
han I 

- . - - -a - . , .  

y lo ganad elaborad; 
rntableme 
rado que 

Toda esta .riqueza habla por sí sola del po- 
tencial a incorporar que tiene la Argentina al 
sur del nó Colorado. Esta riqueza autofinan- 
cia toda la infraestructura que proponemos, y 
mucho más. Colateralmente, los patagónicos 
debemos tomar conciencia de que, para noso- 
tros, la justicia social se identifica también 
con el logro de un reintegro mayor por parte 
del poder central del usufructo de nuestros 
bienes; rechazando terminología$ engañosas y 
defonnantes tales como regalías y subsidios al 
' l o ,  que parecieran querer ocultar sim- 

MICA HOE 
ORATORI El plan que hoy nos ocupa, considerado de 

interés nacional por decreto del Poder Ejecuti- 
vo Nacional 341181, tiene varias particulari 
dade 'es que ha Iga de lo nor- 
mal I a de plan región pata. 
gónic 

S anormal 
en materi 
:a. 

.ce que sa: 
es para la 

aesarroi 
plemeni 
reintegr 

Una primera y muy importante particula- 
ridad es que en su elaboración y puesta en 
funcionamiento ha tenido activa participación 
el sector. productor, destinatario del mismo. 
Una segunda particularidad, y a riesgo que 
pueda parecerle al lector una perogrullada, es 
que se tomaron en cuenta todos los planea 
anteriores relacionados con el tema. Una ter- 
cera particularidad es que se atendieron l a  

!e la auté 
OS. 

ntica verc lad de lo: F menores 

tagonia 
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Antonic , Torrejón 
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necesiaaaes mmeaiatas del sector conc,.....,.- 
temente a la elaboración del mismo, (por me- 
dio del auxilio federal el primer año, y la com- 
pensación lanera los dos años subsiguientes). 
Además, dentro del marco del plan, se instru- 
mentaron algunas medidas concretas (exen- 
ción del pago de impuestos a las ganancias y 
a.los capitales y reembolsos para la exporta- 
ción de productos por los puertos patagóni- 
cos). Una cu a particdandad es que se for- 
mó una C o A ó n  Permanente de Desarrollo 
Agropecuario Patagónico, en el ámbito de la 
Secretaría de Agricultura de la Nación, con la 
participación de funcionarios provinciales y 
productores, que tiene como finalidad el 
seguimiento de las acciones que de él surgen. 

La últi 
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:ó un cap: 

ma partic 
s la más i 
ítulo a la ( 
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Y que, a 
e, es que 
I rural. Ha . . piugrariias ue uesarroiio que anaiizan 
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:uando tendría qu 

nuestro 
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LOS tx que se logran a ti 
buenos programas en materia de ed 
son de largo plazo, y es por ello que nc 
de demorar su implementación, ni es 
:n presupuestos para su realización. 

4. 

seres h. 
tierra, ' 

var ade: 

or agropecuario de la Patagon 

:sitamos en la Patagonia rural muchos 
umanos que, con I 1 
tengan la capacidac 
[ante el desarrollo p 

m gran ai 
I suficient 
~ropuesto. 

rraigo a si 
:e para lle 

ci objetivo general que se formula en el 
plan es el siguiente: "Tender a un crecimiento 
armónico del sector agropecuario para que, a 
su vez, sea puntal en la economía general dela 
región. Este crecimiento deberá hacerse con 
una racioqal utilización del recurso natural y 
tendiendo al bienestar del poblador patagó- 
..;o.-. '7 

Por Juan Matrricio í 
Para la Revista Pul 

%minos 
'agó nica 

De este obietivo general resaltaremos 1; 
racional utilización del recurso, que se repitc 
como una constante preocupación en todo e 
plan y que no puede dejar de ser la column: 
vertebral de cualquier política de desarrollo 
y el hecho d e  que el fin último del program: 
sea el bienestar del hombre, que es el fin quc 
debería perseguir todo programa de desarrollo 

Introducidos así a este Plan 
ción vamos a analizar en notas 
diferentes capítulos tratando dt 
la actualidad.+ 
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Por Boleslao Lewzn 
Ira la Revista Pat, agónica 

dalias) de aclara más todavía el hecho de que en la pro- que 10s gobernadores Félix M. Paz Y Mano 
pis Casa de la Moneda, interpretando la men- Conier0, en SUS requisitorias contra Popper no 
cionada situación, se hayan acuñado dos series hayan n~encionado Para nada la acuñación qre 
completas de las monedas (o medallas) de Po- hoy nos Parece tan escandalosa. De serlo en 
pper y una fallida. Pero lo que -parece- aquel entonces, sin duda, lo destacarían Y 
explica defuiitivamente esta cuestión y su es- pedirían las Penas más severas para el osado 
casa trascendencia política, es el hecho de . infractor. Sin embargo, otra vez como en el 

1 . 1 1 ~  rnoricclns (o mec oro. 

( ' o 1 1 1 0  c11 CI caso del ejército, tambit 
111.  I:is iiioncdas (o medallas) la situac 
I 11.1 rii tlcl Fuego explica, de algupa r 

1 1 1 . i  ~~roccdimicntos usados por Poppc 

i l l  G i l  G i  

:ión en 
nanera, 
:r. Los 

O LA MAYOR EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
AL SERVICIO DEL DESARROLLO TURlSTlCO PATAGONICO 
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Anverso v reverso de moneuas i114allas) de oro usadas por Julio Popper 
(Dibujo de Arman Menende .e Pequeñc 
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ido Braun 

* 100 
bles caso del qerczro, es KI apararosiaaa y la herái- "' -- 

- - dica-de neta reminiscencia medieval las que 
atrajeron la atención sobres~talentoso artí- 

- -- 
fice. Otras consecuencias, por lo que se sepa, 
no las hu 

irge que sus medahas ~u i r i~ l í an  el papel 
,culante. 

- nire  
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* Bar 
Salá 

ibo. 
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Obvio es insistir ahora -según creo- en 
que tiene facetas singulares la personalidabde- 
Julio Popper. El no se dio por satisfecho con 
la formación de un ejército y la acuñación de 
monedas (o medallas); emitió también estam- 
pillas. Pero a diferencia del ejército y de las 
monedas, que sólo suscitaron polémicas en los 
diarios, las estampillas sirvieron de punto de 
arranque para los ataques frontales contra él 
lanzados por sus enemigos. Y si no fuera por 
el gran prestigio de que gozaba, y por la in- 
fluencia de sus amigos en las altas esferas gu- 
bernamentales, cara podía haberle salido su 
excentricidad füatélica. 

Ahon ~ p e r  rigu- 
ra su pesv llv 3U v(LIVl, 1u CiuG a que 
puedan ser consideradas como medallas. Esto. 
le sirvió para declarar, en su defensa, que no 
era un delito el haberlas hecho, puesto que su 
valor se reducía a su peso y a la ley de metal 
que representaba, por lo cual -agregaba- 
tenían curso no sólo en Tierra del Fuego, sino 
en todo el mundo. 

las monec .. .,l~.. l n  
las de Po1 

lquilatar la real importancia de su acu- 
necesario es saber cuál fue el número 

de monedas (o medallas) que lanzó al merca- 
do. Conforme al cálculo de Juan Angel Farini, 
en El Páramo personalmente acuñó doscientas 
monedas de cinco gramos y mil de un gramo. 
Tomando en cuenta que esto le insumió diez 
mil g rams  de oro, no es difícil imaginarse la 
cantidad que obtuvo de los ciento setenta y 
cinco mil gramos -según su propia manifes- 
tación- fundidos en los talleres de la Casa de 
la Moneda. De todos modos, cantidad nada 
desdeñable y que no nos parece, de ninguna 
manera, que sirviera únicamente como souve- 
nir. 

El 
julio 
tés, c .- . . 

I sincroniz 
joven Rai 
a en San . - .  

ataque estaba bien :ado. El 3 de 
(1891) lo inició el món L. Cor- 
:emisario de polici Sebastián y 
:fe ad honorem de la oticmal postal, que 
Uaba muy oportunamente en Buenos Ai- 
~1 día siguiente los exploradores franceses 
ns y Rousson, denunciados por Popper a 

causa de sus crueldades en Tierra del Fuego, 
publicaron en La Prensa una carta abierta en 
la que lo acusaban, entre otros delitos, de la 
emisión de estarn~illas. Simultáneamente Dre- 

ba su infi na- 
[ario Corr 

avalle 56( 
Buenc 

allí je 
se ha: 
res. F 
Willei 

- ~ - -  

Drme con 
lero. 

trario a 6 
e dice Po] 
les regula . .  . - 

senta 
dor h! Se puede admi PPer, que 

"la falta de com res entre 
Tierra del Fuego y la capital de la ~epública, 
y también las constantes fluctuaciones del 
papel moneda". . . "y la necesidad de evitar 
los inconvenientes que surgen del manejo de 
polvo y pepitas de este metal, dio lugar a la 
acuñación", pero siempre si se agrega lo afrr-. 
mado por el diario en que se publicó su acla- 
ración, que "las medallas sirven de circulante 
en Tierra del Fuego, donde las transacciones 
comerciales se hacen por gramo de oro y tie- 
nen premio sobre su valor intrínseco en Punta 
Arenas". De manera que, a través de las pala- 
bras de un órgano de prensa que no le fue hos- 

itir lo qui 
iunicacior! 

:cía Cortés en su denuncia al uirector 
:al de Correos y Telégrafos que Julio Po- 
"propietario de un lavadero de oro en el 

tamento San Sebastián, hace algún tiem- 
po viene usando una emisión de estampillas 
que no me parece sean legales". Añadía más 
adelante que "toda la correspondencia del se- 
ñor Popper, que sale del departamento de San - 

; u n ,  lleva esta clase de franq 

u. 

Genei 
PPer, 
depa~ 
- - -.. 

Service 
nente 
.:--.a 

lueo". 

de Correc . . a. 

Se bas 

General I . .. .. AI 
Telég 

Director . .  .7 
'S Y 

;raros el aoctor cstamiao Lebauos, con 
quien Popper mantenía relaciones amistosas, 

lnque era 
e .  



a sólo tres días de la denuncia mandó comuni- 
carla al Ministerio del Interior, a fin de que se 
efectuara la investigación correspondiente. 

El Procurador General de la nación, doctor 
Antonio Malaver, en su dictamen presentado 
al Ministerio del Interior el 17 de julio de 
1891, sostuvo que el enjuiciamiento de Po- 
pper correspondía a la Justicia Federal, la que, 
en primer término, debía instruir el correspon- 
diente sumario. 

De ese estado de cosas se enteró el interesa- 
do por los diarios -todo lo concerniente a su 
persona suscitaba el interés público-, y pidió 
la vista del expediente. Habiéndose accedido 
a su solicitud, presentó al ministro del Interior 
esta explicación: 

"En la denuncia que forma objeto del ex- 
pediente que antecede, se da cuenta de un 
hecho que carece de bases verídicas, equivo- 
cando el objeto de una marca que he emitido, 
que corresponde a exigencias de mis trabajos 
mineros, que en realidad es una ficha, como 
acostumbran emitir casi todos los estableci- 
mientos industriales de la República, con la 
diferencia que la marca mía no representa, 
como la de otros, valor fiduciario alguno. 

Luego de aludir a otras cuestiones, niega 
Popper que la estampilla va inutilizada con 
un sello que dice Sandy Point y que su corres- 
pondencia que sale de San Sebastián lleva esa 
clase de franqueo. Agrega: 

"Mis mensajeros van por vía terrestre, atra- 
vesando el desierto a caballo entre puntos que 
carecen de otro medio de comunicación, am- 
parándome a este efecto en lo que dicta el ar- 
ticulo 6 ,  incisos 3 y 6 de la Ley de Correos. 

"Dichos mensajeros, a más del sueldo que 
les pago, reciben como estímulo para evitar el 
rxtravío de la correspondencia, por cada carta 
Tue conducen, una marca de diez centigra- 
nos, que inutilizan o devuelven al recibir el 
?ro efectivo. 

"Con este procedimiento, en que me valgo 
le una marca en forma de estampillas, no me 
ne permitido aún las licencias que se toman 
.os fabricantes norteamericanos de cigarrillos 
1 de medicinas, de patente, lo mismo que los 
:stablecimientos bancarios europeos, que agre- 
:an a sus mercaderías o emiten estampillas 
lue representan valor fiduciario, y no he co- 
netido más de lo que acostumbran hacec los 
'abricantes de perfumería, que ostentan es- 

Estampillas, y uno de los matasellos usados aor julio Popper. 

tampillas especiales en sus pomitos, o de las 
personas que adornan su correspondencia con 
timbres." 

Voy a pasar por alto los cargos de Popper 
contra los funcionarios de Tierra del Fuego y 
me ceñiré a las recriminaciones que contra él 
formula el jefe (ad honorem) de la oficina 
postal en San , Sebastián. Este, requerido 
"para levantar los cargos que se le dirigen en 
este expediente y para que amplíe los datos 
sobre su denuncia", en forma descomedida 
se expresó acerca de Popper y lo denunció 
que "se ha erigido en árbitro de los destinos 
de Tierra del Fuego, y con una osadía muy 

repudiable pretende despojar de sus posiciom 
respectivas tanto a los que, estando muy an 
ba de él, no se prestan a ser instrumentos c 
sus maquinaciones, cuanto a los que, com 
yo, desempeñando gratuitamente una funciá 
modesta, hacen denuncia de una estafa ql 
está cometiendo en aquel temtono, que PI 
pper supone tan desamparado, y que much 
le satisfaría que así fuese, para realizar n 
proyectos de absorción y sus tentativas d 
dominio". Agrega más adelante Cortés que "e 
incierto, completamente incierto, que dicha 
estampillas hayan sido hechas para fmes qu 
él insinúa. Por otra parte, las estampillas repn 
sentan o equívalen a diez centavos oro y n 
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Matasello del correo de Rumania, de 
1968, recordatorio del "explorador 
rumano Julio Popper", en el 75 
aniversario de su muerte. 

entígramos, como a f m a  Popper, agregando 
odavía esa monstruosidad: que su estampilla 
io representa valor fiduciario, es decir, que 
iene valor intrínseco". 

Para re! ipaldar su cargo presenta dos sobres 
:on sus estampillas inutilizadas y la inscrip 
:ión siguiente: "San Sebastián, 17 abr. 91" el 
)rimero, por el cual se abonó diez centavos 
jro, "cobrados por el hermano de Popper, 
smplice encargado por Julio Popper de ayu- 
íarle a verificar esta acción". El segundo 
obre, también inutilizado y de igual valor que 
:1 anterior, está fechado el 14 de abril de 1891 
in una "región fantástica (Auricosta) y lie- 
ando otro sello la palabra San Sebastián, 17 
le abr. 91". 

Conf i ian  la acusación de Cortés dos ano- 
aciones en la libreta de Máximo Popper: una 
le1 30 de enero de 1891, según la cual a 
todolfo Stubenrauch le fueron entregados 
'100 estampillas de T. del F. y un sello Sandy 
'oint"; y otra del 23 de abril, en la que consta 
Iue la misma persona.recibió "200 estampillas 
10 c." 

No obstante ello, el Director General de Co- 
reos y Telégrafos, que lo era ahora . el -. doctor, 

Carlos Carlés, en noviembre de 1892 mandó 
"archivar" el expediente relacionado con la 
estampilla, cuya emisión probada en 1891 
tanto diera que hablar. Al parecer, coincidía. 
esa resolución -la explicaría también en cier- 
to modo- con la presentación por el ingeniero 
Julio Popper y el doctor Francisco Ayerza del 
proyecto de tender una línea telegráfica que 
abarcara toda la Patagonia, en el cual el país 
estaba muy interesado. 

¿Pero cómo era y qué significaba realmente 
la estampilla (o marca) emitida por Popper? 
Esto nos lo aclarará un autor especializado en 
temas filatélicos: 

"Fue diseñada por el litógrafo austríaco 
Rodolfo Soucup e impresa por la casa Juan H. 
Vidd y Cía., de Buenos Aires (impresores de 
sellos postales argentinos en esa époc 

"p" (Po- . .  , "Llevaban en su centro la inicial 
pper) sobre un sol colocado encima aei sim- 
bolo de los mineros, el martillo y el picote, 
rodeándolo todo una banda con la leyenda 
Tierra del Fuego. Arriba, a la izquierda, lle- 
vaba una estrella de cinco picos, y abajo a la 
derecha una carta. El marco contenía la leyen- 
da Diez centairos - Oro -Local, y la cifra 10 en 
cada ángulo." 

Es cierto que se trataba de un seilo local (o 
marca de transporte) sólo usado en Tierra del 
Fuego; es verdad asimismo que se hallaba 
adherida al dorso de las cartas y se'daba cum- 
plimiento al franqueo cuando eran remitidas 
a Buenos Aires u otras partes; más es induda- 
ble, asimismo, que circulaba ampliamente en 
el lejano sur. Las cartas enviadas "por tierra" 
;eran conducidas a Punta Arenas, donde el 
agente de Popper las franqueaba con sellos 
postales chilenos y despachaba por este co. 
rreo; las transmitidas "por mar" a Buenos Ai, 
res, las franqueaba aquí su representante cor 

1 NOS PUEDE SERVIR 

Basilio Villarino, piloto de ,h Real Armada 
Española, se dirigía en abril de 1782 -hace 
dos siglos- a Francisco de Viedma, en los si- 
guientes términos: 

Dicen muchos (yo lo he oído diferentes 
~ces),  ¿de qué nos puede servir la costa pa- 
rgónica? ¿Qué hemos de sacar de ella? jY 
rto por sujetos que tal vez no saben otra co- 

-J que disfmtar sueldos, sin que puedan for-. 
mar la más mínima idea de lo que es la costa 
patagónica, ni aún entender el plano más 
sencillo! 

(coieccion Pedro de.Angelis, Edición Plus 
Ultra, Tomo IV, pág. 225, Informe de D. Ba- 
silio Villarino, piloto de la Reo1 Armoda, so- 

, bre los puertos de la costa patagónica). 

3 destho. 
. ... sellos argentinos y remitía a si , Dc 

todo lo cual cabe deducir que la estampua dc 
Popper no era simplemente una "marca", sin( 
que cumplía -por los motivos que se quiera- 
el papel de estampilla postal, acaso reducid; 
-^'? a una región determinada. 

i 
éste . ~1~ . ciric 

- ciór 
I inve 

esta 

,Qué idea 
y en otx 

- ~ ~ - - L -  

o predis 
'OS casos 
- -  . ... L 

posición lo animaba el 
similares? Difícil es de 

1, puesto que se  trata más de una proyec 
i de su espíritu romántico y de su ingenic 
intivo que de un plan premeditadament 
blecido. De todos modos, con su estamp: 

lla logró fama nacional y predicamento intei 
nacional.+ 

N.R. En nuestro número anterior (Revistc 
Patagónica No 14, setiembreoctubre 1983) 
publicamos la primera parte de este trabajc 
del historiador Boleslao Lewin sobre las ex 
centricidades de Julio Popper, con el títulc 
de Sus arrestos bélicos. 
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En los últimos años el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales de Buenos Aires, con el 
apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, y la National Ceogra- 
phic Society. está realizando amplias tareas de 

pas de 
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Muchas de las respuestas a los grandes in- sas edades ge 3an 
terrogantes del pasado biológico, geográfico bientes húmeuos, con climas suorropicaies, 
y geológico de nuestro continente se las obtie- en las cuales quedaron sepultadas las manife 
ne en Patagonia, inmensa región semiárida, taciones biológicas, plantas y animales, qi 
elevada sobre el nivel del mar, con procesos nos ilustran sobre el camino recorrido por 

exploración paleontológica en ias provincias erosivos locales que ponen al descubierto ca- evolución de muchos organismos en Améric 
del Cnubut y Río Negro, mediando convenios sedimentos antiguos, de las más diver- del Sur. 
con la Dirección de Cultura y el Centro de 
Investigaciones Científicas, respectivamente, 
de las citadas provincias. Estos trabajos de 
campo, y la posterior investigación del mate- 
rial coleccionado, están demostrando la inago- 
table riqueza científica que encierran los nu- 
merosos y variados afloramientos de sedimen- 
tos antiguos que, en cada caííadón, lomada o 
serranía de la Patagonia, nos brindan valiosas 
pruebas de la evolución biológica acontecida 
en el ámbito patagónico, sedimentos que 
poseen, además, especial significado para 
comprender, en una escala mayor, las princi- 
pales etapas de la paleobiogeografía de Amé- 
rica del Sur. 
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Fig. I .  Vista postero-oclusal del molar superior de Mesum, ~otabilis, un dinosaurio houssayi, el más a n t i y o  mamífero de Patagonia, con una ustralis hallado en la zona antigüedad de 70 mil ones de años, de ran importancia en el d .o y que integró la misma estudio de las primeras etapas de la evofución de los mamíferos Cuiiiuiiiuau ue verceuraaos en que par~icipaba el mamífero 
canos. Mesungulatum houssayi. 
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Nuestros estudios están dirigidos a recono- 
cer las asociaciones de vertebrados continen- 
tales que prosperaron en Patagonia (ver Revis- 
ta Patagónica no. 1 O), especialmenté durante 
los períodos Jurásico y Cretácico, los que en 
conjunto tuvieron una duración de 135 rnillo- 
nes de años, y analizar los variados aportes e 
implicaciones que surgen de su estudio. Así, a 
principios de 1983, mientras efectuábamos 
trabajos de prospección y búsqueda en la zona 
de Arroyo Verde, Río Negro, próximo al 1í- 
mite con Chubut y a sólo unos 100 km. de la 
costa atlántica, logramos encontrar un molar 
superior (fig. 1) de un pequeño mamífero 
ancestral cuya antigüedad es de unos 70 millo- 
nes de años, que resulta ser la prueba más an- 
tigua de la existencia de mamíferos placenta- 
nos en América del Sur. Más aún, este peque- 
ño resto nos indica que esa fue la época en 
que los placentarios (mamíferos provistos de 
una placenta particular que permite un avan- 
zado desarrollo del embrión) se instalaron en 
nuestro continente procedentes de América 
del Norte. A partir de ese momento geológico 
los mamíferos placentarios que colonizaron 
América del Sur desarrollaron unanotable evo- 
lución, ocupando los más variados nichos eco: 
lógicos y dando origen a la gran variedad de 

mamíferos endemicos que prosperaron a 
largo del Terciario, fenómeno evolutivo q 
está muy bien documentado desde el Pale 
ceno superior, hace unos 55 millones de añc 
hasta la actualidad, para lo cual numeros 
investigadores del siglo pasado y lo que va c 
actual han desarrollado intensos trabajos 
exploración y estudios paleontológicos en I 
tagonia y otras áreas de Argentina, Brasil 
Colombia. Entre ellos se destacan nítidame 
te, por la extraordinaria labor cumplida y p 
haber echado las bases del conocimiento de 
presencia y la evolución de esos mamífei 
sudamericanos, los hermanos Florentino 
Carlos Ameghmo, quienes nos legaron, aden 
del conocimiento en sí, enormes coleccior 
de mamíferos fósiles que obligadamente s 
consultadas por los investigadores naciona 
y extranjeros que se ocupan de problen 
sobre el origen y evolución de los mamí 
ros sudamericanos. 

El primitivo mamífero hallado en la zc 
de Arroyo Verde, en la provincia de Río 1 
gro, era parte de una comunidad de vertet 
dos dominada numéricamente y por el vc 
men de su biomasa, por dinosaurios he1 
voros, bípedos, con el cráneo muy especi 
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-..A 'fig. 2), también procedentes de Améri- 
Norte; de una familia particular, Hadro- 
le, ya documentada en el oeste de Río 
por Casamiquela (1964), cuyos restos 

:ntarios indican la presencia de abui 
individuos. Además de hadrosaurio 

aomunidad se integraba con dinosauric 
oros, cuadnípedos, de la familia Titanc 
ie (fig. 3), dinosaunos carnívoros de 
io tamaño, de familia indeterminada 
bundantes tortugas de agua dulce de la 

.,,.,..d Pelomedusidae, serpientes booideas de 
la subfamilia Madtsoinae, abundantes restos 
de peces silurifonnes (bagres), holósteos y 
pulmonados representados respectivamente 
por fragmentos de espinas pectorales, escamas 
romboidales y placas dentarias. También se 
han documentado abundantes bivalvos unióni- 
dos y gasterópodos (ostras y caracoles de agua 
dulce). 

ientos de 
esta asoc -. . 

;ía region; 
mística n( . . 

conocim la geolo~ 
uácter de iación fau 

'indica que en aquella época, Cretácico SUPL- 
rior, la zona correspondía a una región muy 
húmeda, baja, surcada por un sistema de ríos 
meandrosos de poca eneergía que divagaban 
en una amplia llanura inundable, no lejos del 
mar, que en esa época avanzaba sobre gran 
parte de Patagonia, dando lugar a mares epi- 
continentales, bajos, de poca profundidad que 
perduraron por varios millones de años, desi 
fines del Cretácico (hace unos 67 millones c 
años) hasta principios del Terciario (hace un( 
58 millones de años). 

Este i pequeño N marnífer , estudiadi 

prehinarmente por Bonaparte y Soria (en 
prensa), y al que se denominó Mesungulatum 
houssayi era parte insignificante de una fauna 
dominada por grandes dinosaurios, abundan- 

tortugas, amenazantes serpientes. No obs- 
te, es probable que su especie estuviera bien 
ada físicamente y con estrategias de com- 

- timiento tales que le permitieron no sólo 
sobrevivir sino también dar lugar a descendien- 
tes que a lo largo del tiempo habrían de confi- 
gurar una parte apreciable de la típica fauna 
de mamíferos terciarios endémicos de nuestro 
continente. Mesungulatum hous, ) ser 
del tamaño de una rata, segur2 : no 
más de 20 centímetros de largo. 
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El lector se preguntará ¿cómo es que ha- 
blan de su llegada desde América del Norte?, 
y ¿por qué se refieren a mamíferos endémicos 
-'- imérica del Sur?. Justamente los hallazgos 

:tuados en Arroyo Verde y su ulterior aná- 
comparativo con lo que se conoce de 

)S continentes en relación a la evolución 
ue las faunas de mamíferos y dinosaurios del 
Cretácico superior, y asimismo el análisis de la 
información geológica disponible respecto a la 
paleogeografía de América del Sur y sus rela- 
ciones con Centro América y a través de elia 
con Norte América, brindan numerosa infor- 
mación que nos permite disponer de bases 
interpretativas novedosas para reconocer la 

tencia de un intercambio faunístico entre 
)as Américas ocurrido a fines del Cretá- 
1, y el ulterior aislamiento del continente, 
virtiéndose en una gran masa insular du- 
:e todo e 3, para fi vol- 
a conecti Centro AI is el 

1 Terciaric 
m e  con ( 

nalmente 
mérica tn  

Fig. 3. Reconstrucción de un d i n ~ ~ ~ , , . ,  Lllian~sa~ridae, familia de estirpe gondwánica y 
sudamericana que prosperó durante el Cretácico superior y que migró a América del 
Norte. 
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itirpe norteamericana, típica del 
retácico superior, y que migró a 
mérica de' 1 Sur. 

Panamá. 

r otros in- 
vestigaaores, especiamente sobre el aislamien- 
to continental (Simpson 1951; Patterson y 
Pascual 1968) y el surgimiento ulterior del 
Istmo de Panamá. El aporte muy significativo 
del material paleontológico de Arroyo Verde, 
es el de brindar, por primera vez, pautas defi- 
nitivas del intercambio faunístico operado 
entre vertebrados continentales de Norte y 

ambas c S, permi- 
inar el mc :eciso (en 

aire 
2-  1 

términos geológicos) en que se operó ese inter- 
cambio: o sea reconocer que en el Cretácico 
superior se estableció una amplia conexión 
de tierra firme entre el sur de Centro América 
y el noroeste de Colombia, tan amplia como 
para ser usada por vertebrados de distintos re- 
querimientos ecológicos. 

También sobre este tema otros autoIies han 
hecho apreciaciones generales (Casamiquela 
1964) o más detalladas (Rage 1981), pero in- 
variablemente dentro de un marco cronológi- 
co poco definido y con un marco faunístico 
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- 
menos elocuente que el que disponemos ti 
los hallazgos de Arroyo Verde. En la actua 
dad, las estimaciones cronológicas y la inf( 
mación faunística están avalados por la ex 
tencia de géneros de dinosaurios hadrosauri 
comunes en Norte América y Arroyo Verde 
de familias de mamíferos también comun 
que permiten apreciar el momento geológi 
del intercambio faunístico. 

Kritosautus (Fig. 4) es un género de hadi 
saurios cuya evolución y diversificación oc 
m ó  en el oeste de América del Norte durar 
el Campaniano (desde 78 hasta 70 millones 
años atrás), el cual, según se ha documental 
en forma abundante en las capas geológicas 
Arroyo Verde, debió pasa: en algún momen 
de esa edad geológica a nuestro continen' 
Las mismas conclusiones se obtienen del ar 
lisis de Alamosaurus un genero de dinosauri 
Titanosauridae que se encuentra en el Cam~ 
niano del oeste de EE.UU. Corresponde a u 
familia que ha evolucionado y se ha diversi 
cado ampliamente en América del Sur, 
iebió pasar a Norte América en algún momt 
:o del Campaniano. En el caso del peque 
namífero de Arroyo Verde corresponde 
rina familia representada en Norte América 
mediatamente después del Campaniano, por 
que interpretamos que su ingreso a Sudami 
ca pudo ocurrir hacia el final de la época 
existencia de la unión entre ambas Améric 

Además de estos vertebrados, cuya histo 
nos indica con certidumbre en qué direcci 
pasaron al conectarse los continentes citad1 
hay otros grupos de vertebrados fósiles de ( 

época que son muy buenos indicadores I 

intercambio faunístics como los mamífei 
marsupialesJas serpientes booideas y aniii 
deas (Rage 1981), las aves Enantiornithes, 
lagartos iguánidos y teidos, las tortugas pe 
medúsidas, todo lo cual representa un nur 
ros0 conjunto de vertebrados terrestres, c 
seguramente será ampliado a medida que 
avance en la investigación paleontológ 
del Cretácico de Patagonia. 

Después 
unístico I . . A .  

de este período de i n t e r ~ a ~  
resultante de la existencia de 1 

,anexion tísica entre ambas Américas, co 
xión documentada geológicarnente por inl 
tigaciones recientes hechas en el sur de Cen 
América. sobrevino la destrucción lenta dt 
misma que condicionó un largo aislamiei 
físico de América del Sur a lo largo de ui 
60 millones de años, lo cual permitió que 
pequeños mamíferos y sus comparativame 
modestas poblaciones, que ingresaron en Ar 
rica del Sur, evolucionaran y poblaran todc 
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Por Arnoldo Clzncli 
Para la Revista Patagóni 

'ni 
ea 

un país e 
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.as tierras . .. 

Como saben lo: de histo- 
ria patagónica, en del siglo 
pasado se produjo australes 
-argentinas y chilenas- un episodio de carac- 
terísticas insólitas. En 1860 un notario del sur 
de Francia llamado Orélie Antoine de Tou- 
nens, viajó a Chile y logró alcanzar las tierras 
araucanas, luego de numerosas peripecias. 
Ocurrió entonces lo insospechado. Convocó a 
los caciques de la zona y les explicó su deseo 
de establecer una monarquía. Aquellas gentes 
tan amantes de la libertad estuvieron dispues- 
tas a aceptarlo y, como posteriormente tam- 
bién dieron su adhesión jefes de nuestra zona 
austral, la nueva "nación" surgió con el nom- 
bre de "Reino de Araucanía y Patagonia". 
Con el tiempo, se dio una constitución, ban- 
dera, moneda, títulos nobiliarios, gabinete y 
todo lo demás que se requiere para constituir 

n serio. 

¿Era en serio? Algunos hoy lo toman con quizá) la empresa tuvo alguna faceta que obl 
una sonrisa y hay que reconocer que ciertos ga a considerarla cuidadosamente. Era el tien 
aspectos suenen un poco jocosos. Tal vez po en que Napoleón 111 apoyaba a Maximili; 
ahora sabemos un poco más y podemos pen- no en México y, aunque no ha sido probad 
sar que quizá (subrayemos que sólo decimos ni mucho menos, es posible que hubiera pei 



ORELIE-ANTOINE 1: 
et le Royaume 

df Araucanie-Patagonie 

SI uymt O R ~ L I E . A ~ I N E  1- 

Musée du Périgord - Peripeux 

gCL 19 Juillet - 29 Septembre .l969 

Tapa del catáio o de la exposición sobre 
~re l ie -~nto ine  fer. y el reino de Araucanía- 
Patagonia, realizada en el Museo de Perigord, 
Perigueux, Francia, en setiembre de 1969. 

sado en otro reino francés en' nuestras tierras. 
Al menos, es seguro que en la corte de París, 
Orélie Antoine 1, como se autotitulaba, tenía 
buenos amigos. 

No olvidemos que el hecho se enmarca en 
un criterio europeo de soberanía territorial, 
sumamente delicado. Hasta el día de hoy lo 
que se escribe sobre este reino subraya que los 
gobiernos de Santiago y Buenos Aires no ejer- 
cían real dominio sobre el sur, que hablaban 
de "frontera" en el Colorado o el Bío-Bío y 
que los indígenas se consideraban indepen- 
dientes, actuando como verdaderas nacionali- 
dades. Eso daría pie a su derecho de elegir un 
rey, como ocumó en este caso, o a que los 
ingleses ocuparan las- Malvinas. También es 
mucho lo que se escribe hoy con tinta britá- 
nica para probar que las islas no tenían gobier- 
no 'o  lo tenían efímero en el momento de la 
usurpación. No necesitamos explicar lo falaz 
de la argumentación, pero existe. 

Tampoco fue tomado en broma el efecto 
de la presencia del rey en aquellos años. Los 
chilenos reaccionaron. Consiguieron detenerlo 
y juzgarlo, pero no pudiendo condenarlo, lo 
declararon loco y el cónsul francés consiguió 
deportarlo. Tounens, que tenía al menos la 
virtud de la tenacidad -y suponemos que hon- 
radamente convencido de su causa,imaginada 
quién sabe cómo- volvió a la Araucanía y su- 
gestivamente entonces apareció por allí un 
barco de guerra francés. Fue otro fracaso, 
como fueron los dos intentos hechos desde 
Buenos Aires, que fueron terminados rápida 
y violentamente por la fuerza armada argen- 
tina. 

obra de ficción, que logró el de la Aca- 
demia de Letras, pero que lanjentamos haber 
visto en castellano, por su retahila de errores. 
El autor se designó a sí  mismo cónsul del rei- 
no. 

Orélie Antoine murió en 1878, sin haber 
cedido un ápice en sus pretensiones. Quizá 
uno de los aspectos más notables de esta his- 
toria sea que no tenninó todo allí, sino que 
por lo contrario han existido y, hasta el día de 
hoy todavía existen pretendientes al trono 
:vacante. 

S. M. ORELIE-ANTOINE Ia'dDARAUCANIE 
N6 le 12 Mai 1825 i Chairpnr d'Ans 

M a t  la 17 Septembre 1878 i Tourtoirrc 

Antes de seguir, digamos que todo esto ha 
logrado una amplia repercusión literaria. Ar-. 
mando Braun Menéndez comenzó el estudio 
entre nosotros. El embajador Adolfo Galatoi- 
re escribió otro libro. Berta de Tabbush pro- Detalle del reverso de una curiosa tarjeta 
dujo una interesante novela y otro autor fran- r t a l  en cuyo anverso figuran Orelie-Antoine 
cés, Gerardo Mauger de la Branniere, un docu- er. Y khilippe Ier. (Obsérvese la sorprendente 

.mentado estudio. francés y otros idiomas, inscripción, en castellano: Correo real 
araucano en destierro, y la otra, en francés, la producción es abundante- Hace un par de ue se lee inevitablemente con una sonrisa: 

afios, el novelista Jean Raspail escribió una aouvenir fmnco-araucanien. . - 
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El actual es "el príncipe Felipe i" o "mon- 
sieur Philippe Boiry", según se quiera ver el 
tema. Fui a visitarlo a su oficina en París. 
Aclaremos que no es la sede de la monarquía en 
el exilio -no sabemos si 1s hay- sino la ofici- 
na del decanato de la universidad privada 
donde nos recibió nuestro entrevistado. Es un 
hombre elegante y culto, de 55 años, con 
quien la conversación se hace más que agrada- 
ble. Asegura que hay un gran interés por el 
tema, lo que indirectamente se comprueba 
por la forma en que están a mano su pasapor- 
te, a nombre de Su Alteza Real Felipe de 
Araucanía (expedido por el gobierno francés), 
o las cartas que aún recibe del nieto de quien 
fuera ministro del fundador de la dinastía. 
De acuerdo a la constitución del reino (no po- 
nemos las comillas que parecen lógicas, 
porque sería ya emitir un juicio), cada monar- 
ca designa a su sucesor. El primero murió sol- 
tero y el actual ya tiene uno escogido, aunque 
su nombre no sea público. No tiene descen- 
dencia propia y su esposa, la princesa Domi- 
nique, falleció hace poco. 

Ahora bien, jexiste o no el reino? Cual- 
quier argentino o chileno, se limitaría a reir 
sólo con oir la pregunta. Pero de mi visita 
salí con un interesante juego de materiales que 
van desde una tarjeta,con el retrato de Orélie- 
Antoine 1 y un dibujo de Philippe 1 (con un 
sello al dorso, que se refiere al "correo en el 
exilio", en castellano) hasta un grueso volu- 
men titulado Histoire du Royaume d'Arauca- 
nie, del que es autor el pretendiente; se trata 
de una obra seria, muy bien documentada, y 
pese a su evidente pasión por la causa, mesura- 
da y en tono elevado. 

La lectura de la obra y el diálogo no deja- 
ban lugar a dudas sobre la posición: el reino 
existe y por lo tanto la sucesión monárquica 
es algo absolutamente serio. Para estar segu- 
ros, le escribí comentándole su insistencia de 
no ten= absolutamente ninguna ambición 
política, 6 que aseguró que sería carente de 
todo sentido. Confieso que no me resultaba 
fácil combinar las piezas. Una larga carta, fir- 
mada por "Philippe" -no por confianza con- 
migo, naturalmente- explicaba todo en forma 
muy interesante, sobre todo porque ilumina 
conceptos europeos. Una monarquía, dice, 
no se extingue como una república. Esta vue- 
de desaparecer por contingencias históricas, 
pero la primera tiene como base la voluntad 
de sus soberanos, de modo que subsiste rnien-. 
tras éstos perduren. Así es como puede fre- 
cuentar a los herederos a los tronos de Rusia, 
de Rumania y aun de Francia, que siguen u- 

iríncipe Felipe 1" (a la izquierda), fotografiado en París con el autor de esta nota, 
Dr Arnoldo Canclini. 

la palmade nuestra mano... 
Desde 1938 cuando andar por estas rutas era realmente una aventura. Tierra ... agua ... 
barro ... nieve ... Transportes "DON OTTO" '(por entonces Transportes Patagónicos) de- 
safió todas estas contingencias cumpliendo un verdadero "Servicio" con sus pasajeros. 
Los años y el progreso trajeron consigo el asfalto. Tambihn como el camino Transpor- 
tes "DON OTTO" se fue renovando: nuevas unidades para brindar mayor comodidad a 
sus pasajeros. Pero el recorrido desde 1938 sigue siendo el mismo. 

Asi es que fijese si lo conoceremos ... COMO LA PALMA DE NUESTRA MANO!!! 
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La Cheze, casa natal de Orelie Antoine Ier, en Chourgnac, Dordogne, Francia. 

ando sus títulos. La Ipartición del reino de 
Iraucanía y Patagonia entre Argentina y Chile 
mr un laudo británico sería simplemente un 
~rbitrario acto de despojo, que nunca fue 
econocido por sus auténticos soberanos -los 
ndios- que sí reconocieron a Oréiie-Antoine. 

Pero se dirá que cualquiera puede declarar- 
ie rey de Villa Devoto o de Cañada de Gómez 
r eso no trae efectos prácticos. Por supuesto, 
a primera respuesta es si lo que se quiere son 

efectos prácticos o simplemente idealistas. 
En realidad, la existencia de una nación, o de 
su gobierno, se determina por el real ejerci- 
cio de su soberanía o -en su defecto; por 
ejemplo, un país ocupado por fuerzas extran- 
jeras- por el reconocimiento exterior. Y es 
en este punto donde comenzamos a encontrar- 
nos con sorpresas. 

Por cierto que no existe ningún país que 
tenga relaciones diplomáticas con el que nos 

ocupa. Pero eso no indica que no exista cier. 
to grado de reconocimiento, de lo cual pode. 
mos dar algunas indicaciones. Por ejemplo, 
cuando falleció madame Boiry (o la princesa 
Dominique), entre los pésames figuró una 
nota del Club Consular de Roma con la fma 
y sello de ciento veinte representantes extran- 
jeros; una parte está reproducida en el libro 
que citamos. 

En 1960 se realizó una exposición conme- 
morando el centenario del reino. Un ~eriódico 
mencionaba la presencia de "Philippe, prin- 
cipe heredero de Araucania, príncipe de los 
aucas, duque de Kialeou, conde de Alsena" 
(Y aclaremos que los títulos son muchos más). 
La presencia más insólita en la ocasión fue la 
del córisul chileno en Burdeos; decimos esto 
porque otros colegas, por ejemplo el de Hous. 
ton, han reaccionado con vehemencia cuandc 
el príncipe ha sido reconocido como tal. En 
1972 se recordó el centenario de la Orden de 
la Cruz del Sur que Boiry dice que ha sidc 
"parsimonioso" en otorgar: 26 veces en 24 
años; aparecen el general Eisenhower, el pa, 
triarca Atenágoras, príncipes de las casas df 
Borbón y Habsburgo, diplomáticos, etc. L¿ 
aceptación por prelados católicos indica, se. 
gún él, el reconocimiento papal. Como vol 
argentina, se transcribe la carta de un ex pre, 
sidente ya fallecido, aceptando de buen gradc 
la Gran Cruz de Acero, tema que daría muchc 
que hablar. Y podrían seguir los ejemplos 

Ningún sucesor de Orélie-Antoine nos hs 
visitado. El actual me declaró su deseo de ha, 
cerlo, aunque sólo por razones humanitarias 
pues entiende que su misión es preservar li 
cultura y el status social de la minoría india 
En Europa es común, como sabemos, quc 
haya multitud de pretendientes que se entre 
cruzan. No es así entre nosotros. Más que ur 
motivo de preocupación quizá lo sea de uní 
faceta histórica (jsólo eso?) nada fácil de ca 
lificar.+ 
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N.R. El doctor Arnoldo Canclini es 
uno de los autores más prolíficos sobre 
historia fueguina. Ha publicado siete 
libros sobre esa materia, incluyendo el 
reciente Juan Lawrence. primer maes- 
tro de Tierra del Fuego. Actualmente 
es asesor histórico de la Comisión del 
Centenario de Ushuaia, motivo por el. 
cual está compilando una muy exten- 
sa obra sobre el tema. Es pastor evan- 
gélico y miembro de numerosas enti- 
dades reli iosas y culturales, como el 
Instituto cfe las Islas Malvinas y Tierras 
Australes Argentinas. 
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La región sur del continente americano, 
cruzada desde -las históricas cartografías de la 
antigüedad con la denominación común de 
Patagonia, encierra, en las contrastadas zonas 
que la componen, todo un mundo de atrac- 
tivos naturales-turísticos que la logística de 
hoy pone al alcance de una transformación 
turístico-industrial. 

El SUR americano tiene en común, como 
dijera el poeta: la S del silencio que reina en la 
mayor parte de sus espacios; la U de la u@en- 
cia que se posee en transformarla racionalmen- 
te, con visión de futuro; y la R del reencuen-a 

Hotel Llao-Llao, Bariloche, Río  Negro. , 



tro que, junto a sus potenciales riquezas pue- 
den lograr los argentinos y muchos habitan- 
tes de buena .voluntad de nuestro no muv 
equitativamente poblado planeta. 

La Patagonia se identifica en tres fr: 
extendidas en dirección Norte-Sur; la cc.. 
llerana, .con sus picos nevados, hermosos l 

Iles, bosques y lagos; la meseta, irida, erosior 
da, con su descenso Oeste-Este; y la coj 
marítima, llena de caprichos geográficos, y 
umbral de una plataforma submarina entre las 
máz mundo. 

1 
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cn las tres franjas se dan agruparnientc- '- 
ictivos que han merecido la calificació. 

zonas de interés intemücional. En la franja 
cordillerana la zona de los Lagos del Sur, espa- 
cio geográfico .que tiene por epicentro la ciu- 
dad de San Carlos de Bariloche, y se extiende 
desde la comarca apoyada en San Martín de 
los Andes hasta los atractivos naturales que 
polariza al sur la ciudad de Esquel. Esta serie 
de ofertas muy particularizadas en sistemas la- 
custres con medio centenar de espejos, bos- 
ques que abarcan desde los milenarios alerza- 
les a los encgtados arrayanes, y faldeos neva- 
dos de montaña que han dado lugar al engarce 
de los modernos Centros de Deportes de Cha- 
pelco, Catedral y La Hoya, conforman, con las 
actividades complementarias que posibilitan 
tantas conjunciones naturales, la más urbani- 

Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz. Araucaria característica del ~euquén .  

zada y consagrada de las propuestas regiona 
les, con centros como Bariloche, que figura ei 
los destinos de quienes se trazan el periplc 
sudamericano o toman, dentro del país, e 
desafío de un primer rumbo patagónico. 

Al pie de la misma cordillera, m& al SUI 
donde la glaciación nos muestra en vivo.rnile 
de años de historia de la formación de nuestrc 
planeta, está la zona internacional de Los G h  
ciares, espacio que mezcla, a las conjuncione 
mencionadas para la zona de los lagos, lo iné 
dito de los monumentales hielos en avance 
Estos atractivos tienen ya en el pueblo de E " .  

" 'e la base operativa que permite su dis 
i mayor pi arte del d io. 

el Alto Valle del río Negro. 
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Cabeza de Indio, El Bolsón, Río Negro. 

Cabañas para turistas, en Chapelco, Neuquén. 

Ya llegando a la isla de Tierra del Fuego, en 
su extremo sur, donde el recorte y el armado 
de los bellos rincones nos presentan otra con- 
junción, nos encontramos con la zona inter- 
nacional de los Canales Fueguinos, que tiene 
en su particular capital -Ushuaia- el confort 
adecuado para gozar, en el marco de sus días 
interminables de luz, una lujuria de flora en 
los fiordos de mar o islas y en el paso de la na- 
vegación desde un abrigado lago a los majes- 
tuosos cañones oceánicos. De allí alnuestra 

L 

\ 

Mar y sol, en las playas patagónicas. 

@ 
RESTAURANTE HOTEL 

Av. Belgrano 319 Tel.: 22372 
Río Grande 21373 
Tierra del Fuego 2 1420 
C.P. 9420 21257 

3 

. ~ - 

El pescadero, Viedma, Río Negro. 

Antártida sólo hay un paso, que ya tiene su 
aprovechamiento turístico, y se intensificará 
en el futuro, completando circuitos con ver- 
daderas imponencias en blanco. 

Remontando el litoral marítimo hasta el 
paralelo 4 2 O ,  donde se da el encuentro de las 
corrientes del Brasil y las Malvinas, poseemos 
la Península Valdés -zona de interés turísti- 
co internacional-, saliente continental de 
nuestra geografía que agrupa lo más variado y 

Veleros, en aguas cristalinas. 



huaia, Tie rra del Fuego. 

destacable de la fauna marina de la re$ 
desde los lugares de nidificación del peqi 
gaviotín hasta los rincones elegidos poi 
enormes ballenas del sur, pasando por lo: 
clusivos apostaderos de elefantes marinos, : 
bos, etc. Estos rincones son escenarios de to 
la gama de deportes subacuáticos y náutic 
que tanta incidencia van teniendo en la altc 
nativa motivadora del turismc 
Puerto Madryn es la base ac 
disfrutar del aludido entorno. 

del fut 
iecuada 

uro. I 
para 1 

A los numerosísirnos atractivos de I 
internacional deben sumarse todavía c 
muchas posibilidades de no menor jerarq 
Como ejemplo destaquemos -volviendo a la 

Uvel I 
,tras 
pía. ( 
" 1" 1 

Sew icio lacustre Paraíso, en Los Ulaciares, 

:numeracion ~or te-sur- .  las alternativas de Ci-? .- - .  . - 
xza mayor en los amplio's, cotos de la provin- ' .. ,. ~ , .:.* ' 
:ia de La Pampa; la extraordinaria respuesta 1 .. - . - 7 -:‘+ i r '  ! ' 

le  las insuperables termas de Copahue-Cavia- ! . . . . .  
iue; los bosques petrificados, que tienen su 1 ,  , . , .  , . 

náxima ex~res ión en el Monumento Natural 
ie Santa CAZ, y la asombrosa constancia de an- 
:iguas culturas en los milenarios murales de 

localidad de Pe- 
a de Santa Cruz. 

?intura n 
-ito More 

ipestre ce 
no, en la 

rca de la 
provincii 

Fértiles vaiies y progresistas ciudades con el 
nás moderno equipamiento para la seguridad 
y el confort, integran una región cuyos extra- 
~rdinarios atractivos turísticos pueden descu- 
~r i rse ,  sin sacrificios, este mismo verano.8 Bosque petrificadob 



GLACIARES DEL TRONADOR 

El Tronador, con sus 3554 metros sobre el nivel del mar, y con su mole 

cipal. - \ 
Para atravesar los glaciares de esta montaña conviene andar encordado. 

Varios andinistas ya perecieron en los hielos eternos y en las grietas pro- 
fundas de este gigante andino. 

(Texto y fotografía de Wemer Schad. Bariloche, noviembre de 1983. Para 
la Revista Patagónica). 

r r r m  ASTILLERO 

Embarcaciones F E R R A M A R  S.R.L. 

Av. Colón 560/64 
hhi  ii~ri&+hac~ (1646) San Fernando 



A YISTEMA 
DE CONSER VACION 
DELP "RIMONI 
""L W U B U T  

Con fecha 11 de  marzo de 1983 el eober- "Por el artículo 2O se establece aue las Reservas taneible v de Uso Es~ecia - - . . . . . . . - - - - - . . . -. - - - . - . - . - - 0 -  - ~- ~ S - - - - - -  

nador de la provincia del Chubut, contraal- Naturales Turísticas creadas por las' ~ e y e s  NO 697 atractivoS relevantes $e se en las Res 
mirante Niceto Echauri sancio- Punta Norte, Isla de los Pájaros y Punta Loma y vas de objetivo específico visitantes 

1238 modificada por su similar Ley No 1713, Par- pueden permanecer fuera d ~ ,  LLGIIIpV de  visitas p 
nÓ y promulgó la ley 2161 por la cual Se Crea que Marino Provincial Golfo San José y las Areas Na- das en ellas 
el Sistema Provincial de Conservación del turales Turísticas de Punta Delgada, Caleta Valdés, 

1 (áreas qi  
! muestran 
donde los 
-1 . 

"Rawson rzo de 1982 
8 -  n .  

"A su excelencia aenor booernaaor a e  la Pro- 
vincia del Cliubut, Contralmirante (R) Niceo 
n Ayerra. 

Echau- 

"Señor Gobernador: 

"Tengo el honor de elevar a su consideración el 
proyecto de Ley por el cual se crea el Sistema Pro- 
vincial de Conservación del Patrimonio Turístico, y 
las reservas naturales turísticas de Objetivo integral 

enínsula Valdés y Cabo Dos Bahias, como así 
imbién las Reservas Naturales Turísticas de objetivo 
specífico Punta Tombo y Laguna Aleusco. . 

n los lími- 

"A 
tuadas 
Uso E 

patrimonio ~ ~ ~ i ~ t i ~ ~ ,  fijándose las zonas in- Punta Pirámides, Punta Tombo, Bosque Petrificado 1 especifica mas se encu 
Sarmiento y Laguna Aleusco, se incorporan al siste- S de consic io Area In cor~oradas y sus límites. Por la ma creado por el artículo lo; lo mismo que las reser- suecífico. se aetauan las tierras propieaaa I 

de esta resolución oficial, transcribimos en ex- vas creadas en el artículo 20. Dertenecientes a la Armada Argc 
tenso el mensaje elevado el gobernador Echau- 

"En los artículos 3O a 8O se establece ri por ministro Ramón Antonio te. de las Reservas Naturales Turísticas. 
Monje, así como el texto completo de la ley n el articulo lUu se dispone que en las hi 

....-., ibles y de Uso Especial, el Poder Ejecutij 
161. "Dentro de la Reserva Natural Turística de podra desafectar los espacios que crea necesario! 

objetivo integral Península Valdés, se declara qué impreicindibles Dara los ~ l a n e s  de maneio turístii 

Estadc 
tina. 

use qué tiei 
lerarse ,con . . 

.entran excc 
ta"gib. y 

fracciones de terreno se consideran como Area ¡n- pa;a lo cual determinará ias medidas, a fk de 

SERVICIOS 
rURlSTlCC 

PROVINCIA DEL CHUBL 
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er- 
no 
ro- 

- ", 
s e 
:o, 
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tuturas insta~'a;Ci&s"n0' 'af&dfr-si ec&ist&ne próte- 
gido; como así también autorizar los trabajos de in- 
vestigación. 

"El artículo 11° del Proyecto declara de interés 
Provincial especial y ratifica la exclusiva propiedad 
provincialestatal de la fauna silvestre del resto de 
las tierras que conforman la Península Valdés. 

"En el artículo 12O son declaradas de Dominio 
Público; con excepción de las de propiedad particu- 
lar y del Estado Nacional; las tierras ubicadas en las 
Reservas Naturales turísticas de objetivo integral y 
de objetivo específico declaradas como áreas intan- 
pibles y de uso especial. 

"Finalmente el artículo 14O establece una serie 
de prohibiciones referidas a las actividades dentro de 
las Reservas Naturales Turísticas. 

"Saludo a Su Excelencia con atenta considera- 
ción. Dr. Ramón Antonio Monje 

"LEY NO 21 61 

"Rawson, 11 de marzo de 1983 

"VISTO: 

"Lo actuado en el expediente No 2620180 del 
Registro de la Subsecretaria de Información Pública 
y Turismo y el Decreto Nacional No 877180, en el 
ejercicio de las facultades legislativas concedidas por 
la Junta Militar: 

"El Gobernador de la Provincia del Chubut Sanciona 
y Promulga con Fuerza de Ley: 

"Artículo lo).- Créase. por la presente .y, 9 
Sistema Provincial de Conservación del Patrimonio 
Turístico, el que dependerá de la Dirección de Con- 
servación del Patrimonio Turístico de la Dirección 
General de Turismo y Recreación, dependiente de 
la Subsecretaría de Información Pública y Turismo. 

"Artículo 2O).- Déjanse incorporadas,a este siste- 
ma las Reservas Naturales Turísticas de Punta Nor- 
te, Isla de los Pájaros, Punta Loma, Parque Marino 
Provincial Golfo San José y las Areas Naturales Tu- 
rísticas de Punta Delgada, Caleta Valdés, Punta Pi- 
rámides, Punta Tombo, Cabo Dos Bahías y Bosque 
Petrificado Sarmiento; según mapa de reservas Natu- 
rales Turísticas de Anexo 1. 

"Artículo 3O).- Créanse por la presente Ley las 
Reservas Naturales Turísticas de Objetivo Integral 
Peníiisula Valdés y Cabo Dos Bahías, y las Reservas 
Naturales Turísticas de Objetivo Específico Punta 
Tombo, Bosque Petrificado Sarmiento y Laguna 
Aleusco. 

"Artículo 4O).- Los límites de la Reserva ~ a t u r a l  
Turística de Objetivo Integral Península Valdés son: 
norte y noroeste el Goifo San Matías; noreste, este 
y sudeste el Océano Atlántico; al suroeste y sur el 
Golfo Nuevo y al Oeste la divisoria de los lotes 8 y 9, 
2 y 3 de la "fracción D, Sección A IV", Departamen- 
to Biedma a más de los límites del Parque Marino 
Provincial Golfo San José, especificados en el Artícu- 
lo 2O de la Ley No 1238, el que se incorpora a esta 
Reserva como así también los límites de la Reser- 
va de Isla de los Pájaros, fijados en el Artículo 3O,de 
la Ley 697; con las excepciones previstas en el Ar- 
tículo 9O de la presente Ley en lo que respecta a los 
inmuebles propiedad del Estado Nacional Argentino 
' (Armada Argentina). 

"Artículo 5O).- Los límites de la Reserva Natu- 
ral Turística de objetivo específico Punta Tombo 
serán: al norte, este y sureste el Océano Atlántico, al 
suroeste y noroeste una Iínea quebrada (puntos 8 al 
l) ,  del plano de mensuras No 6130. Expediente 
P085-78, registrado en el Protocolo de Planos To- 
mo 81, Foja 85, correspondiente a la Fracción T, 
con una superficie de 210 ha. 53 a. 59  ca. 

"Artículo 6O).- Los límites de la Reserva Natural 
Turística de Objetivo Específico Cabo Dos Bahías, 
serán, al noreste y sureste, el Océano Atlántico, al 
suroeste, oeste y noroeste una línea quebrada para- 
lela a la costa y a cuatrocientos (400) metros de ésta 
(cuyo trazado y ubicación deííítiva, resultará de la 
mensura que se efectúe de la Reserva) que la separa 
de más tierras de los lotes 13 y 18. Fracción A, Sec- 
ción D, 111, Departamento de Florentino Ameghi- 
no. 

"Artículo 7O).- Los límites de la Reserva Natural 
Turística de objetivo específico Bosque Petrificado 
Sarmiento serán: en todos los rumbos más tierras del 
lote No 95, ensanche sur de la Colonia Sarmiento, 
Departamento Sarmiento, con una superficie de 24 
ha. 26 a. 72 ca. (la línea demarcatoria de dichos 11'- 
mites, resultará de la mensura a efectuar). 

"Articulo 8O).- Los límites de la Reserva Natural 
Turística de objetivo específico Laguna Aleusco 
serán: más tierras de los lotes 14 y' 17 dentro de los 
que se halia ubicada, en la "Fracción A. Sección 1 

m 
. . . . .  , 

. a R E C E P T I V O  

E X C U R S I O N E S  

I P A S A J  E S  I 
Casa Central 

Rivadavia 59 7 - Comodoro Rivadavia 

Angel Giobbi S.A. Tel. 25250 - 24086 
Sucursal 

Lafhur 2949 - Buenos Aires 
Ernp. de Viajes y Turismo Tel. 71-0778 
Leg. 1622 - Res. D.N.T. 698179 

11"; Departamento de Languiñeo. 

"Artículo gO).- Dentro de los límites de la 
serva Natural Turística de objetivo integral Per: 
sula Valdés, se declara Area Intangible y de Uso 
pecial a más de las ya declaradas por la Ley 
1238, Parque Marino Provincial Golfo San José, 
Islas de Caleta Valdés, el territorio de la franja 
tierra que las. enfrenta en el Océano Atlántico y 1 
franja de cien (100) metros desde la línea media 
la marea hacia el continente, en todo el contorno 
la Península Valdés. En Caleta Valdés el límite 
considera de la marea alta media de su borde intei 
oeste, salvo lo involucrado por las instalaciones 
esquila de la estancia Valdés Creek, que se excepti 
con un máximo de quinientos (500) metros line: 
de litoral. Se exceptúan también las tierras propiec 
del Estado Nacional Argentino (Armada Argenti 
ubicadas en el Faro de Punta Delgada con una su[ 
ficie de 550 ha. del lote NO 96; los lotes Nros. 
22 y 23 (Punta Buenos Aires) con una superficie 
7.000 ha.; la zona de ribera del lote No 39 con 1 
superficie de 395 ha., y la fracción del lote 41 (R 
nas Históricas del Fuerte San José) con una supe 
cie aproximada de 4 ha. En Puerto Pirámides 
exceptúan un mil quinientos (1500) metros al sur 
Mareógrafo de Hidrografía Naval y las tierras cori 
pondientes al éjido urbano de Puerto Pirámides 
aproximadamente cincuenta y dos hectáreas y qut 
encuentran geográficamente encerradas en la ense 
da Puerto Pirámides. 

"Artículo lo0).- En las Areas Intangibles y 
Uso Especial creadas por esta Ley, el Poder Ejecut 
podrá desafectar los espacios necesarios para la in: 
lación de servicios imprescindibles a los planes 
manejo turístico especificos de dichas áreas, para 
cual determinará las medidas pertinentes, de tal 1 

nera que las futuras instalaciones no afecten el e 
sistema protegido, como así también autorizar 1 

bajos de investigación. 

"Artículo llO).- El resto de la Reserva Nati: 
de objetivo integral Península Valdés se declara 
interés Provincial especial para la conservación dí 
fauna silvestre, ratificándose la exclusiva propiec 
estatal de la fauna citada. 

"Artículo 12O).- Las tierras dentro de las Re! 
vas Naturales Turísticas de objetivo inte al y 
objetivo específico, propiedad del Estado govinc 
declaradas como Areas Intangibles y de Uso Espec 
con excepción de las de propiedad particular y 
Estado Nacional, son declaradas de dominio públi 

"Artículo 13O).- En las áreas intangibles y 
uso especial de la Reserva Natural Turística de o1 
tivo integral y de objetivo específico, queda exprí 
mente prohibido: a) la erección de cualquier tipo 
instalación transitoria o definitiva, con las excepc 
nes que prevé el artículo lo0- b) El aprovechami 
to de la fauna, flora y gea con f i e s  comerciale 
lucrativos, la utilización de la flora con cualqc 
objeto, la extracción de riquezas mineras o de ap 
vecliamiento de los cursos de agua; c) La caza CON 
cial y deportiva. 

"Artículo 14O).- Regístrese, comuníquese, d 
al Boletín Oficial y cumplido archívese. Nics 
Echauri Ayerra, Ramón Antonio Monje". 



Entre los tantos misterios que el hombre de respuestas que puedan explicarnos los enig- gos, astrónomos, etc., aporten su saber par; 
ntenta comprender, no escapa el del origen de mas de la Tierra. reconstmir lo que fue y así entender lo quc 
u casa grande: el planeta Tierra. Con la mis- hoy es. 
na curiosidad con que los chicos más peque- Pero la historia de nuestro planeta nos ha 
los se preguntan y nos preguntan por el ori- dejado pocos testigos o documentos que pu- Con la contribución de estos conocimien 
;en de todo lo que existe, destacados investi- dieran facilitarnos la tarea. De ahí la necesi- tos es que nos introducimos en la geología di 
pdores han dedicado sus vidas a la búsqueda dad de que los geólogos, palentólogos, biólo- esta pequeña parte-del mundo: la Isla Grandi 
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.esente trabajo de los licenciados Juan 
Benítez y Ana María Liberali integra 

lio general sobre la geografía de la Tie- 
.... ,-. :uego, preparado para la Revista Pata- 
gónica. 

En nuestro número 11 publicamos el pri- 
mer capítulo: Un refugio para náufragos, y 
en el numero 13 el segundo: Tratamiento di- 
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E V O L U C I O N  GEc la formación de una corteza rígida, mient 
lue aún el interior permanece en un estado 
luido o semilíquido, producto de las al 
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Cmsdceos - Guranos 
Bacterias 

Hombre 

Superior 
Inferior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior 

Medio 
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Durante millones de años se observó, 
serva -y seguramente continuará- la 
in de los agentes internos y externos mod 
ndo la corteza y por ende la su~erficie di 

'i'ierra. Unos en la construcció: ien 
bloques, formando montañas), en 
destrucción, transporte y acun COI 
el viento, las lluvias. el mar. etc. 
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destructiva. Ni la roca más dura puede resis 
Así es como las otrora majestuosas elevacioi 
hoy han quedado convertidas en llanuras 
pequeñas ondulaciones, observando el cri 
miento de nuevas montañas que, seguramen 
en el futuro, les harán compañía en el Ilai 
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Lapatiia 

Simultáneamente con la actividad telúr 
y externa, surge la vida. Son los organisn 
unicelulares los que tienen ese privilegio, y 
mar la cuna que.10~ albergó. 

Sigue transcurriendo el tiempo y, quinil 
tos millones de años atrás, los movimien 
internos dan lugar a la formación de nue 

de la Tierra del Fuego, para intentar explicar ........................................ montañas. Estamos ya en la llamada Era. 
el origen de SUS montañas, el por qué de sus Entre dos mil quinientos a cuatro mi] mi- leozoica O de la VidaAntigua. 
movimientos SíSmicos, y la evolución de sus Uones de años atrás el planeta se encontraba 
paisajes. - -- .-. - en un total estado de Gcandescenc ....-...-..............- ceso de enfriamiento es el que ha d 
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a Se producen en ella dos orogenias: la GI 

dónica y la Hercínica La primera originará 
montañas del NO de Europa. del NE de A5 
y nuestras sierras pampeaiasi la segunda - E  

1 A esta era pertenecen las rocas eraníti 

I recen los peces, los-anfibios que indicarár 
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z = h  en el período Terciario, tan sólo sesenta nl 
:-------- 
-*- ------ iiones de años atrás, surgen las que hoy so 

por su altura las formaciones montañosas m: 
TERCIAR1 importantes del mundo. Algunas mantiene 

ix todavía su proceso de formación, y aún Ic 
agentes erosivos no han tenido el tiempo suf 
ciente como para destruirlas. Los ejemplc 
más notables de esta orogenia son sin duda lc 
Alpes en Europa, el Himalaya en Asia y la co! 
dillera de los Andes en América. A esta últ 
ma pertenece la cordillera Fueguina. 

En el periodo Cuari iistc 
ceno, se forman en la lrbt 
ras y los cordones de morenas, proaucto de 1 
acumulación de los glaciares. - 

Escnla: 1: 750.000 J ' 
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hoy se encuentra. Al igual que sus habitantes, . . E. 91139 1 92275 1 92441 
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En este mismo período (uno, dos, o tres 
millones de años atrás), hace su aparición el 
Hombre y con él un nuevo factor de transfor- 
mación de la superficie de la Tierra. Especies 
que ya no existen, montañas horadadas, sue- 
los erosionados, y también desiertos converti- 
dos en jardines, pueden dar cuenta de elio. 

Rasgos estructurales 

La Isla Grande de la Tierra del Fuego está 
formada básicamente por dos estmcturas geo- 
lógicas: 1) Macizo Patagonico en la zona norte 
de la isla, constituído por un bloque graníti- 
co rígido sobre el cual se han depositado sedi- 
mentos terciarios y cuartarios y 2) Andes Fue- 
guinos, zona cordillerana del sur con orienta- 
cón oeste-este, producto de la orogenia andi- 
na en el Terciario sobre sedimentos jurásicos y 
cretácicos. 

Ría 
Cita en el Paraíso. 
7 noches en hoteles, *Rlo Othon Palace, *Nacional y *Sheraton con el ya 
famoso desayuno brasileño, tres excursiones inolvidables, traslados 

Sreo incluido. 

Charles Darwin, el primer gran observador 
de las características estructurales, puntualizó 
en 1837 las diferencias entre las rocas de la 
cordillera Central y las de la margen del Canal 
de Beagle. Mediante los fósiles encontrados 
por él sobre la península Brunswick determinó 
su edad cretácica, así como el predominio de 
rocas ígneas en la zona del Pacífico. 

y tran - 
IIi 1' 

sporte ád 

aruja 
no y sol en Brasil. 
fistic~cion de las playas más exclusivas del litoral paulista. S 
hes, alojamiento en el Hotel Delphin, con media pensión. Piscina. -u z 
iurante internacional. Sala de juegos. TV color. Servicio de bar 0 
3laya. Alojamiento, traslados y transporte aéreo incluido. - 

2 

Posteriormente Kranck realiza estudios 
muy importantes durante varias expediciones 
en la primera mitad del presente siglo. Sus ob- 
servaciones son dispersas, ya que sus viajes 
principales los realizó bordeando las partes 
centrales de la cadena montañosa. Estudió es- 
pecialmente la costa entre Lapataia y Ushuaia, 
la cordillera al norte del lago Roca. el valle del 
río Olivia y el valle Carbajal. 

1 I IULI 

Resta 
en la 1 

5 San Pablo/Guarujá/Río de Janeiro 
Brasil en Plenitud 
10 días de ensueño conociendo la pujante San Pablo y toda la belleza 
de las renombradas playas brasileñas. 
Hoteles - *El Dorado, Delphin y *Nacional, con media pensión. 

raslados y transporte aéreo incluido. 

La falta de una buena y completa cartogra- 
fía, la inaccesibilidad de ciertas zonas, y la dis- 
tancia, han limitado el conocimiento geológi- 
co . 

Excur siones, ti 

rstrellas. 
rrecios especiales para menores. 
Precios por persona base habitación doble. 
Precios congelados contra pago del 30% al contado. 
Plan 3 cuotas sin interés concielando precios con: 
AMERICAN E; S NCIAL - I 
y otras tarjetas di1 

La mayor información actual se debe a las 
exploraciones realizadas en busca de petróleo. 
Se destacan investigadores como Petersen y 
Feruglio, y organismos como YPF o la Tenne- 
ssee Argentina. 

YPRES 
de créc 

ARD 
Actualmente sabemos que la cordillera 

Fueguina está integrada por rocas paleozoicas 
a las que se le superponen otras de origen vol- 
cánico y sedirnentarias del mesozoico y ceno- 
zoico. Estas intruidas por cuerpos ígneosmeso- 
cenozoicos. Los movimientos de fines del Cre- 
táceo y de principios del Terciario la elevaron 
defmitivamen te. 

'1i 
'EAS 
VAS 

AA? 
ARI 

Consulte a su agente de viajes 



Isla Redonda, en el Canal de Beagle. NI ronao, isla Navarino (chilena), correspondiente a la Formación Yahgan. (Fo to  P. Pontoriero). 

El origen geosinclinal* de la cordillera pare- 
ce estar relacionado con la apertura de una 
cuenca durante el Jurásico-Cretácico sobre la 
que se acumularon sedimentos marinos del 
cretácico inferior, elevándose posteriormente. 

Las zonas que fueron dislocadas durante el 
Terciario, aparecen como líneas de falla* 
sobre lascuales pi~xi ird i l  vaiies, corren ríos 
o fueron ocupadas por lagos o canales. Ejem- 
plos de esto son el lago Fagnano, y el río Claro. 

Las más antiguas son los granitos* crista- 
linos fuertemente plegados en la cordillera del 
su, que se encuentran en la formación Lapa- 
taia. En esta región son frecuentes los esquis- 
tos* rnicáceos, arcillosos, areniscas* rojas y 
conglomerados* formados durante el Devó- 
nico, además de hulla* y antracita* del perio- 
do carbonífero. 

Los esquistos verdoso-grisáceos muestran 
fuerte deformación mecánica*. Las rocas de 
Lapataia están muy rodadas y gastadas en pla- 
nos horizontales. Abundan venas* de cuarzo* 
blanco con presencia de pirita*, llamada "oro 

PATAGONI A 
TIERRA D E  PROMISION 
REGION DE ENSUEN 
Y DE COLOR..! 

AGFACOLOR IQQ 
para todas las cámaras 
para todos los momentos 
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Valle de Tie r, principal turba1 de la isla de Tierra del Fuego. Al fondo: 

influenciados por los movimientos orogénicos 
de la Cordillera. 

Al norte del río tiranae se encontraron 
capas basálticas* y en los valles de los ríos se 
presentan sedimentos modernos, así como for- 
mación de turbales*. Ejemplo: Tierra Mayor. 
Los sedimentos del Cuartario son morenas gla- 
ciares que forman elevaciones suaves. 

Otras rocas importantes son las capas de 
lignito de bahía Sloggett y las arenas aurífe- 
ras, con cobre, hier - :re de la costa 
atlántica. 

En las pequefias islas aei canal de Beagle se 
encuentran depósitos de guano, formados por 
los excrementos de las aves de la región. 

Actividad sísmica 

Nadie conoce la causa primera de los sis- 
mos. Parece cierto que la inmediata es el movi- 
miento repentino de masas rocosas en las 
zonas falladas, porque tales movimientos pue- 
den explicar las sacudidas y porque durante 
gran número de terremotos se han comproba- 
do desplazamientos de tipo falla. 

La distribución geográfica de los sismos se 
explica en función de la teoría tectónica de las 
placas* y de la expansión de los fondos oceá- 

5n Alvear. (Foto F. 

nicos, que provocan tensiones v reaiustes en la 
corteza. 

Nuestro país se halla en la zona del Cinnr- 
ran de Fuego del Pacifico, que incluye la ma- 
yor parte de los volcanes en actividad; así 
como se registran los terremotos de mayor 
magnitud. 

Tanto los sismos de mayor intensidad, co- 
mo su .frecuencia, se concentran en el oeste 
argentino, siendo las zonas más destacadas los 
límites entre San Juan y Mendoza y los valles 
salteños. Pero Tierra del Fuego cuenta con 
una frecuencia media, considerándose dentro 
del área de intensidades máximas mayo- 

Tel.: 33-! 
ial Beagle 

res de VI1 en la escala de XII (Mercali ~ o d i -  
ficadi 

El yrriiicr ruirc~cuciiie durante el presente 
siglo, en nuestra Isla, ocurrió durante la ma- 
drugada del 18 de diciembre de 1949, cuyo 
epicentro* se registró en la Tierra del Fuego 
chilena, a los 54" 01' S y 70° 05' 0, encon- 
trándose el hipocentro* a sólo 30 km. de pro- 
fundidad. Esto produjo su expansión, especial- 
mente a través de las fallas del Fagnano, lle- 
nando hasta las costas del Beagle como ondu- - 
lante. 
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Avda. Belgrano 615 (1092), 5379 / 5f 
San Martin 700, Galería Cat- l, Tel. 92; 
Aero Estación, Río Grande. 
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RITA: sulfuro de hier 
En 1970 tembio nuevameme, pero esta vez 

se calcula su intensidad en IV(MM): ". . .fue 
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DEFORMACION MECANICA: cambio 
as producido por agentes forma 

físicos 
en las roc 

volcánico 

... 
PIROXENO: mineral 

parte de varias rocas. 
que forma 

DIORITA. LVW 3~1lüar al gra ,mi- 
nando el color verde por k p i ~ ~ ~ i i r ; ~  de 
anfíboles (silicato de magnesio). 

nito pr.0 ---"---" PIZARRA: esquistos arc~iosos a oase de siii- 
catos lmum. 

PLAGIOCLj apato. 
mosos. 
LSA: varied lad de felde 

?ROS: roa 
DOL0MIT.A: roca caliza, carbonato de cal y 

magnesio. PORFIDOS 1 u de menor 
dureza que ei gramro, aunque compuestas 
por los mismos elementos diseminados en 
una masa amorfa que los amalgama entre 
SI. 

EPICENTRO: máxima intensidad sísmica a 
nivel superficie. 

ESQUISTO: rocas formadas por capas super- 
puestas, pudiendo separarse en láminas. SIENITA: roca rojiza, especie de granito sin 

cuarzo. 
FALLA: quiebra que los movimientos geol6- 

gicos formaron en un terreno. TECTONICO: movimientos internos de la 
corteza terrestre. 
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FELDESPATO POTASICO: silicato de alumi- 
nio y potasio. TEORIA DE LAS PLACAS: la corteza terres- 

tre se encuentra dividida en bloques o pla- 
cas que se desplazan continuamente. 
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CIONAL LOS G LA GEOSINCLINAL: cuenca de sedimentación. 

GNEISS.: roca compuesta por cuarzo, feldes- 
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personales como el aporte de biblie 
especializada). 

IRIGOYEN, Marcelo: Evohrcwn de la explo- 
ración petrolera en Tierra del Fuego, en 
Petrotecnia No 4.1962. 

KRANCK, E.H.: Geological investigations in 
the cordillera of Tierra del Fuego. Helsin- 
ki. 1932. 

YPF: Datos y folletos varios. 
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JNBAR, C.: Geología histórica. compañía 
Editorial Continental S.A. México. 1968. 
Traducción de Historical Geology. 

Zoca y Sal 
C.C. 2 

:RUGLIO: Descripción geológica de la Pa- 
tagonia. 

GILLULY, J.; Waters, A. 
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HENNINGER, Ado: Comunicación personal. 
(Agradecemos al citado geólogo, residente 
en la Tierra del Fuego, tanto sus aprecia- 
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9 de Julia 1, A.: Prin- 
lao. 1964. 
iogy. Agradecemos a los pobladores de Ushuaia. 

Milín Fernández, Olga Bronzovic, Zulema Be- 
ban y Angélica Sparza, sus relatos sobre los 
terremotos ocurridos allí. 





miento comercial en el Atlántico Sur. 

En todo caso, tuve ocasión de conocer gen- 
te y lugares, volando entre las islas con los 
rojos hidroaviones que en ese momento aten- 
dían el tráfico entre las estancias y la ciudad. 
Tuve ocasión de alternar con los máximos 
directivos de la F.I.C., la compañía monopó- 
lica que los kelpers quieren tan poco como el 
más encendido nacionalista del continente. 
Descubrí que a su director en Londres, muy 
afecto a la "racionalización" (léase despidos) 
en las estancias de la compañía, lo llamaban 
Bigote Eléctrico y uno de los modestos pas- 
quines locales lo atacaba duramente como 
"pro-argentino", créase o no.. . prueba de 
que los kelpers son gente muy especial y esta- 
rán ahora más que fastidiados por la presen- 
cia militar británica en todas las islas. 

Así conocí también buena parte de los ad- 
ministradores y estancieros independientes, , 

muchos de elios con parientes de tercera gene- 
ración en el sur de Santa Cruz y Tierra del 
Fuego. Tuve ocasión de presentarme frente a 
una reunión de todos ellos en la sede de la 
Asociación de Ganaderos local y .creo que, 
mediante mi buen conocimiento previo de la 
mentalidad ganadera patagónica, pude salir 
bien parado dando respuesta a todas sus pre. 

// 

Y 
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no centro 

en su casa 

compuestc 
- L-=- .. 

3 metros di 
comercial 

.CÓmc tamentos, 
estar ,v,,,=-"i, dormitorio, ouiio Y Kircnen. 
lnmeiorable ut e la 
costa y en pie de la 
ciudad. 

Servicios de mucamo y atención personal. 
* Equipados con agua caliente y calefac- 

ción individual. 
Vaiilla completa pura que M., si lo de- 
sea, pueda desayunar, almorzar o cenar 

Esta es nuestra propuesta, para que pase 
sus dias en Ushuaia a todo confort y menor I 

I \ a c i v o ~ ,  directamente a: - 
GENESIS - apart hotel 
Godoy 45 - Ushuaia (9410) 
Tel. 92419 T. del Fuego i I 
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guntas y haciéndoles ver, sobre todo, que sus 
problemas no diferían tanto de los de sus pri- 
mos y de otros ganaderos en el continente, a 
"sólo" 500 km. de distancia. . . 

Por último, tuve ocasión de conocer y foto- 
grafiar el particular paisaje isleño, de vailes 
pantanosos, enormes turberas y anchos rios 
de piedra que bajan de los cerros dominantes. 
Vi  así -- tamb-n - el sereno crepúsculo sobre la 
bahía de los Elefantes Marinos, en la larga y 
estrecha isla Borbón, que en inglés se ilama 
Pebble Island, "isla de los guijarros", pequefías 
piedras semi-preciosas que los isleños pulen y 
usan en adornos y collares que se venden 
luego a los turistas que no pasan de la ciu- 
dad. . . 

Y así es que cuando logré con bastante in- 
sistencia que me vendieran el mapa de edición 
británica, escala 1 :250.000, descubrí que, 
sobre ,todo en la isla Soledad, hay muchos 
nombres de indudable origen rioplatense, 
seguramente consecuencia del hecho que cier- 
ta cantidad de gauchos quedaron en las islas 
después de haberse expulsado a Pinedo y su 
gente en 1833. Así encontramos, más o menos 
de norte a sur, los siguientes: Lorenzo - Ron- 
da - Campamenta - Rincón de los Indios - Con- 
cordia Bay the Moro - Salvador - Moro Point - 
Rodeo Point - Rincón Grande - Port San Car- 
los - Sán Carlos - Cerro Montevideo - Cerro 
Monte - John's Rincón - Bombilla Hili - Chata 
Rincón - Chata Hill - Campito - Inner Verde 
- Outer Verde - Third Corral East - Third Co- 
rral West - Bombilla Flat - Chata Flats - Mal6 
Hilis - Picaso Rincón - Zaino Rincón - Cantera 
Mount - Top Malo - Lower Malo - Stud Rin- 
cón - Estancia - Don Carlos Bay - Dos Lomas - 
Laguna Seca - Saladero - Tranquilidad - Paíces 
Rincón - Ceritos - Yeguada - Orqueta Park - 
Laguna Isla - 'L'Antioja Ridge - Horse Rincón 
- Ruana Rincón - Mappa - Shag Rincón - La- 
driüo - Carthorse Arroyo - Hunters Arroyo - 
Phiiimore Chico - Terra Motas Point - Chan- 
cho Point - Arroyo Pedro - Laguna Isla. 

cia de que los reseros y las chinas tienen t 
bastante más rosada que si la cosa ocumera 
Santiago del Estero. . . 

Palabras tales como cabestro, recado, za 
no, etc. son de uso corriente entre los kelper 
que hablan también de "camp" y prueba ia 
pacífica convivencia durante ciento cincuenta 
años, de palabras criollas con otras de "grin- 
gos acrioliados" . . . 

El whisky, la cerveza y el gin corrían cor 
agua y, mientras los más jugaban a los dard 
(deporte nacional de las islas, con concu1.i 
que intercambian resultados mediante el : 
tema de radios BLU y VHF que comunic; 
todas las estancias) o al dominó, algunos oti 
seguían sistemáticamente aceptando ca 

o de cada vuelta que todos ofrecen. I 
s una cuestión de tiempo, hasta que 
:ánico muy pacífico pero muy "mamad 
J a sentarse a mi mesa, me puso el br: 

sobre el hombro y comenzó a hacerme F 
guntas sobre "Aryentina. . ." 

trag 
"- Pue' 

mec 
? vinc 

En la isla Borbón un viernes de noche me 
tocó compartir la reunión semanal del perso- 
nal de la estancia, donde todos se ponen sus 
mejores y más coloridas galas, con la diferen- 

Otro de los presentes, el carpintero de la 
tancia, muy orgulloso de sus conocimien 
del mundo y de la cocina internacional, 
jactó delante de él de que en Comod 
había comido "milaneisa compleita" (I 
textual), una gran diferencia de la habir 
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TOPONIMIA TEHUELCHE 

'u* 

Por - -. Manuel Llarás Samitier 
Para la R evi gó nica ista Pata, 

gún 
bañac 
much 
1-0 r 

El embalse santacruceño denominado lagu- 
na Tar fue descubierto por Francisco P. Mo- 
reno en 1876, durante el viaje de exploración 
que efectuó por la entonces casi totalmente 
desconocida región de los grandes la 
lieranos. 

Moreno, su descubridor, es un gran 
lo de aguas turbias, cuya extensión varía 
.o según se presenten, abundantes o no, 
xecipitaciones invernales. Al informar 
su descubrimiento, Moreno dice textual- 

e : 

de hilos de agua que serpentean entre el ca 
zo Phalaris?); es el paradero tehuelche no b bra o tar-aiken, que los indios de Shehh 
han abandonado hace pocos días. Este cam 
mento es magnífico pero no de gran extl 
sión; al sur lo limitan las mesetas; al norte. 
gran bañado o laguna llamada Tar o "Suc 
se extiende con sus aguas enturbiadas hast: 
pie de un cerro eruptivo de curiosa forma, 
mado Kochait (pájaro), que, aunque dom 
el valle y las lagunas, es mucho menos eleva 
que las mesetas que lo bordean al norte. 
ambos lados de Bstas se distinguen cerros dc 
misma roca que parece ha perforado la c: 
terciaria."l 

iU0 

sobre 
menti 

.gos cordi. 

..-" --.. T'e~i r  de algunos se u a ~ a  UG UII;(L XUUL ti1 tjie de la colinas, hacia el oeste, se ex- 
tiend~ 1s de un verde lozano, surcados según otr~ 

7 

- 
os, es u i ~  pequeño 

m-. 

en campo lago y, se- 

VIAJES Y TURISMO 
Viajeros posteriores a Francisco P. More 

consideraron que era más apropiado tradu 
laguna Tar por laguna Turbia, debido al co 
y aspecto cenagoso de sus agi :uan 
estas denominaciones coincidc si. 
cado y nombre que le asigna 30n 
nes, y ambas quieren decir lo mismo, no p 
de dejar de tenerse en cuent; - tia6 

ns. Aun c 
:n con el 
ron los al 

- - - . . - - 

a que la 1 



de las prir 
m. 

Mapa que integra una iciones de Viaje a la Patagonia austral, 
dei perito Francisco P. ivioreno. rueae oasewarse la senalización de la Laguna Tar. 

ción que registró Moreno fue la primen 
más antigua, y como tal debe respetarse, m 
me habiendo sido, además, el mismo Mor 
su descubridor. 

Tar-Aiken, .nombre que los indios si,.,- 
ban 'a este. paradero, y al cual Moreno califi- 
ca de magnífico, se traduciría simplemente 
por paradero sucio. Mas, como Tar era, preci- 
samente, el nombre que elios daban a la lagu- 
na, la traducción correcta, de acuerdo con su 
manera de pensar y su peculiar costumbre de 
expresarse, vendría a ser en este caso paradero 
de la laguna turbia o sucia. 

.Otros viajeros, y algunos improvisados lin- 
güistas, pasando por alto todo cuanto dice 
Moreno, le asignaron otros nombres, difun- 
diendo erróneos significados y equivocadas 
traducciones, debidas, en especial, a los luga- 
recos. Así es como algunos la rebautizaron 
con los nombres de laguna barrosa, laguna de 
los pájaros (allí abundan; en efecto, las aves 

, laguna pantanosa o .de los panta- 
lzos, laguna de los zanjones, etc. (Allá por la 
iécada del veinte, este modesto embalse de 
iguas cenagosas adquirió notoriedad, pues al- 
p o s  cazaciores -y au'n los mismos indios- 
afirmaban que en sus aguas se ocultaban extra- 
ños animales sobrevivientes de otras edades, 
que aseguraban haber visto). 

Todas estas denominaciones, si bien es cier- 
to que coinciden con las especiales caracterís- 
ticas ecológicas, típicas de esta área lacustre, 
no lograron desplazar el nombre indígena 
Tar, que en tehuelche significa sucio o turbio 
-tal como explicó hace más de un siglo Fran- 
cisco P. Moreno-, y así figura ya defmitiva- 
mente incorpoado a la toponimia santacruce- 
F" A 

A",", 1 ,  

Aires, 19 

' . a - * n c i a r u  1. i~i~ir;iio, Viaie a la raragonra austral, 
la76 1577 , pag. : mes Solar. Buenos 
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ESCUDOS PATAGONICOS 

Hexagonal irregular simétrica. En su parte 
superior un vértice central de donde caen 
ambos lados en suave declive, formando amplio 
ángulo. A sus extremos nacen los lateral? que, 
angostándose haci; 
inferior, cuyo vérti 
constituye la base. 

i abajo, st 
ice, perpen 

: unen al 
dicular a l  ( 

ángulo 
:entro, 

Cont' 
el cielo. 
pa de un 
te de sil 

orno dorade. Fondo celeste simi 
Sobre 61 se recorta imponente la 

i pico en color azul, nevado en gr; 
.- -- -- cumbre. Por sobre ella, y en el e 
mo del escudo, emerge la figura de un 
en color verde oscuro con contorno en € 
realzando su silueta sobre el azul y el celi 
sus plantas y naciendo del ángulo inferic 

'untas y abiertas, palmas arriba c 
geramente 

ulando 
estam- 
P.- 

11e mir- ,- 
>ehuén 
)lance, 
este. A 
)r, dos 
P.- -1.- 
.V.& i Y J  

que se 

desliza un impetuoso río. Finalmente, como 
aureolando todos estos símbolos, un arco for- 
mado por dieciséis estrellas, de color dorado y 
cuatro puntas, pasa por sobre el follaje del pe- 
huén y cae sobre las laderas del pico nevado, a 
la altura de los dedos extendidos de ambas ma- 
nos. 

Ornamentos 

Sobre el ángulo superic 3 la mitad 
de cada uno de sus lados w c i i r i a u v  en el vér- 
tice que ellos forman, un semicírculo dorado 
representa un sol naciente, con cinco crestas 
mayores del mismo color, una al centro y dos a 
ambos costados, confundiéndose las extremas 
con el dorado del contorno; intercaladas entre 
las mismas crestas menores dispuestas de dos en 
dos y en número total de ocho, ocupan los cua- 
tro espacios. así formados, completando la figu- 
ra de sus rayos. En la parte inferior y en toda su 
extensión, hálianse ubicados sendos ramos de 
laureles aue divergen del vértice del mismo, 

siendo sÜs hojas dé estilizada concepción mo- 
derna, de color verde y contorno dorado. Cada 
ramo está formado por tres hojas superiores en- 
marcadas dentro del campo del escudo, tres 
inferiores paralelas a las mismas y fuera de éste, 
y una que, ubicada en el centro de su extremo, 
sobresale de los laterales prolongando las líneas 
doradas del ángulo inferior, que actúa de eje 
natural de este ornamento. 

Interpretación 
Su forma moderna y estilizada y el equili- 

brio todo que trasunta su figura, es el sentir del 
siglo que vivimos, el adelanto y la superación. 
Los laureles y el sol, parte de nuestro escudo 
nacional, simbolizan el legado de gloria y liber- 
tad heredado de nuestros mayores y junto con 
el azul celeste y blanco, son testimonio de ar- 
gentinidad. La figura del Lanín, la más beiia 
expresión de nuestra cordillera nevada, por la 
majestuosidad de su forma milagrosamente per- 
fecta y por la imponencia de su cúspide bravía, 
representa junto con el pehuén -árbol típico de 
la región- el Neuquén de la leyenda y el indio, 
el del arcano telúrico, el de la historia nunca 
aprendida. Las dos manos en actitud de ofrenda 
dan sensación de la naturaleza, que pródiga 
dispensa sus dones a esta tierra del Neuquén; 
los extremos de sus dedos sostienen una dia- 
dema de dieciséis estrellas que corresponden a 
cada uno de los departamentos que componen 
la provincia, simbolizando, con esta represen- 
tación, su vida, sus afanes, su indivisibilidad y 
su venturoso porvenir. Por último de entre sus 
palmas extendidas se desprende un ríe caudalo- 
so, típico de montaña -como el Limay y el 
Neuquén-, que sintetiza en su figura, el signifi- 
cado de impetuoso, fuerte y arrogante)del vo- 
cablo araucano Neuquén, así como el espíritu 
mismo de la provincia que adoptó su nombre.+ 



Salón auditorium municipal d e  El  Calafate, Santa Cruz. P 
fundacional. D e  izquierda a derecha: S. Garagarza, A. Cal 
Chamatropulus, Ramón Trejn Nn-1 

Lcto 
izetta, P. 

Entre a al gobernador del Territorio Nacional d e  la Tierra del Fuego, 
señor%. Trejo NoU, de  un  presente recordatorio d e  la Fundación 
Patagónirn 

- 

ac puso en rnuma una nueva entidad 
promotora de la región sur del país: la Fundación Patagónica 

Por iniciativa del Centro de Despach 
Aduana de la Patagonia, el 26 de noviemb 
se constituyó en la localidad de El Calafatc 
cia de Santa Cruz, la Fundación Patagónica. 

:antes de 
re último 
:, provin- 

Entre los objetivos de la novel entidad están los 
de: a) Dromover la investieación de los ~robíemas 
econó'm'icos de la ~ a t a ~ o n i a l b )  perfeccio~r, ampliar 
y diversificar las actividades productivas de la región; 
c) incrementar la productividad e impulsar un ~ a y o r  ' 

grado de ,elaboración de las materias primas del espa- 
cio sur del país; d) 'adecuar modernas tecnologías en 
los sectores productivos; e) facilitar la colocación 
externa de los productos exportables; f) mejorar la 
capacidad técnica de las empresas exportadoras; g) 
posibilitar la participación de las empresas del sur en 
ias fekias y muestra; internacionales; h) capacitar los 
recursos humanos de la región; i) tender hacia un 
mayor y mejor conocimiento de la región. 

Presidie 
patrocinan 
no de la : . . 

!ron el enc 
te, señor I 
m y a ,  .señ 

titular de 1 
ilzetta, y e 
.n Garagarz 

3 - ,  v.--: 

a entidad 
:1 secreta- 
:a. Avala-. 
L. -:. X'. 

uentro el 1 
4ntonio Ca 
or Sebastiá 

ron ei acro ei actuai gobernador aei ierrirorio iua- 
cional de Tierra del Fuego, señor Ramón Trejo Noel; 
el doctor Juan Viglione, representante personal del 
gobernador de la provincia del Chubut, doctor Atilio . 
Viglione; el asesor turístico de la provincia de Santa 
Cruz, señor Antonio Torrejón, y, en representación 
de la Administración Nacional de Aduanas, los se- 
ñores Miguel Fernández López y Víctor A. Posada. 
Se adhirieron fundacionalmente las empresas y em- 
presarios: Lorenzo Soriano (h), Saieva SA., Siderur- 
gia del Sur SA Agencia Maritima Garagarza, Agen- . 
cia Marítima Hijos de Florentino Pérez, Refinerías 
de Metales Uooldi SA, Alberto E. Flamini, Alfonso 
E. Cebral, Caolines Argentinos SA. y Antonio Cal- 

zetta y 
Cap=, 

En . . .  

w L 1 u a  

estatut 
fijado 1 

' nadore 
señor 1 . . 
NeStOr 
Exteric 

Asociados. Empresas como Áíw-SA. y Astra 
preven acompañar la iniciativa. 

la oportunidad se designó una comisión espe 
ciai integrada por los señores Héctor RuqieB, Mel- 
chor O. García, Sebastián Garagarza, Jose A. Pérez 
y Francisco Rojas, que representarán a las jurisdic- 
ciones de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz 
y el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, An- 
+:A:A- e Islas del Atlántico Sur, para redactar los 

os sociales. La sede legal de la fundación se ha 
en la ciudad de Puerto Madryn. Como coordi- 
S del grupo de trabajo fueron designados el 
Lorenzo Soriano (h), presidente de la Cáma- 

!?,?e Comercio Exterior de la ciudad sede, el señor 
A. Comesaña, de la Asociación de Comercio 

Ir de San Carlos de Bariloche, el señor Luis 

Trejo en representación de la Cám 
de R ~ O  Grande, y el sei 
dente del Centro de De! 
Patagonia. 

íor Antoni 
spachantes 

[ara de Cor 
o Calzetta, 
de Aduana 

El 26 de enero de 1984, en la sede de la C h a :  
de Industria. Comercio v Producción de Comodoi 
Rivadavia, Se efec& 6 asamblea de constitucii 
definitiva y aprobación de estatutos de la Fundacii 
Patagónica. - 

Una figura senera como aon Lorenzo Soriano O 
diriiá esta importante iniciativa, nacida e impl 
mentada con una dinámica que asegura el cump 
miento de los objetivos trazados, en una hora en qi 
la Patagonia necesita, más que nunca, de estas rea 
zaciones.+ 



f 

FIORASI 

51 mejor servicio 
al menor precio 

RESERVAS 
T.E. 20589 - 20364 

I 344 - TRELEW - TEL. 20589 
394-3921 - Capital Federal 

FILA 

6 FUERZA AE 
BEAVER HEA 

PlHGUlYO DE PENACbO AVARILLO ALBATROS ERRANTE Jd 2.- ALBATROS DE CEJA NEGRA PlVGUlNO MACARONI 
Eudypier ciirtatur $d 2.- Diomedea eruianr Diomedea meianaphi&r $d 2.- Eudyptea ~hrysolophus $d 2.' 

flEP_ICA ,ARGENTINA RJYJJLICA ARGENTINA fWJBJICA ARGENTINA EPC3JICA ,JRGENT!NA España 
TEL. 

Teniente Coronel de Marina 
LUIS PIEDRA BUENA $d 2.' 

REPKBLICA A R E N T K  

CapllAn de Fragata 
CARLOS MARIA MOYANO Sd 2.- 

REPUBLICAARGENT'_NA c.,.cq m,.,.. 

Cornodoio 
LUIS PY $d 2.- 

REPUBLICA -m-r. A R G J N L B  

Comodoro 
AUGUSTO LACSERRI 

REVEI-ICA-Af 

FOCA CANGREJEW 
Lobodon Carcinophagus $ 

flEPLIJ$ICA ARGEN: 
."a 

ALBATRO 
Phoebelria 

S OSCURO 
i patpsbials 9 
ICA ARGEN, 

I d 2 . -  ' 
TINA RE 
-><.r- c.,. 

:OCA DE WEDDELL 
plonychotes wedde 

PLiBLICA Al 
ientario 



Pnr José Am flcar Rornanelli 

JEF JSTRP 
iJA DEL SUR 

La administración postal del Correo Nacional 
emitirá una serie de doce sellos postales, cuatro de 
los cuales recuerdan a los pioneros que en el siglo 
pasado a f i ia ron  la soberanía argentina en la región 
austral y los restantes muestran algunos ejemplares 
de la fauna del sur argentino. 

El matasello primer día reproduce la imagen 
cuter Luisito de Luis Piedra Buena y su día de e 
sión es el 10 de diciembre de 1983.4 

I pingüino c pardo marino, el pinguino m: 
penacho amarillo. 

Los sellos se encuentran agrupaaos en una noja 
de 150 x 180 mm. En el borde superior de la misma 
están reproducidos en forma lineal los modelos de 
tres aviones que participaron en diversas campañas 
antárticas: Beaver, TA-05 Y Hércules (2-130, junto 
con el emblema de la Division Antártica de la Fuerza 
Aérea; en el borde inferior los emblemas de la Aso- 
ciación Antártica Argentina, de la División Antárti- 
ca de la Amada, de la Dirección Nacional del An- 
tártico y de la División Antártica del Ejército quie 
nes, en es, estudian, difunden y 
custodi tico argentino. 

Los primeros reproducen los retratos ae 
&a Buena (1833 - 1883), Carlos María Moyano 
(1854 7 1910), Luis Py (1819 - 1884) y Augusto La- 
sserre (1826 - 1906), realizados los tres,prmeros en 
base a los originales de Juan N. Mezzadra y el cuarto, 
según el original de Horacio Alvarez Boero. 
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CENl GION PATAGONICA 

Centro Fihtélico PatagónL 
Avenida Rivadavia 75 1 
Comodoro Rivadavia, Chubut 
Día de reunión: sábados de 16 a 20. 

Centro Fihtélico Rawson Centro Fihtélico c 
Mariano Moreno 650 Avenida San Mart 
Rawson, Chubut Río Gallegos, San1 
Días de reunión: lunes a viernes de 18 a 20. Día de reunión: mi~iwiw ur 

(Informai vitrina da c fhtélicos, el I Central). .. 
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vlale ae exproración. 
en la Patagonia 

por Luis Jorge E 
Ediciones henos Aire 

austral 

7ontana 

El 27 de noviembre de 1884 Luis Jorge Fonta- 
na es nombrado gobernador del territorio nacio- 
mi del Chubut. Nacido en Patagones en 1846, 
su juventud corrió pareja con el crecimiento del 
p i s  en las últimas decadas del siglo XIX. 

Fueron los años en que la expansión territorial, 
La afluencia de la inmigración, la producción de ri- 
queza agrícola y ganadera en gran escala, la comer- 
cíalización de los frutos del país en el exterior, ele- 
m o n  la prosperidad económica de la Argentina, 
que se perffiaba como el futuro emporio mundial. 
Dentro de este cuadro, la actividad de los hombres 
que construían el país debió ser múltiple, como lo 
5 ~ e  la de Fontana, cuya memoria va quedando hoy 
irrnmecidamente olvidada. 

Desbordando su función en la milicia, Fontana 
Fne explorador, naturibista, perito en límites, polí- 
~¡co. admmistrador y escritor. Acredita &ta faz, su 
I k i e  de exploración en la Patagonia austral infor- 

me oficial de su actuación en el Chubut. presenta- 
do al gobierno de Roca. Su importancia excede 
lo meramente informativo; demuestra un exacto 
conocimiento de anteriores estudios -Musters, 
perito Moreno, Ramón Lista, Carlos Moyano- y 
señala ratificaciones y discrepancias, a la vez que 
expone sus propias experiencias y la! I- 

nes a que arriba. 
E conclu.6io 

del temta .-- ~. . . - . - Un viaje de exploración al interior I- 

no, orientado hacia el oeste para el estualo ae los 
valles precordilleranos, estaba en la intención del 
nuevo gobernador desde su llegada a Rawson. Pero 
las circunstancias lo urgen, y expresa: "Los colonos 
galeses, estrechados en las tierms poco fértiles que 
cultivan, y careciendo de agua suficiente para re- 
garlas, suspiraban hacía veinte años por conocer los 
valles de la cordillera, cuya exuberancia de vegeta- 
ción les había,sido noticiada por los indios tehuel- 
ches que a n u a i m ~ t e  Uegaban a estas poblaciones a 
comerciar con-los colonos. Los indios amigos les 
decían que el interior de la región chubutiana era 
una delicia y el clima templado y saludable; que los 
ríos corrían en todas direcciones y que era grande 
la variedad de árboles y frutas". 

pobladore: 
mente no Uc 
ipresa habí 
.r rrrm.,nAs 

plateadas cintas de mil arroyos cristalinos, desplo 
mándose tumultuosamente desde las altas cumbre! 
nevadas en que habían nacido. Plena precordillera 
La tierra de sus valles -humus fecundo- producc 
espontáneamente toda clase, de flores, mantos dc 
frutdias, forrajes naturales. ¡Con. razon los indio! 
resistieron tanto; antes de abandonar estas comm 
cas, tan bellas y tan llenas de recursos!" reflexiorii 
Fontana. 

La marcha se hace cada vez más penosa; el pasc 
en el bosque enmarañado debe hacerse abriendo pi 
cadas con precarios elementos y disminuídas fuer 
zas. Pero lleva a un logro geográfico importante: Ir 
determinación del punto de origen del río Sengueri 
al que llegan el 28 de diciembre de 1885 ubicandc 
su campamento en 72O 24' de longitud y 44O 57 
52" de latitud. El lago en que nace fue bautizadc 
con el nombre del jefe de la expedición, contra 
riando su voluntad. 

Así, y con el solo apoyo de sus 
los elementos prometidos oficialn 

garon y la estación propicia para tal en 
comenzado, Fontana decidió organizar, w...aL- 

las fuerzas expedicionarias que consistieron en 
treinta jinetes avezados al manejo de las armas, ca- 
ballos y víveres, aportando el gobierno temtorial 
treinta fusiles Remington y cien municiones por 
hombre. El pequeño contingente se puso en mar- 
cha el 14 de octubre de 1885. Bordeando las már- 
genes del río Chubut con rumbo oeste, "por el 
valle cuyo suelo se eleva un pie por cada dos mi- 
llas", realizaron el relevaminto de dicho río hasta 
ciento treinta leguas de su desembocadura en el 
Océano Atlántico. Considera el recorrido "como 
una consecuencia de valles más o menos estrechos 
-algunos de hasta tres mil metros- en donde pue- 
den escalonarse establecimientos agrícolas y pasto- 
d e s  que liguen a las poblaciones de la costa del 
mar con las colonias que sería patriótico y previsor 
fundar al pie de la Cordillera, y que servirían al 
mismo tiempo de puntos intermedios que facili- 
tarían recursos al viajero, simplificando en mucho 
el intercambio de productos". Tocado también por 
una constante de la época -la obsesión del oro- 
aconseja a los futuros habitantes el lavado de las 
arenas en las playas marginales pues "nosotros he- 
mos encontrado diez granos pequeños de oro puro 
por cada palada de arena, casi en todos los puntos 
de la playa donde hemos practicado esta investi- 
gación". La expedición siguió su marcha, hacia el 
oeste y en ascenso. Al alcanzar la cima de una 
terraza de doscientos metros de altura, el grupo 
contempló. atónito, el nuevo paisaje: una gran la- 
guna entre juncales, habitada por cisnes y flarnen- 
cos, sobrevolada por centenares de gaviotas e inser- 
tada en un fondo verde oscuro de altísimos y tupi- 
dos bosques, entre Cuyos árboles Serpenteaban las 

Faltos de herramientas y escasos ya de víveres 
sintiendo además disminuir sus fuerzas físicas, em 
prendieron su r w e w  definitivo por la margen de 
'--?ha del río Chico, hasta su encuentro con el Chu 

t, que contornearon también para Uegar a Raw 
1, al término de un viaje de mil leguas. Retorna 
1 con abundantes notas sobre composición geo 
;ica de las tierras que atravesaron, estudio de su! 

comentes de agua, observaciones sobre fauna j 
flora, posibilidades de una labor gubernativa qut 
incorporara la zona al progreso del país, etc. Estr 
material conformará el informe presentado ante e 

: ministerio del Interior, en cuyo envío se incluyt 
-anota Fontana- "Una caja conteniendo fiuestra: 
de las mejores maderas encontradas, algunas fru. 
tas, y un pequeño trozo de carbón de piedra, ur 
herbario y vistas fotográficas de varios parajes del 
suelo recomdoW.* 
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