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Otro orgullo de los estatales
Por Hugo “Cachorro” Godoy
Secretario General ATE Nacional

En el año 1955 ATE tenía una alta representación en
la política nacional. Su secretario general, José Vicente
Tesorieri, cumplía su tercer mandato como diputado
nacional por Buenos Aires y ocupaba la vicepresidencia
de ese cuerpo legislativo.

Juan Antonio Ferrari, secretario general de ATE La
Pampa era senador y vicepresidente de la Cámara Alta
mientras que Carlos Xamena de ATE Salta, dejaba su
cargo de gobernador para asumir también como sena-
dor de la Nación. 

El secretario General Adjunto de ATE Nacional, Héc-
tor Di Pietro, era el máximo conductor de la Confedera-
ción General del Trabajo (CGT) y el ex secretario General
de ATE General Conesa, René Hechem, asumía como
delegado territoriano –con voz pero sin voto– en la Cáma-
ra Baja. En junio del 55, durante  el tratamiento de la ley
de provincialización de los territorios nacionales de Río
Negro, Neuquén y Formosa “tuvo el honor” de ser el miem-
bro informante por el Territorio Nacional de Río Negro.

Durante su intervención, René, que ya se había des-
tacado como empleado administrativo del Hospital de
General Conesa y como dirigente de ATE, hace una so-
berbia fundamentación de las razones por las que su
territorio merecía ser provincia.
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Las capacidades comerciales, el desarrollo agrícola-
ganadero, su riqueza minera y sus potencialidades
industriales, en particular el yacimiento de hierro de
Sierra Grande, fueron los fundamentos que con solven-
cia defendió Hechem y permitieron cumplir el sueño de
convertir a Rio Negro en una nueva provincia argentina. 

Su suerte, tras la “Revolución Libertadora” que derro-
có a Perón, fue la misma que la de Xamena y Ferrari: la
cárcel y una infame acusación de Traición a la Patria
que lo privó de su libertad hasta que el presidente Fron-
dizi promulga una ley de amnistía años después.

Con el regreso del peronismo en 1973, Hechem vuel-
ve a la función pública ocupando el cargo de Delegado
Provincial Oficial, una suerte de vicegobernador, y con-
tinúa ofreciéndole a su provincia una enorme cantidad
de proyectos que hoy son realidades palpables.

También fue designado durante el interinato presi-
dencial de Ítalo Argentino Luder, vicepresidente de
HIPASAN (Hierros Patagónicos Sociedad Anónima) y
luego miembro de la Comisión de Emergencia Agrope-
cuaria Nacional y responsable de un hospital de alta
complejidad en Sierra grande.

Su última intervención política fue, como no podía
ser de otra manera, el alejamiento del gobierno de Car-
los Menem cuando comprobó que sus políticas se distan-
ciaban de lo prometido en la campaña: “Adiós señores,
con esto yo no estoy de acuerdo”.

Gracias a la perseverancia investigativa de nuestro
historiador, Daniel Parcero, pudimos ubicar hace unos
años a René y hacerle el merecido homenaje a través de
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nuestra mayor distinción, la Medalla Germán Abdala al
Mérito Militante. 

Este nuevo ejemplar de nuestra colección Historias
Recuperadas de la ATE no sólo saca a flote una vida de
militancia digna de imitar, sino que también viene a
reparar –como en el caso de “Xamena, el gobernador
obrero– un ninguneo imperdonable de la historia oficial
de nuestro país.

La larga historia de ATE está llena de militantes como
René Hechem, llenos de compromiso, capacidad política
y voluntad pionera. Dirigentes que fundaron organiza-
ciones, promovieron el nacimiento y la consolidación de
provincias, se jugaron por gobiernos populares y sufrie-
ron con cárceles y olvidos su entrega desinteresada.

Con hombres y mujeres de la talla de Hechem se forjó
la historia casi centenaria de la Asociación Trabajado-
res del Estado. Por eso estamos orgullosos de presentar
este nuevo libro de la colección, para que las nuevas
generaciones encuentren modelos en los que reflejarse
e inspirarse a la hora de dar las luchas venideras.
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Cumplimos con Hechem, y con nosotros.
Porque ATE somos todos
Por Rodolfo Aguiar
Secretario General CDP ATE Río Negro

En primer término quiero destacar la inmensa satis-
facción de poder prologar este libro que rescata una de
las páginas más ricas de nuestra historia como trabaja-
dores estatales rionegrinos, hasta ahora prácticamente
desconocida.

Así como siento un tremendo orgullo de estar siendo
protagonista de esta etapa de la ATE provincial y nacio-
nal, de permanente lucha reivindicativa y construcción
colectiva, en la que no aceptamos imposiciones que cer-
cenen nuestros derechos adquiridos y nos disocien; por
otra parte, no dejaba de sentir que tenía una deuda
pendiente con los compañeros que represento y conmi-
go mismo, por la falta de conocimiento respecto de
nuestras raíces organizativas rionegrinas.

De alguna semilla surgieron estos brotes que fueron
germinando a lo largo de tantas décadas. Y hoy pode-
mos afirmar, gracias a la tarea investigativa que ha
venido respaldando nuestro CDN, que estamos saldan-
do esa deuda.

Y no sólo eso, sino que además pudimos homena-
jear, antes de su partida, al más representativo de
nuestros pioneros, a ese rionegrino “maldito” para la
historia oficial.
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La vida de René Hechem fue la de un empleado admi-
nistrativo rionegrino, portador de vocación solidaria y
compromiso social, quien fuera capaz de desarrollar en
acciones concretas sus aspiraciones, a la par que se
consolidaba un Estado de Bienestar y Participación. Los
dos primeros gobiernos peronistas, supieron contener-
lo como habitante territoriano que demandaba ser pro-
vinciano, y como trabajador de la salud de un pueblo
que atravesaba condiciones de absoluto riesgo y preca-
riedad sanitaria, a la par que desde la ATE, pudo reali-
zarse en una proyección colectiva.

La provincialización de Río Negro tuvo en Hechem,
un dirigente de la seccional General Conesa de los tra-
bajadores del Estado, nada menos que al hombre en
que pusieran sus miradas Eva Perón y Juan Perón para
cristalizar una demanda pendiente de una parte de la
población en nuestra Patagonia.

En un país proyectado por los intereses dominantes
hacia un destino colonial, René, de perfil bajo y planifi-
cador de sueños, sólo por eso, al momento de la caída
del Gobierno nacional y popular, fue juzgado y conde-
nado a prisión por ‘Traidor a La Patria’; y con ello nin-
guneado y expulsado de la historia del sindicalismo y la
política, incluso ausentado de las páginas del propio
peronismo al que supo representar con responsabilidad
y creatividad permanente desde funciones claves a lo
largo de su extensa vida.

Decía que tuve el honor de conocerlo en sus últimos
días, en una clínica de Palermo, en Buenos Aires, cuan-
do a los 92 años trataba, sin suerte, de reponerse de un
ACV. Aún resuena en mí, su última satisfacción trasmi-
tida con esforzada voz a su hijo René, al momento de
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hacerle nuestro reconocimiento a la militancia: “Viste,
mis compañeros del sindicato me encontraron”. Hechem,
con sus palabras, expresaba un sentimiento de perte-
nencia que la contrahistoria había intentado arrebatar-
le, dejándonos huérfanos carecientes de la savia vital
que nutre de experiencia y convicciones la identidad de
clase, en una organización dispuesta a no permitirlo.

Cumplimos con Hechem, cumplimos con nosotros,
cumplimos con ATE. Porque ATE somos todos, desde
1925.
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René Hechem

Estatal rionegrino, legislador “a medias”
y patriota total

‘René’ es un nombre que viene de latín, cuyo signifi-
cado es ‘nacido de nuevo’, o bien, ‘renacido’. 

René fue empleado administrativo en un hospital rio-
negrino, ex secretario general de la ATE Sección Gene-
ral Conesa hacia finales de los años 40, legislador
nacional por el Partido Peronista en 1955 y encargado
de presentar en el Congreso de la Nación el proyecto de
ley de Provincialización de los Territorios Nacionales,
entre ellos, el de Río Negro. A partir de la presente
publicación, producto de una larga investigación que
lograra rescatarlo del olvido impuesto, Hechem cumpli-
rá con la premonición que anticipa el significado de su
nombre: desde la ATE se hizo posible que haya ‘nacido
de nuevo’, ubicándolo en el lugar que le corresponde en
nuestra memoria histórica y en la de la memoria del
movimiento de los trabajadores.

En el debate parlamentario del 9 de junio de 1955,
durante el tratamiento de la mencionada ley, el delega-
do rionegrino René Hechem dijo en un párrafo de su
intervención: “Difícil sería exteriorizar con palabras los
sentimientos profundos que hoy experimentarnos los
territorianos con motivo del tratamiento de la maravillo-
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sa concreción peronista, que hace ubicar en sus legítimos
puestos con todos los derechos que les corresponden
como argentinos, a los habitantes de los territorios nacio-
nales, junto a sus hermanos mayores”.
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1. Los primeros pasos del
empleado estatal

René Hechem nació en 1923, en el seno de una fami-
lia de inmigrantes libios, que a poco de llegados a nues-
tro país abrazarán la causa radical y tendrán tres hijos
que abrazarán la causa peronista. Michel, el mayor, con
el tiempo será un reconocido caudillo del peronismo rio-
negrino. Eric1 dueño de la Farmacia Central, única en el
pueblo y el “lugar habitual de concurrencia de la gente
sin recursos que allí acudía a pedir medicamentos que el
tío Eric jamás les cobraba, en ejercicio de una acción
social consciente. Pero, finalmente, la farmacia tuvo que
cerrar”, tal lo reseñan René y Gustavo, hijos del falleci-
do ex dirigente de los estatales rionegrinos. Eric llegará
a ser intendente peronista de General Conesa en distin-
tos períodos, incluso durante el tercer peronismo, hasta
el golpe de Estado de 1976. René, autodidacta instrui-
do por convicción, será el primero de los hermanos
Hechem en obtener una importante representación le-
gislativa. Pero antes formará una familia. 

En 1943 fue sorteado para cumplir con el Servicio
Militar Obligatorio. Con sus petates a cuestas, al
momento de subir al colectivo que lo trasladaría a cum-
plir con la ‘colimba’ en un regimiento del Ejército en el
sur del país, queda deslumbrado con la figura de una
señorita que desciende del mismo, con la que no tendrá

1 Eric deriva de Eiríkr, vocablo procedente del nórdico antiguo que significa
solo/gobernante único.
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tiempo de dialogar. Esa imagen permanecerá latiendo
en su corazón hasta el regreso, cuando se aboca a la
tarea de ubicarla. Se trataba de Hermelinda Fernández,
una joven maestra, que en ocasión de aquel furtivo
cruce estaba llegando desde Viedma para ejercer su
profesión en esa ciudad. Había nacido en Cachay Hua-
rruca,2 adonde sus padres recién casados habían llega-
do en carreta, procedentes de San Luis, para
establecerse en el lugar. Su papá, inmigrante galés, creó
un centro educativo en aquel pueblo en el que llegó a
ser el primer inspector general de escuelas. Más tarde
será trasladado a Viedma con el cargo de Director de
Escuelas.

Hermelinda y René tendrán un corto noviazgo. El
casamiento se llevó a cabo en Viedma, ciudad en la
que el cura encargado de celebrar la boda fue Antonio
Caggiano.3

A los pocos meses Hermelinda queda embarazada de
su primera hija y decide atenderse en el hospital de
General Conesa, donde por la inadecuada atención de
un médico de corta experiencia, perderá su beba al
nacer. 

2 Cachay Huarruca es un pueblo ubicado a unos 80 kilómetros de Bariloche.
En la época referida la única población existente era tehuelche y las vivien-
das toldos de cueros.
3 En 1946, Pío XII nombró a Caggiano cardenal primado en la iglesia de San
Lorenzo in Panisperna (Italia). El papa Juan XXIII lo designó en 1959 arzo-
bispo de Buenos Aires. En los archivos desclasificados del Departamento de
Estado de los Estados Unidos consta información importante sobre la cola-
boración de Caggiano con criminales de guerra fugitivos de los Juicios de
Nüremberg tras la derrota de la Alemania Nazi en la Segunda Guerra Mun-
dial.
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Cabe destacar, tal como consta en las actas naciona-
les de la Asociación de los Obreros y Empleados del
Estado, que por aquellos años la organización venía
recibiendo correspondencia de parte de empleados del
establecimiento asistencial que comenzaban a afiliarse
de manera directa, en la que exponían sobre situacio-
nes irregulares que venían sucediendo; y a las que las
autoridades nacionales de Salud Pública no prestaban
debida atención.

No será casualidad que al llegar a la presidencia,
Perón designe al frente de la Secretaría de Salud de la
Nación al doctor Ramón Carillo, oriundo de Santiago del
Estero, a quien había conocido dos años y medio antes
de ganar las elecciones de febrero de 1946. El área
había sido creada por un decreto del 23 de mayo de ese
año y seis días después nombrará a su primer respon-
sable. Cuenta la historia, que Perón le dijo al por enton-
ces jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Militar:
“Mire Carrillo, me parece increíble que tengamos un
Ministerio de Ganadería que se ocupa de cuidar a las
vacas y no haya un organismo de igual jerarquía para
cuidar la salud de la gente.” Por su parte, en el discur-
so de asunción, Carrillo expresó: “La medicina curativa
de clases no pudientes, en virtud de ese régimen indivi-
dualista tradicional, se fundó principalmente en el prin-
cipio de la caridad cristiana, base sentimental que
resulta ya anacrónica, socialmente insuficiente y moral-
mente diminutiva de la moralidad humana”.

Tres años más tarde habrá de institucionalizarse el
Ministerio de Salud Pública de la Nación, del que Carri-
llo será su primer ministro, asumiendo el cargo el 11 de
marzo de 1949. Médico neurólogo sanitarista, decidió
dedicarse a atacar las causas de las enfermedades
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desde el poder público. Bajo una concepción ideológica
que privilegiaba lo social sobre el lucro individual, posi-
bilitó el avance en planos como el descenso de la morta-
lidad infantil, –del 90 por mil en 1943, bajó al 56 por mil
en 1955–; o de la tuberculosis, –de 130 cada cien mil en
1946, a 36 cada cien mil en 1951. Durante su gestión
tuvieron lugar las transformaciones más importantes
en salud pública realizadas hasta la actualidad. Se
construyeron 4.229 establecimientos sanitarios am-
pliando la capacidad hospitalaria en 130.180 camas;
disminuyó la mortalidad por tuberculosis del 130% a
36%, se erradicaron epidemias como el tifus y la bruce-
losis, se redujo la mortalidad infantil del 90 por mil a 56
por mil y la esperanza de vida aumentó de 61,7 años a
66,5 en menos de una década.

En conocimiento de las irregularidades que se venían
sucediendo en la atención hospitalaria de General
Conesa, Carrillo designa al doctor Tomás J. Carbel,
médico sanitarista riojano, al frente de la Dirección
General de Sanidad del Sur en la ciudad rionegrina.
Durante su gestión, el ministro Ramón Carrillo impulsó
la sindicalización en el sector, tanto del personal sanita-
rio profesional como de los otros trabajadores estatales
que cumplían tareas en el ámbito de la Salud Pública,
tema en el que coincidían plenamente con su colega
Carbel.

A sus 26 años, Hechem –por entonces ya enrolado en
las filas del Partido Laborista– se desempeñaba como
empleado administrativo del hospital de Conesa. Fue
entonces cuando Carbel, que había entablado una
amistad con él, le sugiere afiliarse a la Asociación de
Obreros y Empleados del Estado –AOEE– y lo designa al
frente de la Administración Pública de General Conesa,
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que incluía la responsabilidad sobre el propio estableci-
miento sanitario. En poco tiempo el joven empleado
estatal se gana el respeto de sus compañeros de traba-
jo que lo eligen delegado de esa sección, nacida apenas
unos años antes, en la que irá asumiendo mayores res-
ponsabilidades organizativas hasta llegar conducirla. 

La dependencia de la Administración contaba con
una vivienda anexa en la que decide establecerse junto
a su esposa. Poco después llegará al mundo su primer
hijo varón, al que bautizan con el nombre paterno,
René, nacido en Viedma por consejo de sus padres y
habida cuenta de los rumores sobre la precaria aten-
ción prestada en el hospital del pueblo.

Promediando el año 1946, Jacinto Roldán –que se
había afiliado por vía directa a la organización nacional
de los estatales- comienza la labor militante para reunir
los cincuenta socios necesarios para conformar una
seccional, de acuerdo a lo que establecían los estatutos
de la organización. Años más tarde, en 1952, la conduc-
ción de la sección rionegrina de la AOEE recaerá en la
persona de Hechem, quien se encontraba próximo a
cumplir 30 años de edad.
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2. La crisis de los estatales

La AOEE era la fracción mayoritaria de la Asociación
Trabajadores del Estado, fundada en 1925, que en
1935 sufriera una fractura, dando lugar a la existencia
de dos gremios que durante años se disputarán la
representación de los obreros dependientes del Estado. 

Precisamente el sector causante de la división, mino-
ritario y con preeminencia de dirigentes de la Seccional
Buenos Aires, será el reconocido por directores y altos
funcionarios del Estado como el ‘oficial’, en detrimento
del otro, de mayor peso y coherencia en el reclamo rei-
vindicativo, conducido por José Vicente Tesorieri. 

Ese ‘ninguneo’ llevó a que el sector más representati-
vo y con más incidencia a nivel nacional, decidiera cam-
biar el nombre de la organización sindical por el de
Asociación de Obreros y Empleados del Estado (AOEE).
Al mismo tiempo, apela a las autoridades de la Secreta-
ría de Trabajo y Previsión creada el 28 de noviembre del
44, a que acudan en su ayuda para normalizar y unifi-
car el gremio. El Coronel Juan Perón, a cargo de la
Secretaría, junto a su colaborador y camarada de armas,
Domingo Mercante, accedieron rápidamente al pedido,
dando comienzo a un proceso de unidad que tendrá un
positivo desenlace inmediatamente después de las elec-
ciones de 1946. Finalmente en un Congreso posterior se
resolverá retomar la nomenclatura fundacional.
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3. Río Negro: intentos organizativos
antes del 17 de Octubre

Al menos desde 1944, quizás un poco antes, en la
localidad rionegrina de Contralmirante Cordera, venía
representando a la ATE Pedro Egubrán, de la fracción
de los escindidos que se quedaron con la potestad del
uso del nombre original, conducida en el orden nacional
por el dirigente porteño Francisco Pagani. 

Egubrán participa del VIII Congreso del sector divi-
sionista,4 que se llevará a cabo en Buenos Aires en el
mes de julio, en cuyo transcurso se da cuenta de que se
habían comenzado a entablar conversaciones con la
AOEE, por intermedio del arbitrio del Coronel Mercan-
te, y se resuelve, en virtud de lo expuesto, dejar confor-
mada una Comisión Pro Unidad. 

La última reunión de la ATE oficial –que como ya
hemos dicho no era la mayoritaria–, tendrá lugar el 27
de julio, ocasión en que se deja conformado el Consejo
de Unidad, pasándose a un cuarto intermedio para el
día siguiente, en el que se acuerda adoptar la denomi-
nación de AOEE hasta que un nuevo Congreso Nacional
aprobara la decisión. Tesorieri será ratificado como
secretario general y la secretaría adjunta quedará a
cargo de Pagani, titular de la Buenos Aires, quien per-

4 Fieles al usufructo del nombre de la organización,  se apropian también la
denominación de los congresos que la organización madre viniera haciendo
desde 1925 y sesionan bajo el nombre de  "VIII Congreso".
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manecerá en el cargo por escaso tiempo más. Varias
anormalidades y nuevos intentos desestabilizadores
dirigidos por integrantes capitalinos que ocupaban
lugares en el secretariado nacional, dieron lugar a un
breve proceso normalizador, que culminó en abril de
1945 con la elección de nuevas autoridades, recayendo
la máxima responsabilidad en Libertario Ferrari. 

Ferrari había sido una de las figuras destacadas
durante la realización del Comité Central Confederal de
la CGT del 16 de octubre de 1945, al que concurriera en
calidad de delegado del Consejo Nacional. Su interven-
ción fue contundente al momento de votarse la huelga
general del día 18 en reclamo de la Libertad de Perón,
que finalmente devino en la histórica jornada del 17 de
Octubre.5

Habrán de transcurrir seis meses desde la unidad de
los obreros y empleados del Estado, hasta el 22 de febre-
ro de 1945, cuando se lleva adelante el VIII Congreso
Extraordinario de la AOEE del que participa en repre-
sentación de Río Negro el delegado por Contralmirante
Cordero, Pedro Egubrán, sin dejar constancia en actas
de los motivos de la evidente disolución de la sección.

El 26 de agosto de 1946 se lleva a cabo en la sede de
la Unión Tranviarios del Automotor, el IX Congreso
Ordinario de la AOEE, del que participan la sección
Contralmirante Cordera y, por primera vez, una delega-
ción de General Conesa, que asiste con voz pero sin
voto. Puede entenderse que de acuerdo a los estatutos

5 Ver: Parcero, Daniel. "Libertario Ferrari. Peón del Gas y llama del 17". His-
torias Recuperadas de ATE, Volumen 6. ATE CDN, Buenos Aires, junio 2017.
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de la época, no habían transcurrido los seis meses
requeridos desde el momento en que tuvieron un míni-
mo de 50 afiliados, pero que sí hubieran realizado a
tiempo una asamblea para designar una comisión
directiva fundacional que nominara a los congresales.

Antes de finalizar el año, el 3 de noviembre de 1947,
durante su Xº Congreso Extraordinario, la AOEE pasa-
rá a denominarse Confederación General de Trabajado-
res del Estado, en una estrategia frustrada de unificarse
con la Liga de Empleados Públicos, que adopta el
mismo criterio confederativo por recomendación del
propio Perón.6 En la oportunidad, la sección General
Conesa estuvo representada durante las deliberaciones
con plenos poderes por Jacinto Roldán, quien había
logrado dejar conformada la seccional. 

Se informa además, que se encontraban presentes
compañeros que venían de consolidar el incipiente
núcleo fundacional de la organización en Viedma –por lo
que asisten al Congreso con voz, pero sin voto–, quienes
informan que debido a irregularidades recurrentes en el
Hospital de la ciudad, habían dirigido sus reclamos al
Secretario de Salud de manera directa, recibiendo como
respuesta que la gestión había sido considerada impro-
cedente, por no haber informado previamente sobre la

6 Desde los inicios de su primer gobierno, el General Perón insiste en la nece-
sidad de unificar a los obreros y empleados estatales y les propone avanzar
en la modificación de los estatutos en la perspectiva de conformar una gran
Confederación. Fue hasta que hiciera ejercicios numéricos y advirtiera que
de lograrlo, aquella organización tendría más capacidad cuantitativa que la
misma CGT, lo que derivaría en dos problemas: el poder de decisión en el
seno de la central obrera, y de presión frente a su propio gobierno. Fallecida
Evita, de inmediato se desestima aquella idea.
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situación a las autoridades del Consejo. Lo cierto es que
la atención hospitalaria en la región venía siendo defici-
taria y hasta el momento, tampoco el gremio –que tam-
bién estaba notificado–, había procedido en atención a
los reclamos recibidos.

Al promediar el siguiente año,1948, en ocasión de la
Reunión Plenaria del Consejo Directivo Confederal de la
Confederación General de Trabajadores del Estado cele-
brada el 15 de julio, presidida por el secretario general
adjunto Hugo Di Pietro,7 se da lectura a una nota envia-
da por la Federación de General Conesa, poniendo en
conocimiento de las autoridades del gremio que “el
director del hospital de aquella localidad, les hace la
vida imposible, y se solicita al Consejo puedan interce-
der ante las autoridades para su reemplazo”. El dirigen-
te nacional Aniceto Alpuy, expresa que “es bien
conocida la situación por la que atraviesan los compañe-
ros de General Conesa, ya que aquella actitud de parte
del citado Director viene de largo tiempo atrás constitu-
yendo un serio problema”, y que por lo tanto considera
que “debieran agotarse todos los recursos para solucio-
nar esta problemática”. Rafael Macias, también de la
directiva, mociona que “se solicite una entrevista al
Ministro de Interior donde se ponga al funcionario en
conocimiento de esta situación”. Por su parte Di Pietro,
proveniente del sector de las sastrerías navales de
Punta Alta y más afecto al trato conciliador que al recla-
mo inmediato, sostiene en carácter de moción, que “pre-
viamente a cualquier solicitud de entrevista, se aclare a

7 Tesorieri, se encontraba en California, Estados Unidos, participando de la
Conferencia Internacional del Trabajo convocada por Organización Interna-
cional.
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la Federación que la organización no tiene la potestad de
solicitar que se nombre ninguna clase de director”. Pues-
tas a consideración ambas mociones, se impone la pri-
mera por 141 votos a 4. 

En esa reunión se debatió también sobre la necesi-
dad o no de mantener el nombre de Confederación
General, cuando no se había avanzado en el proceso
unificador con la Liga de Empleados Públicos y conside-
rando que el impulsor de la idea, el propio Presidente de
la Nación, tampoco insistía en ello. Se decide avanzar en
las gestiones pertinentes para volver a la denominación
fundacional. 

El 21 y 22 de julio de 1949, durante el X Congreso
Ordinario y el XII Congreso Extraordinario de la Confe-
deración al que asiste una representación de General
Conesa encabezada por Hechem, se decide volver a la
denominación que en 1925 los pioneros de la organiza-
ción le dieran a la misma: ATE. Fue a partir de este
encuentro de importantes características –a cuyo cierre
asistirá la esposa del Presidente de la Nación, Eva
Duarte–, que ATE comienza a asumir una impronta de
fuerte vinculación con el peronismo. 

Un año más tarde, el 26 de julio de 1950, Hechem
volverá a participar representando a su seccional en el
XI Congreso Ordinario y XIII Extraordinario de la nue-
vamente denominada Asociación Trabajadores del
Estado; Evita vuelve a estar presente en el cierre del
encuentro.
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4. Hechem diputado territoriano

A partir de 1951, Hechem había asumido la secreta-
ría general de la seccional Conesa de la ATE, a la que
representa en el Congreso Nacional Ordinario y
Extraordinario. La filial, constituida finalmente en
1947, había sido conducida desde entonces por Juan
Lusicic. Su sucesor, de perfil bajo, cuyas propuestas
excedían el marco sindical y los asuntos de la misma
salud pública, había concentrado la atención de Perón
y Eva Perón gracias al acercamiento facilitado por Car-
bel y Carrillo, ya fallecido para entonces.

Entrevistado por el autor a sus 91 años, el ex dirigen-
te recordó que su desempeño sindical en la sección
comprendía “desde el paralelo 42 para abajo, y que a
poco de casado y con un hijo que apenas gateaba, cuan-
do estuve de regreso de organizar el gremio, ya mi hijo
mayor, René, había comenzado a caminar”. Los escasos
recursos, la precaria movilidad y las largas extensiones
que recorría entre una y otra localidad, eran parte de las
sacrificadas tareas militantes de entonces. Agregó que
fue “… parte del Comando Táctico del Partido Peronista,
que integraban el gobernador, la delegada de la rama
femenina y yo por la gremial, a propuesta de la Unión
Ferroviaria”.

Llegado el momento de definir las candidaturas para
las elecciones de 1954, Hechem encabezó la nómina del
Partido Peronista a pedido del propio Perón. “Una ma-
ñana se reunió el Comando Estratégico Peronista de
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aquel entonces que con la presencia de Perón debía
resolver el tema de la candidatura a través de una terna
que yo integré. Pero Perón no pudo concurrir, y cuando a
la tarde pudo hacerlo, requirió la carpeta de Río Negro
para resolver el asunto, y le informaron que ya se había
resulto el tema por la mañana. Perón volvió a insistir en
la entrega de la carpeta, y le dijo a los presentes: va a
ser Hechem. Yo me enteré a la noche por la radio. Mi
actuación no era en la política, sino gremial, en una orga-
nización única que era la Asociación Trabajadores del
Estado. Lo importante es que puede ser útil a Río Negro
y a la Patagonia, sin haberle tocado un peso al Estado y
tener un comportamiento digno. En aquel tiempo no se
hablaba de coimas y se nos tenía prohibido frecuentar
lugares nocturnos”. Señalaba con orgullo: “A mí me
designaron para hacer justicia social primero en mi ciu-
dad, en mi provincia y en el país”.

René Hechem hijo comenta: “Papá llegó a mantener
un estrecha vinculación con Evita y con Perón, en ese
orden”.

“Traté a Perón siendo Presidente, relativamente, en
grupo, y a Evita en los encuentros que teníamos en la
última etapa. Y hay cosas muy importantes que el Gene-
ral solamente hablaba con nosotros en privado, sin orde-
nanzas, con puertas bajo llave, para resolver problemas
muy serios para el país que todavía no han tenido esta-
do público, como el caso del petróleo en la Patagonia. En
cuanto a Eva Duarte, la Fundación Eva Perón trabajaba
por su lado, y muchos de nosotros desde Salud Pública
colaborábamos en forma independiente. No sé si en la
cúspide habría alguna conexión. En la beneficencia, en
la obra social que hacía Evita por medio de la fundación
en Río Negro, hemos tenido pruebas de gente muy humil-
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de, originarios de la provincia, los que un día fueron a
reportar lo que necesitaban y a los tres meses apareció
un camión con todo lo que habían pedido”.8

La reforma constitucional de 1949 permitió a los ciu-
dadanos de los territorios nacionales participar en las
elecciones presidenciales de noviembre de 1951 y la ley
14.032 (16/7/1951) de la elección de delegados territo-
rianos en la Cámara de Diputados de la Nación, con voz
pero sin voto. Dicha ley fue modificada en parte por la
14.032 (7/12/1953). Y llega la ley Nº 14.315 (15/8/54)
conocida como “Orgánica de los territorios nacionales”. 

En 1954, ya decidida por Perón la provincialización
de los Territorios Nacionales –entre ellos, Río Negro– y
habilitada la elección de delegados territorianos para
representarlos en el Congreso, asumirá entre otros el
delegado territorial rionegrino por General Conesa, el
mismísimo secretario general de la sección de la ATE en
aquella localidad, René Hechem.

La incorporación de los denominados Territorios
Nacionales regidos por la Ley 1532 –sancionada en
1884– al resto de las provincias argentinas, fue tema de
olvidos y postergaciones durante largas décadas, a
pesar de los sustantivos aportes que dichos territorios
realizaban a la economía nacional, producto de los
valiosos recursos con los que cuentan. Asegura el inves-
tigador Héctor Enrique Castillo que “Desde los albores
del siglo XX los gobiernos nacionales de distintos colores
políticos intentaron con mayor o menor interés sumar a

8 Prado, Javier. Del Tiempo de Perón. Edición del autor, Trelew, 2011.
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esta Argentina profunda al concierto de la Nación. Distin-
tas iniciativas durmieron por muchos años en los archi-
vos de las Cámaras Legislativas”.9

La visión político estratégica del segundo gobierno
peronista, en pleno desarrollo del Estado de Bienestar
y Participación, abrió el camino para dar los primeros
pasos orientados a asegurar esta reparación histórica.
En primer lugar, otorgar a los habitantes de los Territo-
rios Nacionales los derechos ciudadanos de elegir auto-
ridades nacionales y sus representantes en el Congreso
de la Nación. Como señala Castillo en su trabajo “aque-
llos representantes que pasarán a denominarse ‘delega-
dos’, serán legisladores a medias, patriotas totales,
aunque en el caso al que nos referimos, haya sido decla-
rado por los fusiladores del 55, Traidor a la Patria. Estos
representantes con el cargo de Delegados, elegidos por
el voto popular, tuvieron la particularidad de no gozar en
su totalidad la calidad de legislador de la Nación, ya
que pese a que tener que reunir las condiciones constitu-
cionales para ello, se les fijó el límite que significaba
tener voz pero no voto en las sesiones legislativas. Pese
a ello tuvieron una destacada actuación en la sanción de
leyes que favorecieron a los hasta entonces territorios
casi exóticos”.10

En consideración de Castillo, su trabajo “limitado por
la dificultad de acceder a archivos oficiales que echen

9 Castillo, Héctor Enrique. "Delegados territorianos, legisladores a medias,
patriotas totales". Trabajo de investigación presentado en el VI Congreso de
Historia Regional del Neuquén, celebrado los días 23 al 25 de septiembre de
2010 en la Ciudad de Junín de los Andes, organizado por la Junta de Estu-
dios Históricos del Neuquén y la Municipalidad de Junín de los Andes. Neu-
quén.
10 Idem.
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luz sobre los datos biográficos, labor parlamentaria y
política de estos pioneros de la institucionalidad territo-
rial, pretende humildemente ser un primer paso, para
sacar del olvido a ciudadanos que merecen el respeto de
todas las generaciones que los sucedieron”. 

A partir de las mencionadas leyes y decisiones guber-
namentales adoptadas, restaba un corto camino para
que aquellas extensiones en condición de territorios
provinciales fueran parte integral de nuestra Patria
Chica. La ley 14.032 del 11 de junio de 1951 en su artí-
culo 4º establecía que “el Presidente y Vice serían elegi-
dos directamente por el pueblo en provincias, capital y
territorios nacionales como distrito único”. Tal determi-
nación daba un vuelco fundamental a la vida cívica de
los territorios nacionales que eran regidos por la vetus-
ta ley 1.532. Por primera vez en la historia, los poblado-
res de los Territorios Nacionales podrían ejercer una
ciudadanía plena. Pero eso no iba a ser todo para esa
porción de la Nación manejada discrecionalmente por el
Poder Ejecutivo Nacional que había sufrido el olvido y la
explotación. Fue así que la ley 14.032, reglamentada
por el Decreto 17.821 del 10 de septiembre de 1951,
determina que “los territorios nacionales elegirán Dele-
gados a la Cámara de Diputados de la Nación en la pro-
porción de uno cada cien mil habitantes o fracción que no
baje de cincuenta mil en base a las cifras del último
censo…”.

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados
de la Nación por María Eva Duarte de Perón y en sus
considerandos expresa: “Es necesario, señor Presidente,
preparar cuanto antes a los territorios nacionales para
que estén en condiciones de regir sus propios destinos.
Algunos están ya [se refería Chaco y La Pampa, provin-
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cializados en 1951, que pasaron a llamarse Presidente
Perón y Eva Perón respectivamente; y a Misiones, pro-
vincializada en 1953, manteniendo su denominación
original] y merecen su inmediata provincialización, y a
otros les falta solamente un paso. Es para estos últimos
para quienes, ejercitando el derecho de peticionar a las
autoridades que me acuerda el artículo 26 de la Consti-
tución Nacional como mujer y como peronista, vengo a
pedir que se le acuerde el derecho de tener representan-
tes en el Congreso. Esos representantes verán de cerca
las necesidades de su pueblo. Hablarán por la propia
boca del territorio. Serán la voz de la tierra, directa y
clara. Dirán lo que saben, con pleno conocimiento de
causa y pedirán lo que en justicia necesiten. Los territo-
rios enviarán al Congreso hombres humildes –tal vez
mejor cuando más humildes–, pero adentrados en la rea-
lidad de sus necesidades y de sus problemas aqueren-
ciados en la tierra que aman, anhelosos del progreso de
su terruño, que se suma a la grandeza de la Argentina
justicialista del general Perón. Para los territorios nacio-
nales no ha habido en lo institucional sino promesas y
proyectos que durante mucho tiempo no se han cumpli-
do, en nombre de preconceptos inconcebibles que poster-
garon la declaración de una mayoría de edad
indiscutible. Pero, en nombre de la Argentina, justa, libre
y soberana, en nombre de una Argentina en que ningu-
na postergación es posible, quiero que se sacuda el polvo
de las viejas carpetas y que se hagan realidad las aspi-
raciones parlamentarias de nuestros territorios naciona-
les, completando la obra de asistencia y progreso que ya
ha llevado a ellos el Gobierno del general Perón. Esos
representantes podrán estar en un pie de igualdad con
los diputados de la Nación en cuanto a sus inmunidades
parlamentarias, condiciones para ser elegidos y demás
aspectos de su función. Y aún cuando dentro de nuestro
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sistema institucional no sea todavía posible otorgarles
voto, su voz será escuchada como la auténtica y clara
expresión de los anhelos de los territorios nacionales.
Con todo el entusiasmo de mi condición de mujer argen-
tina, de mujer que no olvida la obra de miles y miles de
humildes mujeres territorianas que han labrado y labran
la grandeza de los lejanos territorios junto a sus compa-
ñeros, quiero, señor Presidente, pedir por vuestro inter-
medio a la Honorable Cámara que se acuerde por ley a
los territorios nacionales la representación parlamenta-
ria en el Congreso de la Nación”.11

El padrón electoral del Territorio Nacional de Río
Negro exhibía, a mediados de 1951, 35.461 varones y
23.234 mujeres. En las elecciones del 11 de noviembre
de ese año, los territorianos tuvieron también la oportu-
nidad de elegir autoridades locales en aquellos munici-
pios que superaran los 5.000 habitantes. Escrutadas
las mesas que funcionaron en todo el territorio, el resul-
tado fue de 36.110 votos para el Partido Peronista,
11.824 para la UCR, 89 para el PC y 11 a los Demócra-
tas. En los otros territorios se registró un cómodo triun-
fo peronista, instalando a sus representantes en el
Congreso de la Nación, con la singularidad ya mencio-
nada de tener voz pero no voto en el recinto, pero sí en
las comisiones.

El 25 de abril de 1954 se realizan elecciones con el fin
de cubrir el cargo de Vicepresidente de la Nación,
vacante por el fallecimiento del doctor Hortensio Quija-

11 Ver: Parcero, Daniel. "Juan Antonio Ferrari. Un pintor de brocha gorda de
la ATE, desde La Pampa al Senado Nacional". Historias Recuperadas de ATE,
Volumen 5. ATE CDN, Buenos Aires, abril de 2017.
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no, electo el 11 de noviembre de 1951. En la oportuni-
dad se eligen nuevamente delegados territorianos, con
un amplio triunfo del Partido Peronista; mientras que
para suceder al Dr. Quijano es electo el controvertido
Contralmirante Alberto Teisaire.

Será esta la ocasión en que René Hechem, un ex
empleado administrativo del hospital del pueblo, a
cargo por entonces de la Administración Pública de
General Conesa y secretario general de la ATE de aque-
lla localidad, resultará electo como delegado. El 26 de
abril de 1955 asume el mandato que debía extenderse
hasta el 30 de abril de 1961, pero el golpe militar del 55
truncó su función. Si bien su legajo parlamentario indi-
ca que provenía de las filas del sindicalismo, no hace
mención específica a la organización que representaba.

Hechem militaba intensamente en su ciudad. Tam-
bién hizo su aporte a la planificación realizada por el
Consejo Administrativo de la Cooperativa Agropecuaria
Eva Perón Limitada de General Conesa y Frías, recien-
temente conformada. De acuerdo a una nota publicada
en las páginas centrales del Diario La Nueva Provincia
de junio de 1954, bajo el título “Eficiente actividad viene
desarrollando la ya poderosa Cooperativa”, se trataba
de “un ente de extraordinaria gravitación en su desen-
volvimiento, ya que merced a su gestión se ha promovi-
do la reactivación de los recursos naturales de la región
–desconocidos y explotados en su mayor parte- y signifi-
ca para los colonos un verdadero aliciente, impulso gene-
rador de empresas comerciales e industriales de
envergadura […] donde se proveía , para que pueda llegar
a colocarse en un plano de competencia similar, con res-
pecto a la que tiene lugar en el Alto Valle de Río Negro.
Entre las más importantes realizaciones proyectadas por
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la sociedad cooperativa de referencia, figura la instala-
ción de una fábrica de salsa de tomate […] Demás está
señalar los beneficios que se traducirán de su funciona-
miento y que redundará a favor de los chacareros, para
quienes dicho establecimiento significará el término de
las negociaciones dudosas e inciertas, y donde estarán
convenientemente resguardados sus intereses”. Otra de
las iniciativas proyectaba la instalación de “una amplia
y moderna bodega destinada al aprovechamiento de los
extensos viñedos existentes en la zona, para contribuir
al levantamiento de amplias plantas industriales proyec-
tadas sobre 22 mil metros cuadrados de tierra”, donados
por un vecino de Conesa. 

El electo delegado territoriano, sin descuidar su
representación sindical, integraba también como secre-
tario la Comisión de Fomento lugareña, aportando ini-
ciativas que hacen “al resurgimiento institucional,
urbano y social de General Conesa cuyo plan de trabajo
incluía el abovedamiento de calles, incluyendo construc-
ción de desagües, veredas en el radio de la plaza públi-
ca, forestación del radio urbano, presentación de
ordenanza promoviendo bajo sanción el levantamiento
de cercos y veredas”, tal lo señala la nota periodística
del mencionado diario.

Luego de varios años, con el regreso del peronismo al
gobierno en los 70’, Hechem volverá a aportar impor-
tantes iniciativas para el desarrollo patagónico a través
de su participación en diversas comisiones legislativas
en el Congreso de la Nación y en las reuniones del Gabi-
nete presidencial.
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Facsímil de las páginas centrales del diario La Nueva República de junio de
1954, con notas referidas a las obras de la Cooperativa Agropecuaria Eva
Perón Lda. y de la Comisión de Fomento de General Conesa.
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5. La provincialización rionegrina

En el último acto electoral previo a la caída del
Gobierno, el secretario general nacional de la ATE, José
Vicente Tesorieri, es reelegido para un tercer mandato
como diputado nacional por Buenos Aires. Ocupará la
vicepresidencia de ese cuerpo legislativo, mientras que
la vicepresidencia de la Cámara alta recae en el dirigen-
te nacional de los estatales y secretario general de La
Pampa, Antonio Ferrari.12 Por la provincia de Salta asu-
mía como senador quien hasta ese momento había sido
el primer gobernador obrero, el dirigente estatal de
aquella provincia Carlos Xamena.13

Pocos días más tarde, como consecuencia de los
bombardeos del 16 de junio a Plaza de Mayo y tras los
vandálicos atentados perpetrados contra la Curia y la
Catedral de Buenos Aires, conocidos como “La quema
de iglesias”,14 el Presidente Perón recibía un informe de
inteligencia confirmando que en los actos de reacción al
intento golpista y en la masacre ocasionada, habrían
estado involucrados su ministro de Educación, Arman-
do Méndez San Martín y el secretario general de la CGT,

12 Ver: Parcero, Daniel. "Carlos Xamena, salteño y primer gobernador obre-
ro". Historias Recuperadas de ATE, Volumen 1. ATE CDN, Buenos Aires,
junio de 2016.
13 Prado, Javier. Op. cit.
14 Las jerarquías eclesiásticas ya estaban en 'estado de golpe latente', junto a
las así llamadas 'fuerzas vivas' –la Sociedad Rural, la Unión Industrial, etc.–,
la partidocracia gorila y el imperialismo.
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Eduardo Vuletich, a los que les pide la renuncia a sus
respectivos cargos, del mismo modo que se la solicita al
propio Teisaire, hombre de alto grado en la masonería
argentina.

A partir de entonces quedará al frente de la CGT el
puntaltense Héctor Di Pietro, secretario general adjun-
to de la central y secretario adjunto nacional de los tra-
bajadores del Estado. Este será el momento de mayor
representación política de los trabajadores del Estado
hasta finalizar el siglo. 

El 12 de agosto del año anterior, el Congreso Nacio-
nal aprobaba la ley N° 14.315, Orgánica de los Territo-
rios Nacionales. Entre el momento en que Hechem
asume su representación en la Cámara Baja Nacional y
la caída del gobierno popular, pasarían apenas cinco
meses de tensión permanente. Una de las principales
intervenciones del legislador obrero fue el 9 de junio
durante el debate parlamentario en torno a la aproba-
ción del proyecto de ley N° 14.408 de provincialización
de los territorios nacionales, incluido el suyo. La Ley por
la cual se crearon las provincias de Río Negro, Formosa
y Neuquén fue sancionada el 15 de junio –un día antes
del fatídico bombardeo–, y promulgada por el Poder Eje-
cutivo Nacional el 28 del mismo mes.

En la nota que le efectuara para su libro el periodis-
ta Javier Prado, Hechem le comenta: “A mí me tocó el
honor de ser el miembro informante del proyecto de pro-
vincialización de Río Negro. Fue para mí muy importante
por comenzar recién mi carrera en el Parlamento. Como
tal, tenía voz, pero no voto. En los considerandos de
aquella norma se establece la elección directa y secreta
del gobernador y vice, y también de legisladores nacio-
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nales territoriales, intendentes municipales y concejales,
y se establece una justicia propia”, para las nuevas pro-
vincias.15

En oportunidad de dicha intervención, Hechem
expresó: 

“Difícil sería exteriorizar con palabras, los sentimien-
tos más profundos que hoy experimentamos, con motivo
del tratamiento de la maravillosa concreción, peronista,
que es ubicar en su legítimo puesto, con todos los dere-
chos inalienables que les corresponden como argentinos
a los habitantes de los territorios nacionales, junto a sus
hermanos mayores.

Sentimos que nuestros corazones desbordan de entu-
siasmo como caudales irresistibles, ante un acto de jus-
ticia, cuya magnitud solo, y tan hondamente podemos
apreciar, los que hemos nacido, los que hemos convivido,
los que hemos luchado, y los que nos hemos sentido
parte integral de esa generosa y bendita tierra […] sólo
contaban con todos los deberes, pero ninguno de los
derechos inherentes a un ciudadano; eran considerados
como extraños en nuestro propio suelo argentino”.

Otro párrafo del encendido discurso se reprodujo en
una nota referencial del periodista Héctor Pérez Moran-
do, aparecida en el Diario Río Negro el 21 de junio de
2005. Menciona que Hechem, miembro de la Comisión
de Territorios16 Nacionales de la HCD, durante el trans-

15 Prado, Javier. Op. cit.
16 Se incorpora a la Comisión de Territorios Nacionales, conformada por seis
delegados territorianos y dos diputados: uno de ellos, el Dr. Oscar Alende; la
otra, Seferina del Carmen Rodríguez de Copa, salteña, quien también sufrió
la cárcel tras el golpe de 1955.
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curso del debate del 9 de junio de 1955, entre otras
cosas señaló: “La Honorable Cámara trata este proyecto
de provincialización de los Territorios Nacionales, que no
es un anhelo ocasional, ni expresión de absurda politi-
quería. Es una exigencia de la realidad, fundada en
imperativos de progreso, que trascienden en riqueza eco-
nómica y en actividad creadora.

En su didáctica y política exposición, con la mirada
puesta en la oposición radical, se refiere en tono de pre-
gunta a las razones que impidieron por largos años
avanzar en la justa concreción de convertirse en provin-
cianos “¿Qué interés había para no darle a los territorios
nacionales lo que por ley tenían derecho [en referencia a
ley de 1884]. Yo pregunto por qué no se dió cumplimien-
to por lo menos al decreto del 20 de septiembre de 1922,
firmado por el señor presidente Yrigoyen, teniendo como
ministro del Interior al doctor Matienzo, y el de 20 de
abril de 1923, por los cuales se ordenaba la instalación
en las gobernaciones de Río Negro, Chubut, La Pampa
(hoy Eva Perón), Misiones y Chaco (hoy Presidente
Perón), de legislaturas en un todo de acuerdo a la ley
1.532. Imagino que en dicha oportunidad debe haberse
ideado un sólido argumento para no hacerlo: claro que
pienso también que no ha de ser el tan trillado de que no
se contaba con mayoría.

Muchos son los proyectos que obran como anteceden-
tes en esta Honorable Cámara referentes a provincializa-
ción de territorios nacionales. Nunca tuvimos la suerte
los territorianos de que se nos tuviera en cuenta; y no
porque hayamos dejado de expresar vibrantemente esa
justiciera aspiración.
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Tanto es así que en un diario de esta Capital Federal,
para ser más exacto en su publicación del día 27 de julio
de 1935, se expresaba en sus columnas lo siguiente: «Los
poderes políticos de la Nación están notificados del pen-
samiento de los territorios nacionales. Desde el punto de
vista legal, no debiera en realidad hacer falta esta adver-
tencia para que el Poder Ejecutivo y el Congreso, adopta-
ran las medidas destinadas en convertir en provincias a
los territorios nacionales, que están dentro de las condi-
ciones establecidas por la ley 1532, para su evolución
política. Tampoco debiera hacer falta la citada adverten-
cia desde el punto de vista del bienestar general, que el
gobierno tiene el deber de promover en toda la Repúbli-
ca, pues, tanto el PEN como el Congreso poseen elemen-
tos de juicio suficientes para adquirir el convencimiento
de que los factores que dificultan la vida en los territorios,
se originan precisamente, en su régimen administrativo,
y que tales factores no podrán ser removidos con éxito,
mientras subsista el referido régimen. Pero a pesar de la
experiencia y los antecedentes que abonan estas impre-
siones, los proyectos de provincialización que vienen
reproduciéndose desde hace muchos años, no prospera-
ron jamás». Pero no solamente, señor presidente, los
gobiernos anteriores dejaron sin cumplir el imperativo de
la ley 1532, sino que el Poder Ejecutivo llegó a enviar en
el año 1938 un proyecto de ley orgánica, reproducido en
el año 1940, que significaba un verdadero retroceso en la
evolución social y progreso político alcanzados por algu-
nos territorios nacionales. No otra cosa trasunta su arti-
culado cuando posterga indefinidamente la declaración
de nuevas provincias, ni declara la electividad de gober-
nador, ni amplía los derechos políticos de sus habitantes,
ni expresa claramente la necesidad de representación
parlamentaria, ni respeta el régimen municipal; ello era,
señor presidente, una verdadera injusticia.
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Tras hacer un pormenorizado análisis sobre el de-
sarrollo agrícola-ganadero del entonces territorio rione-
grino, sus capacidades comerciales, la existencia de
riquezas mineras y las potencialidades industriales
(poniendo especial énfasis en los yacimientos de hierro
de Sierra Grande), la alta producción de minerales, la
existencia de unos cincuenta yacimientos de cloruro de
sodio en General Conesa y en otras localidades de
cobre, mica oro, plata y zinc; el auge de establecimien-
tos fabriles dedicados a empaques frutales, bodegas,
aserraderos, hornos de ladrillos, plantas aceiteras,
fábricas de materiales para la construcción y productos
químicos, Hechem agrega un detallado informe de los
altos movimientos financieros realizados por el territo-
rio tanto en el Banco Nación, como en el resto de los
comerciales y en la Caja Nacional de Ahorro,17 finaliza
diciendo: “Señor presidente: el Territorio Nacional de Río
Negro, con un caudal humano de 174.000 habitantes,
reúne además todos los requisitos constitucionales para
formar, junto a sus hermanas mayores, la gran confede-
ración argentina: confederación hecha realidad al ampa-
ro de una doctrina que finca en los más caros ideales de
argentinidad, y que lleva como sagrado compromiso de
honor el afianzamiento de una Nación socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana, gracias
a Perón”.

Recién el 26 de abril de 1957, ya derrocado el gobier-
no popular, por el decreto ley N° 4347 del gobierno de
facto del Gral. Pedro Eugenio Aramburu, se facultó a los
comisionados federales a convocar al pueblo de las nue-

17 Ver Labor Parlamentaria, pág. 59
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vas provincias para elegir a los convencionales que pro-
cederían a dictar sus constituciones. El comisionado
federal Carlos Santiago Ramos Mejía realizó la convoca-
toria para el día 28 de julio de ese año, el mismo día en
que se llevaría adelante la elección de constituyentes
para la reforma de la Constitución Nacional de 1957, en
la que se prohibió la participación del peronismo.

El 10 de diciembre de aquel año fue promulgada la
Constitución Provincial. En el artículo 4° se designa a
Viedma como residencia provisoria de las autoridades,
indicando que la capital definitiva de la provincia sería
establecida por una nueva ley que debía dictarse dentro
de un plazo de cinco años. La ley recién fue sancionada
el 20 de octubre de 1973, confirmando a Viedma como
Capital en detrimento de las aspiraciones de General
Roca.
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6. Hechem “Traidor a la Patria”.
Su liberación y después

Un año y medio antes de la promulgación de la Cons-
titución, el 17 de mayo de 1956, se habían dado a cono-
cer los fallos de primera instancia en la causa “Juan
Domingo Perón y otros s/ traición y asociación ilícita”,
decretando prisiones preventivas y procesamientos.

Juan Antonio Ferrari –ex vicepresidente del Senado–
y el sindicalista Miguel Musacchio, ambos de la ATE
pampeana, serán los primeros integrantes de la organi-
zación en caer presos. Pero habrá fallos ampliatorios
que se conocerán días después y serán detenidos bajo el
mismo argumento Carlos Xamena, de Salta y el rione-
grino René Hechem. Un caso particular es el del secre-
tario general adjunto de la ATE, Héctor Di Pietro, quien
renuncia al cargo junto al titular nacional Vicente Teso-
rieri, a la par vicepresidente de la Cámara de Diputados
de la Nación, días antes de perpetrado el golpe dictato-
rial. En el punto VI del fallo mencionado más arriba se
especifica: “En cuanto a Héctor Hugo De Pietro, indaga-
do a fojas 1.024 y 1.062, su situación resulta ajena a
este proceso, atenta la fecha de designación como secre-
tario general de la CGT, por lo que corresponde desglosar
las constancias vinculadas a sus dichos y formar proce-
so que correrá por cuerda separada”.

De hecho, sólo resulta demorado unas horas, y sin
volver a pasar por el gremio clausurado bajo candado,
como mantenía el cargo de secretario general de la Aso-
ciación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalis-
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tas –ATLAS– se instala en su sede ubicada en Avenida
de Mayo y San Martín. Permanece allí hasta ser desalo-
jado del lugar tras la sanción de un decreto del Presi-
dente Arturo Frondizi por el que se disuelve la
organización, a pesar de haber representado a Perón
–junto a Cooke– en los acuerdos que permitieron que el
frondifrigeris-mo se hiciera del poder. Ya jubilado, Teso-
rieri permanecerá en su casa y regresará al gremio de la
mano de Juan Horvath por 1965 para colaborar estre-
chamente con la organización, especialmente en temas
referidos a las cuestiones previsionales, por los conoci-
mientos adquiridos cuando fuera director obrero en la
Caja de Jubilaciones.

Por su parte, Hechem fue juzgado y condenado por
‘traidor a la Patria’, –los mismos términos del fallo que
condenaba a Perón y otros– y es detenido en su domici-
lio porteño. Llegado a Buenos Aires, el matrimonio
Hechem se había alojado en una pensión familiar en las
cercanías del Congreso de la Nación, en la que vivió
hasta pocas horas después de ocurrido el golpe de Esta-
do en el 55. Alertado por un compañero, un empleado
de la Cámara que le advierte del riesgo que corría su
seguridad y lo convence de trasladarse junto a su espo-
sa e hijos a un lugar más seguro, deja la pensión. Sin
embargo, cuando regresa en busca de sus pertenencias,
es apresado por las fuerzas de seguridad y trasladado al
Penal de Las Heras donde permanece hasta la amnistía
declarada por el gobierno de Arturo Frondizi. Dando
cumplimiento parcial al pacto acordado con Perón que
le permitiera acceder al gobierno, el mandatario manda
al Congreso el proyecto de Ley de Amnistía que se san-
cionará favorablemente, pero la norma no le permitía al
peronismo presentarse en elecciones.
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Una vez en libertad, consiguió un trabajo como
repartidor de volantes de la empresa Kanma; en tanto
su esposa, Hermelinda, daba clases en una escuela de
Barracas del que fue secretaria, y luego en el Colegio
Manuel Dorrego –del que fue directora de nivel prima-
rio–, ubicado en el barrio de Saavedra donde alquilan
una propiedad. 

Tiempo más tarde René comienza a trabajar en
Transportes Central, una empresa ubicada en la calle
Lezica, cuyo dueño, una persona muy mayor, ve en su
nuevo empleado una persona confiable. Primero le dele-
ga funciones de índole administrativo y luego establece
con él una sociedad de hecho. Contrataban camiones
para hacer traslados al interior, lo que le permite aho-
rrar y comprar sus propias unidades; y tiempo después
logra adquirir su primera propiedad, un departamento
ubicado en la calle Vidal 4615.

No pasará mucho tiempo hasta que decida cambiar
de rubro. Hacia fines de 1958 los recursos obtenidos en
la empresa de transportes fueron derivados a la produc-
ción del primer plastificado para autos al que llamó
Poliru, un laboratorio donde se elaboraba el primer pro-
ducto siliconado para lavar coches. A la par instaló, en
Virrey Loreto y Cabildo, un lavadero de vehículos en que
se utilizaba el novel producto.

Tiempo más tarde retornará a su provincia con sus
hijos ya adolescentes. Los tres hijos de René Hechem,
militarán en el peronismo desde temprana edad.
Recuerda René (h): “Acompañábamos a los tíos pintan-
do puentes a las cuatro de la madrugada estampando
leyendas como “Vote en blanco” y el tradicional ‘Luche y
vuelve’.
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En las elecciones de 1973, la Constitución de la pro-
vincia de Río Negro permitía elegir gobernador pero no
vice gobernador. Esta última figura todavía era sustitui-
da por la de un delegado designado por el Poder Ejecu-
tivo local, refrendado por la legislatura provincial. 

Hechem estuvo presente en San Andrés de Giles al
momento del cierre de la campaña presidencial respal-
dando la fórmula de Cámpora-Solano Lima “en un día
hermoso de sol y plena militancia, y hasta con disturbios
entre sectores de la juventud sindical y la tendencia
peronista” recuerdan sus hijos. 

El 11 de marzo del 73, a pedido de su hijo René, que
era fiscal general de la Capital Federal, el ex dirigente de
la ATE rionegrina y ex legislador nacional, se hizo cargo
de la fiscalización de las circunscripciones 13, 27 y 28.
Una vez instalados José Cámpora en la presidencia y
Mario Franco en la gobernación de Río Negro, Hechem
es designado delegado provincial oficial con asiento en
el primer piso de la Casa de la Provincia ubicada en la
Capital Federal.

Para René Hechem (h), “aquella figura existente hasta
la reforma constitucional del alfonsinismo de junio de
1988, cumplía un papel fundamental, porque obligaba a
ese delegado a permanecer en ese carácter de manera
presencial, aportando permanentemente sea al Congre-
so como al Ejecutivo, soluciones a las problemáticas
inherentes a nuestra provincia, o accionando de manera
inmediata ante cuestiones incumbentes, más allá de las
distancias. Aquella función era ideal. Un vicegobernador,
permanece en la provincia. En cambio, de aquella mane-
ra es que nuestro padre participaba de la mayoría de las
Comisiones del Congreso y además participaba de las
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reuniones de Gabinete presidencial junto a Isabel
Perón”.

René Hechem
(de chaleco) 
conversando con
Roberto
Pettinato, 
Director Nacional
de Institutos
Penales durante
el primer y
segundo
gobierno de
Perón.

Los compañeros Aguirre, Hechem y Masseroni en la misa celebrada en la
iglesia de Santo Domingo en memoria de dirigentes y afiliados fallecidos. (El
trabajador del Estado, abril de 1975)
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7. Con la mirada patagónica

A sus 87 años, en la citada entrevista con Javier
Prado, Hechem recuerda que “se pudieron hacer
muchas cosas para Río Negro, habiendo sido delegado
oficial de la provincia en Buenos Aires ante el Poder Eje-
cutivo Nacional. Una enorme cantidad de proyectos que
se pudieron elaborar y hoy continúan. Como el caso de
hacer frigoríficos para frutas, fábricas de jugos para
exportación y una cantidad enorme de proyectos agroga-
naderos, industriales”. […] “… mi actuación continuó en el
anexo del Congreso de la Nación, estando a cargo de una
oficina técnica en la que pudimos hacer trabajos suma-
mente importantes para el país. Y así nosotros desarro-
llamos toda una organización que venía del hierro, del
acero, Zapla, Somisa, en Buenos Aires, Sierra Grande,
Puerto Deseado con astilleros y Río Turbio. [...] Pero uno
de los logros importantes fue Sierra Grande. Sierra Gran-
de perdía 4 millones de dólares mensuales por un error
de separación del mineral de hierro del fósforo y no-
sotros estudiamos el tema y logramos resolver ese pro-
blema, separando por vía gaseosa el mineral de hierro
del fósforo y a un precio del hierro primario que no supe-
raba los 17 dólares la tonelada, haciendo todo un abani-
co de empresas alrededor. En base a ese proyecto, el
doctor Luder me designa vicepresidente ejecutivo de
HIPASAM. No me dejaron ingresar. No pude conseguir
que se hiciera la asamblea y que el equipo pudiera empe-
zar a trabajar sobre el particular”. 
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En 1970 habían dado comienzo en la localidad rione-
grina de Sierra Grande las obras de excavación de las
galerías y construcción de las plantas de preconcentra-
ción y concentración, los hornos para fabricar pellets de
hierro y el muelle para embarcarlos.18

Hierros Patagónicos Sociedad Anónima –HIPASAM–
llegó a tener la mina subterránea más grande de Latino-
américa, con 414 m. de profundidad y 98 km. de longi-
tud, dos áreas industriales unidas por un ferroducto de
32 km y un muelle con plataforma giratoria. Simultá-
neamente, se edificaron los complejos de viviendas para
el personal de la empresa y sus familias y se montó toda
la infraestructura necesaria para ello: acueductos, ins-
talaciones de gas y electricidad, trazado y asfalto de
caminos, calles y rutas, escuelas, hospital, municipio,
etc. Durante esta construcción arribaron a Sierra Gran-
de cientos de jóvenes trabajadores que vivieron en cam-
pamentos administrados por HIPASAM y las empresas
contratistas, alrededor de los cuales se instalaron miles
de personas que, aprovechando el mercado de trabajo

18 En 1960, Minera y Siderúrgica Patagónica S.A. (MISIPA), un holding for-
mado por los principales empresarios siderúrgicos nacionales y la empresa
alemana Ferrostaal, ganó la licitación para explotar el hierro de Sierra Gran-
de. Este grupo exploró el potencial del yacimiento y diseñó un plan de explo-
tación que nunca llevó a cabo. Los empresarios prefirieron establecer sus
industrias en el corredor Rosario-La Plata, donde ya existía infraestructura
y mano de obra calificada, y rechazaron la propuesta estatal de invertir en
Sierra Grande. En 1967 el gobierno dictatorial de Juan C. Onganía le quitó
la licitación a MISIPA y en 1969 decretó la creación de HIPASAM, empresa
mixta formada por Fabricaciones Militares, el Banco Nacional de Desarrollo
y la provincia de Río Negro, con los mismos objetivos planteados en los pro-
yectos anteriores. ("HIPASAM: un proyecto de desarrollo del noreste patagó-
nico", por Juan Gournalusse. En: Agencia Paco Urondo, Sección Economía,
23.11.2012).
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abierto por estas circunstancias, establecieron comer-
cios o se desempeñaron como profesionales de la salud,
la educación o la función pública.

HIPASAM es recordada por sus trabajadores como
una gran escuela, donde los obreros aprendían el mane-
jo de grandes maquinarias, física, química, geología y
mecánica. Además, fue el corazón económico y social de
una localidad próspera, con gran perspectiva de creci-
miento y desarrollo. Sin embargo, el proyecto tuvo gran-
des detractores. Juan Alemann y otros funcionarios del
Ministerio de Economía de la última dictadura lo
denunciaron como inviable e hicieron lobby para lograr
su cierre. Este embate, rechazado durante el gobierno
militar por los oficiales a cargo de las empresas, conti-
nuó durante el período democrático y puede verse en las
innumerables notas de opinión en las que Alemann
argumentó a favor de cerrar HIPASAM y Altos Hornos
Zapla. HIPASAM fue también un lugar de aprendizaje
para la lucha obrera. Durante la construcción, recorda-
da por los trabajadores como un momento de igualdad,
se produjeron numerosos conflictos potenciados por la
coyuntura política y económica de los años ’70.19

Luego de la huelga general del 7 y 8 de julio decla-
rada por las 62 Organizaciones, a la que se sumó la cen-
tral obrera y que causó la caída de López Rega, el 11 de
julio Luder fue elegido Presidente de la Cámara de
Senadores. La designación lo ubicó en primer lugar en
la línea sucesoria presidencial, para el caso de renuncia
o remoción de la Presidenta. Ese mismo día se aprobó la

19 Agencia Paco Urondo, nota citada.
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Ley 20.972 de Acefalía, que constituyó una clara señal
de los planes que existían en el mundillo político, orien-
tados a promover el reemplazo de la presidenta Martí-
nez de Perón. El 13 de setiembre de 1975 la presidenta
solicitó licencia por motivos de salud y Luder asume la
primera magistratura del país hasta el 17 de octubre,
día en que regresa Isabel.

Mientras tanto, en medio de las negociaciones, la
Regional del Ministerio de Trabajo intima a la seccional
de la Asociación Obrera Minera –AOMA– de Sierra
Grande a levantar las medidas de fuerza. También hace
entrega del acta labrada el 8 de octubre de 1975 en el
Ministerio de Trabajo de Nación a cargo de Ricardo
Otero –sindicalista metalúrgico– en que se exige a la
organización a normalizar de inmediato las actividades
del yacimiento ferrífero de Sierra Grande.

Una de las inquietudes de Hechem era que el por
entonces presidente de Hierros Patagónicos no se sen-
taba a dialogar con los trabajadores para destrabar el
conflicto. Esta crítica llega a los oídos de Luder, quien
antes de volver a sus funciones como senador y del
regreso de Isabelita al sillón presidencial, apela a René
Hechem para calmar las aguas, designándolo como
vicepresidente ejecutivo de la empresa. 

El regreso de Isabel, la potestad otorgada por Luder
a las Fuerzas Armadas para accionar libremente contra
los elementos subversivos20 y el recrudecimiento del

20 Durante su ejercicio de la presidencia, Luder firmó los decretos 2770,
2771, y 2772 creando un Consejo de Seguridad Interior integrado por el pre-
sidente y los jefes de las Fuerzas Armadas, extendiendo a todo el país la polí-
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conflicto, explican que en noviembre de 1975, un grupo
comando integrado por el V Cuerpo del Ejército, la Gen-
darmería Nacional y la Policía de Río Negro llevara a
cabo una fuerte represión a los trabajadores que esta-
ban en huelga. Expulsaron de la localidad a más de
400, arrestaron a los delegados sindicales y a todos
aquellos considerados organizadores del movimiento.
Las buenas intenciones de Hechem se hacían imposi-
bles frente a este panorama; fue el momento en que
decidió dar por terminada su gestión en HIPASAM.

“Cuando ocurre el golpe del 76, seguía siendo delega-
do oficial de la provincia y también miembro de la Comi-
sión de Emergencia Agropecuaria nacional y tenía la
responsabilidad de un hospital de alta complejidad que
se estaba haciendo en Sierra Grande. Ahí terminó todo”. 

Años más tarde, cuando Carlos Menem lanza su can-
didatura presidencial, Hechem decide acompañarlo
desde Buenos Aires, en virtud de la relación de años
que el caudillo riojano mantenía con su viejo amigo, el
Doctor Carbel, radicado entonces en La Rioja donde
apoyaba la lista interna Rojo Punzó. Pero aquellas sim-
patías tendrán fecha de vencimiento: “El problema fue
después, cuando yo voy a la Presidencia, una vez estan-
do a cargo Menem y me encuentro con un panorama
totalmente distinto a lo que nosotros habíamos votado.
Así que les dije ‘Adiós señores, con esto yo no estoy de
acuerdo’”.

tica de "aniquilar" el accionar de los elementos "subversivos" que había sido
iniciada pocos meses antes, con el Operativo Independencia desarrollado en
Tucumán.
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8. El reconocimiento de la ATE a los 91

Haber rescatado la trayectoria de René Hechem,
como la de otros dirigentes de la ATE que tuvieron una
incidencia determinante en el desarrollo y crecimiento
de la organización que nuclea a los trabajadores del
Estado, fue consecuencia del pormenorizado y paciente
trabajo de investigación encarado para la reconstruc-
ción de la memoria colectiva que viene siendo reflejada
a lo largo de la colección “Historia de la ATE”. Luego de
una pesquisa territorial de varios años por la Patagonia,
procurando dar con el dirigente que en algunas actas
del gremio aparecía como Reneé Echen y en otras como
René Echem, pudimos dilucidar el error y encontrarnos
con René Hechem, quien con 91 años de edad se encon-
traba internado en una clínica del barrio porteño de
Palermo recuperándose de un ACV. Fue en diciembre de
2014. 

De inmediato, el Consejo Directivo Nacional de ATE
que ese momento conducía el compañero Julio Fuentes,
decidió que se efectuaran dos actos de reconocimiento.
El primero de ellos estuvo a cargo de la entonces, Secre-
taria Administrativa del Centro Nacional de Jubilados y
Pensionados del sindicato, Noelia Guzmán, quien acom-
pañada por el autor del presente volumen, le hizo entre-
ga de la medalla “Germán Abdala al mérito militante”.
Días después, a mediados de enero, Fuentes, acompa-
ñado por el secretario general del CDP ATE Río Negro,
Rody Aguiar, le hicieron entrega de una medalla de
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bronce con la que ATE reconoce a los afiliados con más
de cincuenta años de antigüedad.

Durante los dos homenajes, René Hechem acom-
pañado por su hijo mayor, mantuvo amenas conver-
saciones recordando pasajes de su vida militante y
visiblemente emocionado, agradeció los elogios recibi-
dos. Su deceso se produjo tres meses después.

Noelia Guzmán,Secretaria Administrativa del Centro Nacional de Jubilados
y Pensionados del sindicato, saludando a René Hechem al hacerle entrega de
la medalla “Germán Abdala al mérito militante”
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Rodolfo “Rody” Aguiar, Julio Fuentes, secretario general de ATE Nacional y
René, hijo mayor de Hechem le entregan al histórico dirigente la medalla de
bronce con la que ATE reconoce a los afiliados con más de cincuenta años de
antigüedad.
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LABOR PARLAMENTARIA

1. HOMENAJE
A la memoria del ex Delegado Nacional Dr. Néctar
Barrera.21

Durante la primer sesión ordinaria, 2da. Reunión de la
Cámara, el 4 mayo de 1955, pide la palabra para realizar
un homenaje al Dr. Néctar Antonio Barrera, Delegado por
el Territorio de Río Negro, recientemente fallecido. 

Sr. Presidente (Benítez). –Tiene la palabra el señor dele-
gado de Río Negro. 
Sr. Hechem. –Señor presidente, señoras diputadas,
señores diputados, señoras y señores delegados: hace
apenas veinte días dejó de existir un viejo luchador de
nuestras filas, médico e idealista irreductible, dilecto
compañero y gran amigo, el delegado nacional por Río
Negro ante esta Honorable Cámara, doctor Néctar Anto-
nio Barrera. 
Se fué en el viaje sin regreso quien fuera un fiel solda-
do de la causa peronista, digno, auténtico, fiel repre-
sentante del pueblo rionegrino: se nos fué un amigo,

21 Néctar Barrera. Vecino de la localidad de Choele Choel, elegido Delegado
por el Territorio Nacional de Río Negro en las elecciones del 11 de noviembre
de 1951 asumió el 25 de abril de 1952 con mandato hasta el 30 de abril de
1958.
En el mes de enero de 1952, se desempeñaba como Intendente Municipal y
Director del Hospital local, hoy Hospital Área Programa Choele Choel. En esa
función le tocó atender a Ernesto Guevara, más tarde conocido como el Che
Guevara, durante su convalecencia en nuestro pueblo, mientras realizaba
junto a Alberto Granado un viaje por Sudamérica en moto.
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que hizo culto de la sinceridad y de la lealtad y por ello
fué querido y estimado por todos los que tuvieron la
gratísima oportunidad de tratarle. 
No negaré mi profunda emoción al recordar al doctor
Néctar Antonio Barrera porque, además de ser un cole-
ga, era un amigo personal al que estuve unido desde
muchos años por muchos lazos, y porque cada cual en
su puesto prestábamos servicios en dependencias del
Ministerio de Salud Pública de la Nación. 
El doctor Barrera, nacido el 3 de abril de 1898 en la
provincia de Buenos Aires, sintió desde su primera
juventud un entrañable amor por los humildes y sintió
la sacrosanta inquietud de hacer el bien y de ser útil a
su pueblo. Al doctorarse en el año 1925, no buscó asen-
tarse en la comodidad o la vida fácil; llega así a un lugar
donde se exigían muchos sacrificios para subsistir:
Choele-Choel, no el de hoy, sino el Choele-Choel de
treinta años atrás. 
No había –obvio es decirlo– en nuestro territorio, en
aquel entonces, muchos establecimientos sanitarios.
Choele-Choel no tenía siquiera una sala de primeros
auxilios. La acción estatal era casi totalmente descono-
cida por esos lugares. No se proveía, como se hace
ahora, en la Nueva Argentina, en esta Argentina grande
de Perón y Eva Perón, de medicamentos, ropas, ni
ayuda de ninguna índole. 
Como dejo levemente bosquejada, tal era la situación
en aquel medio cuando empezó a actuar el doctor
Barrera, cuando empezó a servir a la causa de su pue-
blo. Diez años, solo, supo afrontar y defender la salud
de sus semejantes, aliviando en lo posible sus dolores. 
El doctor Barrera tenía, y me place recordarlo, un con-
cepto estricto y apostólico de su profesión, pues ayuda-
ba desinteresadamente al prójimo; lo hizo durante toda
su vida, mereciendo el título simple y entrañable con
que lo distinguió el pueblo de aquella extensa zona: el
doctor de los pobres. 
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En el año 1944 se inauguró un hospital en Choele-
Choel. Como era normal suponerlo, la población opinó
que su director sería, con toda lógica, el doctor Barrera,
en justo premio, justamente merecido, por sus innume-
rables obras altruistas y su abnegación. Pero no fué así.
La oligarquía todavía tenía que decir su palabra: al doc-
tor Barrera apenas se le designa como médico asisten-
te de un director recién llegado a Choele-Choel y sin
ningún mérito. 
Más tarde, llega a Choele-Choel un funcionario del
ministerio específico; y, previas averiguaciones del
caso, pone en el cargo de director del citado nosocomio
al doctor Barrera, en presencia del vecindario todo de
aquella localidad, expresándose en la siguiente forma:
«Con enorme satisfacción dejo a usted en el puesto de
director, bien merecido por cierto; pero para que lo ocu-
para usted, necesitaba venir Perón. La justicia llegó
tarde, pero llegó, gracias a Perón.» 
En sus funciones continuó luchando incansable-
mente, siempre sensible ante el dolor ajeno. La palabra
«no», nunca surgía de sus labios si se trataba de dar la
mano a quien necesitaba de su ayuda profesional o
pecuniaria. 
Más tarde fué designado comisionado municipal, desta-
cándose entonces en su gestión gubernamental por el
constante afán por impulsar y acrecentar el progreso,
en todos sus aspectos, en aquel lejano lugar de la patria
que el doctor Barrera había elegido para su residencia:
Choele-Choel. 
El movimiento peronista, reconociendo sus elevadas
virtudes y sus condiciones magníficas, lo proclamó can-
didato a delegado nacional por Río Negro, y en la glorio-
sa jornada cívica del 11 de noviembre de 1951, uno de
los fastos de nuestro movimiento, el doctor Barrera,
juntamente con el compañero Agapito Montaña, repre-
sentó, con honor y patriotismo, y con alto sentido pero-
nista, al pueblo de Río Negro. Ellos fueron así los 
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primeros delegados de nuestro pedazo de patria ante
esta Honorable Cámara de Diputados. 
Es por ello que solicito, señor presidente, por su digno
intermedio, a la Honorable Cámara, que guarde de pie
un momento de silencio en homenaje al extinto delega-
do nacional doctor Néctar A. Barrera. 

2. PROYECTO DE LEY

El 6 de mayo de 1955, durante la 4ta. Sesión ordina-
ria, pasa a la Comisión de Peticiones, Poderes y Regla-
mentos el proyecto de ley para el otorgamiento a la viuda
e hijos del ex Delegado Nacional Dr. Néctar Barrera de las
dietas que a este hubieren correspondido. 

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etcétera. 

Artículo 1° –Acuérdase a doña Catalina Dotzel de Barre-
ra y a sus hijos menores Eva Catalina, Víctor Néctar y
Norma Beatriz, en su carácter de esposa viuda e hijos,
respectivamente, del ex delegado parlamentario doctor
Néctar A Barrera, el importe de Ias dietas que a éste le
hubieran correspondido hasta la terminación de su
mandato. 
Art. 2° –El gasto que demande el cumplimiento de esta
ley, se hará de rentas generales con Imputación a la
misma. 
Art. 3° –Comuníquese al Poder Ejecutivo 

René Hechem. - Paulina Escardó de Colombo Berra. - Oscar
Adolfo Barabino Arana. - Orlando L. Parolin. - Pedro Julio
San Martín. - Etelvina Concepción Barreta. - Enriqueta
Lucía Anderson. - Elena Victoria. - Mariano Sarmiento. - Eli-
seo Mario Sieff.

–A la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. 
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3. DESPACHO DE COMISIÓN

El 8 de junio de 1955, durante la 11a. sesión ordina-
ria, reunión 14 de la Cámara, firma el despacho de comi-
sión sobre Provincialización de Territorios Nacionales
solicitando modificación del artículo 10°.

Honorable Cámara:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales y
Territorios Nacionales, en mayoría, han considerado el
proyecto de ley, en revisión, sobre provincialización de
territorios nacionales (expediente 9-S-1955); y, por las
razones que darán sus miembros informantes, os acon-
sejan su aprobación con la siguiente modificación: 
Substituir el artículo 10 por el siguiente: 
Artículo 10.- Pasarán al dominio de las nuevas provin-
cias los bienes situados dentro de sus respectivos lími-
tes territoriales, que pertenezcan al dominio público o
privado de la Nación, excepto aquellos que necesite 
destinar a un uso o servicio público nacionales, en cuyo
caso la reserva deberá establecerse por ley de la Nación
dentro de los tres años de promulgada la presente. 
También pasarán al dominio de las nuevas provincias
las tierras fiscales ubicadas dentro de sus respectivos
límites territoriales, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo
procederá a su correcta delimitación dentro de un lapso
de dieciocho meses a partir de la promulgación de la
presente. Si no efectuara dicha delimitación dentro del
plazo señalado las tierras fiscales pasarán irrevocable-
mente al dominio de la respectiva provincia. 
Sala de las comisiones, junio 8 de 1955. 

Oscar E. Albrieu. - Esther M. Fadul. - Juan Carlos D. Corne-
jo Linares. - Pedro Julio San Martín. - Ventura González. -
René Hechem. - Gerardo López. - Plácido Guillermo López. -
Ramón Mariño. - Alberto Rodríguez Gallardo. - Alberto Luis
Rocamora. - Celina E. Rodríguez. - Ceferina del C. Rodrí-
guez de Copa. - Orlando L. Parolín. - Mariano Sarmiento. 
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4. DISCUSIONES

– Otorgamiento del importe de dietas a la viuda e hijos
del ex Delegado doctor Néctar Barrera.

– Provincialización de los Territorios Nacionales.
El 9 de Junio de 1955, durante la continuación de la
11ª sesión ordinaria, tiene una importante intervención
en el tratamiento de la provincialización de los territo-
rios nacionales de Río Negro, Neuquén y Formosa.

Sr. Presidente (Benítez). –Tiene la palabra el señor dele-
gado por Río Negro 
Sr. Hechem. –Acabamos de escuchar las vehementes
palabras del señor diputado Zarriello, que, como ocurre
siempre con todos los diputados de la minoría, ha
incursionado en el terreno político. 
Nos ha dicho que la Unión Cívica Radical siempre estu-
vo en favor de la provincialización de los territorios
nacionales; nos habló de la democracia de Yrigoyen,
diciendo que tuvo un alto sentido de la argentinidad de
los territorios nacionales y de sus deseos de progreso;
insistió en lo que sostienen desde la tribuna en el sen-
tido de que sus intenciones no son meras palabras.
Pero yo, que he tomado algunas notas, voy a demostrar
a la bancada minoritaria que no es como ha dicho el
señor diputado por la Capital. 
Yo pregunto a los señores diputados de la minoría por
qué la Unión Cívica Radical no cumplió con el decreto
de Yrigoyen del 20 de septiembre de 1922, que disponía
la instalación de legislaturas en los territorios naciona-
les de Río Negro y Chubut; por qué no cumplieron tam-
poco con el decreto de Alvear, del 20 de abril de 1923,
que ordenaba la instalación de legislaturas en La
Pampa, Misiones y el Chaco. ¡Y dicen los señores dipu-
tados que nosotros violamos las leyes! (¡Muy bien! ¡Muy
bien! Aplausos.) 
Sr. Vergara. –¡Que contesten! 
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Sr. Perette. –Estamos tomando nota... (Varios señores di-
putados hablan simultáneamente, y suena la campana).
Sr. Hechem. –Difícil sería exteriorizar con palabras los
sentimientos profundos que hoy experimentarnos los
territorianos con motivo del tratamiento de la maravi-
llosa concreción peronista, que hace ubicar en sus legí-
timos puestos con todos los derechos que les
corresponden como argentinos, a los habitantes de los
territorios nacionales, junto a sus hermanos mayores. 
Sentimos que nuestros corazones desbordan de entu-
siasmo como caudales irresistibles ante un acto de jus-
ticia cuya magnitud sólo y tan hondamente podemos
apreciar los que hemos nacido, los que hemos convivi-
do, los que hemos luchado y los que nos sentimos parte
integrante de esa generosa y bendita tierra. 
Tierra de ingentes luchas y sacrificios, donde hasta
hace muy poco tiempo sus pobladores, que desde la pri-
mitiva colonización venían luchando a brazo partido
con la naturaleza inhóspita, convirtiéndola con su teso-
nero esfuerzo en maravillosa realidad, sólo contaban
con todos los deberes, pero ninguno de los derechos
inherentes a un ciudadano; eran considerados como
extraños en nuestro propio suelo argentino. Esto trae al
recuerdo lo que en una oportunidad me preguntara un
habitante de una provincia, con quien mantenía en ese
instante una amable plática. Me hizo, señor presidente,
una dolorosa y amarga pregunta: qué derechos tenía-
mos y por quién votábamos. Solamente pude contestar:
cuando es posible, trabajar, y siempre pagar impuestos.
Únicos derechos de los territorianos. Me contesta
entonces: ustedes no pueden considerarse argentinos.
(Aplausos.) 
Cuán sublevados los más puros sentimientos de argen-
tinidad, en ese momento, y por qué no decirlo, con
cuánta amargura y rebeldía recordé a los gobiernos que
tuvieron la responsabilidad de cumplir con un precep-
to constitucional y no lo hicieron; gobiernos que des-
oyeron permanentemente la angustiosa y legítima
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aspiración de los hijos de esas extensas y ricas regio-
nes, sometidas a idénticas cargas impositivas e iguales
deberes. 
Estábamos inhibidos de ejercer derechos de que goza-
ban los demás pobladores del país; no podíamos ejerci-
tar legítimamente el más importante de todos los que la
Carta Magna establece: el de gobernar por delegación
por intermedio del voto. 
Esta desigualdad, mantenida durante muchos años por
gobiernos alejados de la realidad nacional, subsistió
hasta que, para gloria y honra de los hijos de esta ben-
dita tierra, surge como un haz luminoso en el firma-
mento político e institucional argentino, un hombre
extraordinario, un alma impregnada de bondad y de
justicia, que llega e interpreta cabalmente la idiosincra-
sia y los derechos de su pueblo. (Aplausos.) 
Cómo no expresar sentimientos de gratitud e incondi-
cional adhesión a la única persona que supo aquilatar
los valores morales que se anidan en los corazones
territorianos. Solamente ese genio, que hoy el pueblo
todo de la República alborozado y lleno de gratitud
invoca, nos supo comprender. 
Me refiero, señor presidente, al general Juan Perón
(Aplausos), insigne conductor de esta Nueva Argentina,
a quien los territorianos debemos el derecho, por pri-
mera vez en la historia de nuestra patria, de poder sen-
timos hijos de esta tierra y no entenados. 
Junto al del líder, señor presidente, hay otro nombre al
que los rionegrinos, llenos de eterna gratitud, le debe-
mos, por el hecho de haber sido su inspiradora, la
maravillosa y tan anhelada reivindicación cívica. Es por
ello que en esta histórica jornada parlamentaria rendi-
mos el más emocionado homenaje a la memoria de la
Jefa Espiritual de la Nación, señora Eva Perón, en tes-
timonio de nuestro más profundo reconocimiento.
(Aplausos.) 
Señor presidente: la Honorable Cámara trata este pro-
yecto de provincialización de los territorios nacionales,
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que no es un anhelo ocasional ni expresión de absurda
politiquería. Es una exigencia de la realidad, fundada
en imperativos de progreso, que trascienden en riqueza
económica y en actividad creadora. 
Lo demanda el mismo impulso de la vida intelectual y el
vigoroso desarrollo alcanzado por los territorianos, y lo
reclama también él espíritu de nuestra Carta Magna.
Basta recordar para ello el artículo 68, inciso 14 de
nuestra Constitución. 
La ley 1.532, señor presidente, sancionada el 16 de
octubre de 1884, fué la que dió régimen orgánico a los
territorios nacionales, pero el incumplimiento de algu-
nas disposiciones terminantes y esenciales desnatura-
lizó y anuló las previsiones de esta ley. 
¿Qué interés había para no darle a los territorios nacio-
nales lo que por ley tenían derecho? Yo pregunto por
qué no se dió cumplimiento por lo menos al decreto del
20 de septiembre de 1922, firmado por el señor presi-
dente Yrigoyen, teniendo como ministro del Interior al
doctor Matienzo, y el de 20 de abril de 1923, por los
cuales se ordenaba la instalación en las gobernaciones
de Río Negro, Chubut, La Pampa (hoy Eva Perón),
Misiones y Chaco (hoy Presidente Perón), de legislatu-
ras en un todo de acuerdo a la ley 1.532. 
Imagino que en dicha oportunidad debe haberse ideado
un sólido argumento para no hacerlo: claro que pienso
también que no ha de ser el tan trillado de que no se
contaba con mayoría. 
Señor presidente: muchos son los proyectos que obran
como antecedentes en esta Honorable Cámara referen-
tes a provincialización de territorios nacionales. Nunca
tuvimos la suerte los territorianos de que se nos tuvie-
ra en cuenta; y no porque hayamos dejado de expresar
vibrantemente esa justiciera aspiración. 
Tanto es así que en un diario de esta Capital Federal,
para ser más exacto en su publicación del día 27 de
julio de 1935, se expresaba en sus columnas lo siguien-
te: «Los poderes políticos de la Nación están notificados
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del pensamiento de los territorios nacionales. Desde el
punto de vista legal, no debía en realidad hacer falta
esa advertencia para que el Poder Ejecutivo y el Congre-
so adoptaran las medidas destinadas a convertir en
provincias a los territorios nacionales, que están dentro
de las condiciones establecidas por la ley 1.532, para
su evolución política. Tampoco debía hacer falta la cita-
da advertencia desde el punto de vista del bienestar
general, que el gobierno tiene el deber de promover en
toda la República, pues tanto el Poder Ejecutivo como
el Congreso poseen elementos de juicio suficientes para
adquirir el convencimiento de que los factores que difi-
cultan la vida en los territorios se originan, precisamen-
te, en su régimen administrativo, y que tales factores no
podrán ser removidos con éxito mientras subsista el
referido régimen. Pero a pesar de la experiencia y los
antecedentes que abonan estas impresiones, los pro-
yectos de provincialización, que vienen reproduciéndo-
se desde hace muchos años, no prosperaron jamás». 
Pero no solamente, señor presidente, los gobiernos
anteriores dejaron sin cumplir el imperativo de la ley
1532, sino que el Poder Ejecutivo llegó a enviar en el
año 1938 un proyecto de ley orgánica, reproducido en
el año 1940, que significaba un verdadero retroceso en
la evolución social y progreso político alcanzados por
algunos territorios nacionales. 
No otra cosa trasunta su articulado cuando posterga
indefinidamente la declaración de nuevas provincias, ni
declara la electividad de gobernador, ni amplía los dere-
chos políticos de sus habitantes, ni expresa claramente
la necesidad de representación parlamentaria, ni respe-
ta el régimen municipal; ello era, señor presidente, una
verdadera injusticia. 
Los territorianos, embargados de una legítima indigna-
ción, hicieron oír sus voces reclamando en forma
vibrante por tan absurdo proyecto. 
A pesar de la importancia de las necesidades de los
territorios nacionales hechas llegar a aquellos gobier-
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nos en múltiples oportunidades, permanentemente
fueron desoídas. 
Señor presidente: muchos han sido los autores que se
han referido a esta cuestión, que hace a la esencia
misma del federalismo argentino. Pero, a pesar de todo
ello, sordos fueron los oídos de esos gobiernos que, des-
conectados de su pueblo, no supieron percibir la justi-
ciera inquietud del mismo. 
No quiero extenderme, señor presidente, en un aspecto
que ha de ser tratado por eruditos en la materia de
nuestro bloque. 
Solamente pido, señor presidente, y por su digno inter-
medio, la benevolencia de esta Honorable Cámara a
efectos de concretarme a hablar de mi territorio natal,
cuyo pueblo me honro en representar humildemente en
este recinto. 
El Río Negro tiene una historia que nos honra. Por pri-
mera vez, con intención de poblar, llega a nuestras cos-
tas una expedición marítima capitaneada por don
Francisco de Viedma. Como recuerdo y en testimonio de
eterna gratitud lleva su nombre nuestra capital, que
fuera fundada por él el 25 de abril de 1778 en el sitio que
hoy se conoce con la denominación de Barrio de las Pie-
dras. Posteriormente, el 13 de junio de 1779, fué inun-
dada por las aguas, debiendo asilarse sus pobladores en
los techos, dando lugar a que al día siguiente don Fran-
cisco de Viedma trasladara la población a la margen
izquierda. De ahí la fundación de Carmen de Patagones.
Mucho debemos los rionegrinos a la inquietud y enér-
gico espíritu de Viedma. A él se debe la organización
de la expedición de exploración al río Negro, confiando
su mando al piloto de la Real Armada don Basilio Villa-
rino y Bermúdez, marino intrépido y de reconocida
competencia. 
Esta expedición zarpa el día 28 de septiembre de 1782
desde Carmen de Patagones, y recorriendo las costas
del río llega al paraje denominado Choele Choel; des-
pués de cuarenta y cinco días en esta isla Continúa su
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viaje, llegando por el Limay, en empeñosa como vana
búsqueda de la comunicación con Valdivia, al pie
mismo de los Andes, coloso eternamente encanecido
por la nieve el año 1783. 
A Viedma se le debe la construcción de un reducto
para mayor resguardo de los ganados, defensa del
establecimiento y de la propiedad particular, que deno-
minara San Javier, a unos 30 kilómetros de la capital
rionegrina.
Durante muchos años fueron mantenidas estas pobla-
ciones con grandes sacrificios por parte de sus poblado-
res, ya que tenían que luchar con un enemigo astuto,
dueño absoluto de estas inmensas regiones: el indio. 
Le debemos también a don Francisco de Viedma el pri-
mer plan de la conquista del desierto, que sería aprove-
chado más tarde por don Juan Manuel de Rosas, que
realiza dos fecundas expediciones, llegando al Colorado
y al Neuquén en el año 1834. 
Posteriormente se realiza una nueva tentativa de ejecu-
ción del plan aludido precedentemente, que, aunque
muy parcial, la efectúa el comandante don Julián
Murga en el año 1862, estableciendo a veinte leguas de
Carmen de Patagones la guardia general Mitre. Le sigue
el comandante don Mariano Ruiz en el año 1864, fun-
dando Conesa a cuarenta leguas aproximadamente de
la población citada anteriormente. 
Recién en el año 1878, durante la presidencia de Ave-
llaneda y siendo ministro de Guerra el general Julio A.
Roca, se presenta al Honorable Congreso, con fecha 14
de agosto, un proyecto de ley que, aprobado el 4 de
octubre del mismo año y promulgado el día 5, autoriza
al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de
1.600.000 pesos en la ejecución de la ley del 23 de
agosto de 1867, que establecía la línea de fronteras
sobre la margen izquierda del río Negro y el Neuquén.
La historia de la operación, que en ocho meses dió en
tierra con el dominio secular de los indios en veinte mil
leguas de territorio y procedió a la ocupación definitiva
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de la línea militar del Río Negro y el Neuquén, se inicia
en abril de 1879 a las órdenes directas del general
Roca. 
En 1883 el coronel Winter, muerto Villegas, fué nom-
brado jefe de la segunda división y por propia inspira-
ción libró reñidos combates contra los indios. El
fundador del pueblo de Roca y de Avellaneda, hoy Cho-
ele Choel, fué nombrado gobernador de La Patagonia,
en el mismo año de 1883, y al ser dividida esta extensa
región en gobernaciones, Winter fué el primer goberna-
dor del Río Negro. 
No quiero terminar, señor presidente esta síntesis his-
tórica sin nombrar también a Munster, Lista, Moreno,
Fontana, Moyano, que han explorado nuestro territorio,
estudiando la flora, la fauna, la geología, el clima, y al
sabio naturalista Carlos Ameghino, que tantas penu-
rias sufrió entre nosotros, ignorado, colaborando en la
magna obra que nos ha dado, para gloria suya y nues-
tra, su hermano Florentino Ameghino. 
Señor presidente: en esta feliz oportunidad que nos
brinda el Parlamento Argentino, quiero dejar constan-
cia del trabajo fecundo de los pobladores de nuestro
territorio, quienes sin medir sacrificios y librados a sus
propios medios hicieron germinar en la vastedad terri-
torial la semilla del progreso de la cultura y de un acen-
drado sentimiento de argentinidad. 
Pueblo viril, lleno de insospechados sacrificios, que
empuña el arado cubriendo surcos en la generosa tierra,
que se interna en las desérticas campiñas sin más guías
que el sol y la cruz del sur y sin más aliciente que su
propia inquietud de pioneros y anhelos de superación. 
Se abren brechas en el áspero camino, suena el sordo
ruido de carretas y se oye un solemne clamoreo que es
un canto de trabajo y de progreso. Y allá en tierras leja-
nas van surgiendo, llenos de ensueños y esperanzas,
pueblos que dispuestos a la lucha contra la bravía
naturaleza van forjando paulatinamente sus propios
destinos. 
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Esa fué la ardua y cotidiana lucha, señor presidente, de
esos esforzados hombres y mujeres que manchándose
en el polvo de la lucha se vieron relegados al olvido por
esos gobiernos, que se mantuvieron permanentemente
alejados de su pueblo y desdeñosos del sentir y palpitar
de las multitudes. 
Es así que cuando se cierne sobre ellos el peso de la
perdida fe y surgen incontrolables sentimientos de
rebeldía, al ver frustrados sus esfuerzos y sus más ínti-
mos anhelos de superación, llega, señor presidente,
para realizar una verdadera y piadosa obra de restau-
ración histórica, el general Juan Perón, que interpre-
tando el pensamiento y el vibrar de los corazones
argentinos y radiante la pupila de visiones, marca una
nueva era de justicia y redención de los valores huma-
nos. (Aplausos.) 
No es menester una escrutación excesiva, señor presi-
dente, para relacionar el desdichado pasado de los
territorios nacionales con su venturoso presente. 
Hoy allí se oye el rugir de los tractores como un himno
de paz, de libertad y de trabajo; se ve el sol llameando
sobre un pedazo de tierra, en cuyo seno germina la
semilla asegurando su brote, el premio a los desvelos y
sacrificios del trabajador. 
Hoy surge de todos los lugares de trabajo un hálito de
legítima felicidad; es que llegó a tiempo la obra inteli-
gente y eficaz, intensificada como sentimiento y perfec-
cionada como ejecución, trayendo aparejado un
altísimo cometido en el triple aspecto: espiritual, econó-
mico y social. 
Señor presidente: después de nueve años de fructífero
gobierno peronista, el territorio nacional de Río Negro,
en toda su extensión muestra el esplendor de su poten-
cial económico, que hace valorar su presente y vislum-
brar un porvenir promisorio. 
Puedo asegurar que nada falta en esa superficie de
203.013 kilómetros cuadrados, surcada de Oeste a
Este por dos hermosos ríos, que hacen que sus aguas,
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debidamente utilizadas en sistemas de riego, convier-
tan aún más en maravilloso vergel esos fértiles valles. 
En materia agrícola el territorio de Río Negro continúa
afianzándose cada vez más en el lugar prominente
alcanzado, no sólo en nuestro país, sino que nos ha
prestigiado a todos los argentinos en el exterior en
razón de la calidad extraordinaria de su fruta. Tanto es
así, que en las universidades de Europa, cuando se
habla de fruta, especialmente manzana, dos zonas del
mundo surgen por su calidad: Río Negro, en la Repúbli-
ca Argentina, y California, en los Estados Unidos. 
Sobre este aspecto agrícola, señor presidente, deseo
hacer una rápida síntesis estadística para establecer
fehacientemente los recursos económicos que se cuen-
tan en la actualidad, sin perjuicio de un acrecenta-
miento muy superior en un futuro no muy lejano, con
los nuevos valles, donde se realizan monumentales
obras de riego, en ejecución gracias a la acción del
gobierno peronista, y en donde, por intermedio de la
prestigiosa institución que es el Banco de la Nación
Argentina, tiene principio de realización uno de los
mejores planes de colonización. 
Río Negro tiene en la actualidad 37.170 hectáreas de
frutales entre manzanos, perales, durazneros y otros,
que hacen una producción superior a 260.000 tonela-
das; 13.845 hectáreas de viñas con una producción de
270.000 toneladas, aproximadamente. En cereales
tenemos una superficie cultivada de 4.280 hectáreas y
en forrajes varios 20.316 hectáreas. En hortalizas y
legumbres se supera la superficie de 3.500 hectáreas.
En general, Río Negro tiene una superficie de 101.000
hectáreas de cultivo. 
El producido comercial de los productos citados, que se
traduce en una parte considerable en divisas en razón
de la exportación de los mismos, y la otra parte, cuya
comercialización se efectúa en nuestro país, permite
afianzar la economía territorial y consolidar el aspecto
social. 
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En esta materia, permítame el señor presidente referir
algunos detalles sobre las extraordinarias obras que se
realizan en Río Negro, concluidas unas y por terminar
próximamente otras. 
En la isla de Choele Choel, en Valle Medio y en San
Antonio se hacen grandes obras de riego, que son con-
tinuación de las previstas e iniciadas en el primer Plan
Quinquenal, que están próximas a terminar. 
En General Conesa y en General Frías se hacen obras
de riego con las cuales se podrá proveer de agua a miles
y miles de hectáreas aptas para la agricultura. 
En Río Colorado y Eugenio del Busto continúa la cons-
trucción de obras previstas e iniciadas durante el pri-
mer Plan Quinquenal, con terminación en 1957. En
Viedma se hacen obras similares. 
La central hidroeléctrica «Ingeniero Emilio E. Frey», ubi-
cada sobre el río Guillermo, en proximidades de Barilo-
che, también está en construcción. 
La central hidroeléctrica «General Roca», ubicada sobre
saltos, se construye en las inmediaciones de General
Roca. 
La línea de alta tensión Alto Valle del Río Negro, con
recorrido de 100 kilómetros, conectará entre sí la tota-
lidad de plantas productoras de energía, desde Cinco
Saltos a Villa Regina. 
La ampliación de la central de Allen, mediante la insta-
lación de dos nuevos grupos Franco Tosi de 620 kilova-
tios cada uno, destinados a reforzar el sistema del Alto
Valle, redes de distribución del Alto Valle para mejora-
miento, reemplazo y nuevas líneas de distribución de
energía en el sistema que sirve al Alto Valle del Río
Negro; obras de ampliación del sistema de riego en
Chimpay-Belisle, y muchas otras obras más, trabajos
que también comprenderán otros aspectos, como hos-
pitales y escuelas. 
En materia ganadera, podemos decir que contamos en
ganado ovino con 3.184.974 animales, donde predomi-
nan las razas Merino (australiano y argentino), Lincoln,
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Corriedale, etcétera, con un rendimiento anual de apro-
ximadamente 14 millones de kilos de lana de muy
buena calidad. Refuerzan este concepto los premios
obtenidos en las exposiciones: Internacional de Paler-
mo y nacionales de Bahía Blanca, Patagones, Viedma,
Chubut y Santa Cruz. 
En ganado vacuno nos da la cifra de 124.000 cabezas;
en porcinos, 18.000; en, caprinos, 110.000, y en equi-
nos, 150.000. 
En minería e industrias, sobre todo en la primera, es
extraordinaria la importancia revelada por los yaci-
mientos de hierro en Sierra Grande, departamento San
Antonio. La abundancia y riqueza del producto, por su
alto grado de pureza, han venido a colocar a esas minas
entre las más valiosas del país. 
Rápidamente citaré la producción de minerales duran-
te el año 1954, haciendo constar que la explotación de
esas minas es reciente: plomo, 5.936 toneladas; fluori-
ta, 2.330; diatomea, 3.574; diatomita, 1.574; caolín,
820; piedra laja, 145; piedra de afilar, 4,5; piedra calcá-
rea, 9.051; wolfram, 2; caliza, 645; arcilla, 140, y yeso,
30.000. 
También deseo citar la existencia de un importante yaci-
miento de cloruro de sodio en el departamento Conesa,
habiéndose registrado hasta la fecha, solamente allí, la
cantidad de cincuenta minas de esta sustancia. Entre
otros yacimientos, podemos citar los de cobre, carbón,
manganeso, mica, oro, plata, cinc, etcétera.
En el aspecto industrial las fábricas para la elaboración
de productos alimenticios han funcionado intensamen-
te en los últimos años y resulta halagüeño destacar las
nuevas plantas que han venido a sumarse a las ya exis-
tentes y otras en construcción; además, bodegas, gal-
pones de empaque de fruta, aserraderos, hornos de
ladrillos, aceites, pulpas, dulce, champagne, conservas
de tomate, frutas al natural y desecadas. Entre otras
industrias, citaremos las fábricas de sulfuro de calcio,
yeso, cal hidratada y otros productos químicos, En defi-
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nitiva, el territorio de Río Negro tiene 1.624 estableci-
mientos entre mineros e industriales. 
Señor presidente: la importancia y el volumen del
comercio territorial quedan manifiestamente consolida-
dos si tomamos en consideración que el total de los
mismos en sus distintos ramos alcanza a 3.247 estable-
cimientos, cuyo capital en giro representa la estimable
suma de varios centenares de millones de pesos. 
Para dar término a este aspecto que hace a la economía
de nuestro territorio, deseo significar que, en un todo
de acuerdo a lo postulado por nuestro líder y a las pre-
visiones contenidas en el segundo Plan Quinquenal, las
fuerzas del trabajo, de la producción y de la industria se
han constituido en cooperativas; son organismos de un
profundo sentido social donde se pone a prueba el espí-
ritu de solidaridad de sus componentes y que ha encon-
trado franco apoyo en nuestro territorio. El siguiente
guarismo confirma esta afirmación: en los últimos años
se han constituido 68 cooperativas, existiendo muchas
otras en formación. 
Mucho podríamos hablar, señor presidente, sobre el
presente y futuro económico de Río Negro y de las
extraordinarias posibilidades que encierra, pero el fac-
tor tiempo no me lo permite. Sólo voy a dar .algunas
cifras bancarias que confirman el grado de prosperidad
del territorio. 
Los depósitos generales realizados en el Banco de la
Nación Argentina han incrementado en forma notable y
llegan a los 65,700.000 pesos. En bancos comerciales
es de 123.200.000 pesos. En caja de ahorros, en el
Banco de la Nación 2:3.300.000 pesos; en Caja Nacio-
nal de Ahorro Postal, 29.400.000 pesos, y en bancos
comerciales 34.400.000 pesos. 
Refiriéndome ahora al aspecto social, diré, señor presi-
dente, que el pueblo rionegrino, por su cultura en sus
distintos aspectos puede y debe ser considerado en un
plano de absoluta igualdad con los demás Estados
argentinos. 
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Su jerarquización real y manifiesta adquiere niveles sin
precedentes en los últimos años, donde la acción del
gobierno peronista se manifiesta con toda intensidad,
llevando al pueblo el aporte cultural, que fuera otrora el
privilegio de una minoría inconsecuente. 
En la inmensidad de nuestro territorio vemos surgir así
nuevas escuelas donde en las horas siempre alegres de
la infancia se tallan el hombre y la mujer en los supre-
mos objetivos de la Doctrina Nacional. 
Río Negro, con un caudal humano de 174.000 habitan-
tes, reúne además todos los requisitos constitucionales
para formar, junto a sus hermanas mayores, la gran
confederación argentina; confederación hecha realidad
al amparo de una doctrina que finca en los más caros
ideales de argentinidad, y que lleva como sagrado com-
promiso de honor el afianzamiento de una Nación
socialmente justa, económicamente libre y políticamen-
te soberana, gracias a Perón. (¡Muy bien! ¡Muy bien!
Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al
orador.)
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