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Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.

La tierra tiembla
PARO INTERNACIONAL DE MUJERES.
LAS MUJERES DEL MUNDO NOS UNIMOS EN UNA MEDIDA DE FUERZA Y EN UN GRITO COMÚN.
Este 8 de Marzo, desde el Consejo Local de las Mujeres de El
Bolsón, llamamos al paro ante:
• La negativa de la Declaración de la Emergencia Social en
Violencia de género por parte del Concejo Deliberante
• Las promesas incumplidas por parte del ejecutivo municipal COMUNICADO
UnTER SECCIONAL EL BOLSÓN
respecto de las condiciones de funcionamiento de la Oficina
Tutelar, de la apertura de una casa refugio y de la elaboraEn el marco del Paro nacional Docente
ción de una campaña de prevención de la violencia de géneCONVOCAMOS A TODAS LAS COMPAÑERAS Y
ro.
COMPAÑEROS DOCENTES Y A TODXS
AQUELLXS QUE QUIERAN SUMARSE, A CON• La continuidad de la elección de la reina nacional del lúpulo
CENTRARNOS CON VOLANTEADA Y BATUCAy de las lupulinas, a pesar de las dos presentaciones realizaDA EL DÍA LUNES 6 DE MARZO A LAS 11 HORAS
das ante el Concejo Deliberante para su suspensión. (en DiEN EL PARALELO 42, RUTA 16, A FIN DE MANIciembre/2015 y Diciembre/2016)
FESTARNOS COLECTIVAMENTE JUNTO A LAS COMPAÑEEn la Comarca nos organizamos y marchamos para que no nos RAS Y COMPAÑEROS DE ATE RIO NEGRO Y ATE CHUBUT
sigan violentando ni en la cama, ni en la casa, ni en el trabajo, ni
POR EL LLAMADO URGENTE A PARITARIAS NACIONALES
en la calle o en cualquier otro territorio.
POR EL RECHAZO ABSOLUTO A LA PROPUESTA SALARIAL
- 12 Hs. ENCUENTRO COMARCAL DE MUJERES. En el CenDEL GOBIERNO PROVINCIAL
tro Integrador Comunitario (CIC). Nos juntamos entre nosotras
POR LXS ALUMNXS RURALES QUE AÚN HOY SE ENCUENpara conversar y prepararnos para la marcha. Sumate con algo
TRAN SIN PODER ASISTIR A CLASES POR LA FALTA DE
para compartir.
TRANSPORTE
16 Hs. MARCHA desde el CIC hasta los murales de Otoño
POR EL LAMENTABLE ESTADO DE LOS EDIFICIOS ESCOLAy Coco.
RES. (EN PARTICULAR EN LAS ESCUELAS RURALES QUE
Si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras.
Porque vivas y libres nos queremos. Ni una menos.
Al Patriarcado le decimos basta.

ATE COMARCA ANDINA PARA
EL 6 Y 7 DE MARZO
La ATE Comarca Andina convoca a concentrase el lunes 6 a las
11 hs. en la ruta 16 en el paralelo 42 en conjunto con ATE El Bolsón
en el marco del paro nacional para realizar una panfleteada y manifestar nuestros reclamos.
Por apertura de paritarias sin techo
Por un aumento salarial del 40%
Por el pase a planta de todos los precarizados
En defensa de los Convenios Colectivos

SE ENCUENTRAN SIN LOS SERVICIOS DE AGUA Y CALEFACCIÓN EN CONDICIONES ADECUADAS)
POR LXS NIÑXS QUE HAN QUEDADO FUERA DEL SISTEMA
EDUCATIVO POR FALTA DE MATRÍCULA
POR LAS ESCUELAS QUE NO PUEDEN INICIAR SUS CLASES
POR NO CONTAR CON EL EDIFICIO ESCOLAR EN CONDICIONES
POR EL LAMENTABLE Y PREOCUPANTE MAL FUNCIONAMIENTO DEL IPROSS
POR LA PRETENSIÓN DEL GOBIERNO DE IMPLEMENTAR
UNA REFORMA DE NIVEL MEDIO QUE DEJA CERCA DE
4000 COMPAÑERXS EN LA CALLE
POR LA RESISTENCIA A UN MODELO NEOLIBERAL DE
AJUSTE SALVAJE QUE SE ESTÁ LLEVANDO POR DELANTE
DERECHOS HISTÓRICOS DE LXS TRABAJADORXS
EL LUNES 6 A LAS 11 EN EL PARALELO 42 (RUTA 16)

DOCENTES

VERGONZOSA
Y PROVOCADORA
PROPUESTA SALIARIAL DEL
GOBIERNO PROVINCIAL
El Bolsón (ANPP).- El poder
adquisitivo de los docentes de todo
el país sigue descendiendo abruptamente desde el año 2016, y el
Gobernador Weretilnek declara
que lxs docentes cobran uno de los
mejores sueldos del país. Lxs sucesivos aumentos de servicios, alquileres, y más que nada alimentos,
no dicen lo mismo en los bolsillos
de la vida cotidiana de lxs docentes.
Mientras tanto en la reunión
paritaria realizada en el día de la
fecha, entre la UNTER y el Gobierno rionegrino, se ofrece a los
docentes el provocador aumento
del 10%, en Marzo, y del 4% en
Mayo. Esta propuesta pone ya en
situación de conflicto a los docentes.
Puedes leer el texto paritario
en nuestro blogs de prensa.

VOLUNTARIOS
EN NEUQÉN
(ATÉN Prensa).- Como era de
esperar el Macrismo y sus más
rancixs representantes en Neuquén comienzan a operar y se
ofrecen como Voluntarixs Docentes. Entre ellxs Dalila Pinacho,
directora de Radio Nacional Neuquén, ex vocera de Joe Lewis
quien ha cobrado notoriedad en su
gestión por la censura y persecución política que ejerce a compañerxs trabajadorxs de prensa. Es
vocera y defensora de los intereses políticos económicos que pretenden quedarse con la riqueza de
la patagonia, acalla las voces disidentes. Sin embargo se ofrece
como voluntaria! A la señora Dalila Pinacho la invitamos a recorrer
las escuelas donde estuvimos durante todo el verano, abandonadas
históricamente por los diferentes
gobiernos, la invitamos a hacer el
ejercicio de habilitar todas las
voces, principalmente las que
nunca aparecen, las que naturalizaron el silencio, la invitamos a
asumir el desafío de la construcción de ciudadanía en la escuela
pública.
El gobierno que ella representa es el que abandona a los sectores más vulnerables, el que niega
la Paritaria Nacional, el que decreta zonas liberadas para los dirigentes sindicales, estigmatizando
y demonizando a lxs mismos..tiene
mucho que aprender señora Pinacho antes de entrar a una de nuestras escuelas.
#YoApoyoAlosMaestros
#ParitariaNacional

es el arma más poderosa que seguimos
SEMANA DE LUCHA dical
teniendo los sus trabajadores y trabajadoras
Contra los miserables aumentos salariales ofrecidos por los gobernadores de
las provincias, el 6 y 7 de Marzo se irá al
paro docentes en todo el país. También,
habrá paro de ATE a nivel nacional. Luego, el 8 de Marzo la lucha continúa con el
paro internacional de Mujeres.
A nivel local, se suman la grave vulneración de derechos que sigue haciendo
generando el gobierno provincial en relación al cierre arbitrario de cargos del área
de huerta en escuelas rurales, la falta de
vacantes para niños y niñas de 4 años en
los jardines de la zona, la situación edilicia
de las escuelas que se arrastra desde hace
muchos años con falta de agua potable,
falta de espacios adecuados para alumnos/as y docentes, la quita del transporte
escolar a niños que asisten a escuelas rurales y sigue la lista.
Esta semana será una semana de lucha, más allá de las estrategias del gobierno tanto provincial y nacional por silenciarlas y demonizarlas. Más allá de eso,
este paro contará con mucho apoyo y adhesión de docentes de todo el país.
La instalación mediática de los ?
voluntariados docentes? y la campaña de
desprestigio montada en muchos de los
medios de incomunicación y las redes sociales, son un ejemplo del ataque de este
gobierno neoliberal al sector de los trabajadores. La mentira sistemática y la creación del odio anti k como pantalla de
humo y la "pesada herencia" va decreciendo en grandes sectores de la sociedad, en
donde lo que crece sobre todo es el miedo a
la desocupación y la bronca. Sobre todo en
quienes se empobrecieron con las políticas
de este gobierno en el último año. En
algún sector de clase media, la ezquizofrenia ya está instalada, y hará falta más
que un golpe de horno para curarla. Otros
sectores, como lo hicieron históricamente,
resisten y luchan.
Habrá mucho que cuestionar a los sindicatos, incluido al de los docentes. Sus
verticalismos, sus negociados con los gobiernos de turnos, sus dirigentes, etc. Pero
no nos olvidemos que la organización sin-

desde el siglo XIX para realizar sus nuestros
reclamos y avanzar en derechos. Y no hablamos de sus dirigentes, sino de las bases organizadas, formadas políticamente, participando activamente. No es un camino lineal ni
sencillo, sino difícil y escabroso. Pero ante la
avanzada necesidad de este gobierno de deslegitimar a los sindicatos y empobrecer a los
docentes; es necesidad la organización como
trabajadores y trabajadoras.
Otro gran hecho que será histórico durante esta semana, es el Paro Internacional
de Mujeres a realizarse este 8 de Marzo, el
día Internacional de la Mujer, en el que se
conmemora a las 146 mujeres, que en 1908
tras no querer abandonar sus puestos de
trabajo en la fábrica Cotton de Nueva York ;
por reclamar por salarios y condiciones de
trabajo dignas, fueron encerradas mientras
la policía arrojaba bombas incendiarias que
hicieron que mueran quemadas ahí mismo.
Hoy, en este 2017 un antiguo pero nuevo o
renovado movimiento de mujeres mostrará
que la tierra tiembla si ellas paran. Pararán
para visibilizar la doble opresión a la que
son sometidas por el hecho de ser mujeres.
Pararán también para mostrarles a los gobernantes que repiten el ?ni una menos?,
que esto se dice si se es coherente en la
práctica con políticas concretas que luchen
contra los femicidios. Que sin ESI (educación
sexual integral), desde la primera infancia
tampoco hay ni una menos. Pararán también por visibilizar el trabajo doméstico como trabajo no asalariado; y porque el ajuste
salvaje golpea más a la mujeres que a cualquier otro sector.
Esta semana será una semana donde
habremos de estar en las calles, desde uno u
otro lugar, como partícipe o acompañando,
pero es la oportunidad para sentirnos un
pueblo hermanado y en lucha. Ahí estaremos.

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes
descargar todos los ejemplares en formato virtual en
www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

SONRÍAN LO ESTAMOS ESPIANDO
(Red Eco).- Una resolución del Ministerio de Defensa, publicada en el
boletín oficial el pasado viernes, habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas que se encontraban prohibidas.
La resolución 154-E/2017 deroga a la 1020/2009 que había sido firmada por la ministra de Defensa y luego Seguridad durante el kichnerismo,
Nilda Garré. Los cambios introducidos habilitan a las Fuerzas Armadas a
realizar tareas de inteligencia interior, vedadas por las leyes de Defensa,
Seguridad Interior e Inteligencia.
Los nuevos principios autorizan al personal militar a hacer “informes
socio ambientales”, por organismos de personal de cada una de las Fuerzas Armadas, sin ponerles límite alguno, ampliando así las posibilidades
de realización de tareas de inteligencia ilegales.
La resolución derogada, en el principio de actuación 6, contenido en el
artículo 1°, no permitía la realización de tareas de inteligencia o contrainteligencia vinculadas con “hechos delictivos violentos flagrantes contra
la jurisdicción militar”.
Para habilitar el espionaje interno el gobierno invocó la necesidad de
“garantizar la integridad de los establecimientos militares”, que exigiría
un “inmediato rediseño de los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas”, con “nuevos criterios para minimizar y contrarrestar hechos delictivos”.
Tal como menciona la nueva resolución se aprueban nuevos
“principios para ser aplicados ante hechos delictivos contra la Zona Militar”, concepto que reemplaza a “jurisdicción militar” y retrotrae a la división en zonas, subzonas, áreas y sub-áreas importado de los militares
franceses durante la dictadura.
El ingeniero Julio César Martínez ordenó además que se equipe y
capacite a los uniformados en el “principio de progresividad en el uso de
la fuerza”, contrario a la esencia de la formación militar.
La norma habilita a los jefes de Ejército, Armada y Fuerza Aérea a
“adoptar las medidas conducentes para brindar acompañamiento jurídico,
patrocinio y/o la representación en juicio de todo personal que, cumpliendo con sus obligaciones en un acto de servicios regulado en la resolución,
enfrente por ello un proceso judicial y administrativo”.
Otra diferencia con la resolución de 2009 es que habilita “el uso de la
fuerza necesaria, proporcionada y razonable” para rechazar la comisión
de todo delito flagrante contra la Zona Militar, ya no para “rechazar la
comisión de todo delito violento flagrante”, sino flagrante a secas, es decir
cualquier delito menor que se impute a cualquier persona que pise un
cuartel. Asimismo, se debe “orientar a las Fuerzas Armadas” a establecer
criterios comunes en materia de “organización, prevención, coordinación,
reacción, neutralización y restablecimiento del orden en la zona militar”.
Por lo tanto, queda expreso que se obligaría a los militares a hacer
uso de la fuerza en circunstancias en las que ese uso no corresponde.

ENRIQUE LEFF
RECHAZA DOCTORADO HONORIS CAUSA
(RENACE).- Enrique Leff es sin dudas, uno de los referentes máximos
del pensamiento ambiental de Latinoamérica. Autor de numerosas obras
sobre la insustentabilidad del modelo capitalista, sus reflexiones son material de trabajo y estudio en las universidades y son a la vez, herramientas para el pensamiento ambiental latinoamericano.
Cuando la Universidad Nacional de San Juan anunció que le iba a
entregar el Doctorado Honoris Causa, la preplejidad corrió por los movimientos en el territorio: las organizaciones no gubernamentales, asambleas, asociaciones, se preguntaron cómo era posible que el Dr. Leff recibiera
ese reconocimiento de parte de las autoridades de una de las dos universidades argentinas públicamente posicionadas a favor de la megaminería
hidrotóxica.
Con la honestidad intelectual que lo caracteriza, respondió que había
creído que ese galardón le era concedido sin contradicción alguna con los
posicionamientos del movimiento socio-ambiental. Que al informarse a
través de documentos públicos sobre los proyectos y programas que relacionan la UNSJ con la minera Barrick Gold y con la minería a gran escala con uso de tóxicos, decidió renunciar al Doctorado que le ofrecían. Con
ello, manifestó su voluntad de no legitimar la promoción de la megaminería hidrotóxica en modo alguno, ni a través de las empresas que la
promueven, ni a través de las autoridades de las universidades que la
celebran.
RENACE saluda y agradece al Dr. Enrique Leff la coherencia y
la integridad con la cual avanza con nosotros en este camino hacia el
buen vivir.

COMUNICADO UAC.

PIUKÉ REPUDIA LAS DECLARACIONES
DE MACRI CONVOCANDO A LAS
CORPORACIONES A EXPLOTAR EL AGUA
Bariloche, 26 de febrero de 2017
Repudiamos las declaraciones del presidente Macri en España, donde convocó a las empresas a "aprovechar la riqueza acuífera argentina,
que está subexplotada".
http://www.telam.com.ar/…/180605-macri-empresarios-espanole…
Es muy preocupante que desde la presidencia se piense a un bien
común fundamental como el agua simplemente como un recurso que
debe ser explotado y, peor aún, se convoque a las corporaciones a avanzar con el saqueo.
Por otra parte resulta también preocupante que Macri insista con la
mentira de la "minería con controles" cuando la sociedad aún está esperando el cumplimiento de la Ley de Glaciares y el cierre de la mina Veladero, explotada por Barrick Gold, la cual además de destruir glaciares
provocó al menos dos derrames en menos de un año.
Rechazamos que desde miles de kilómetros se planee el "desarrollo"
de la Patagonia. Y menos aún cuando piensan en megaminería o en
explotar nuestra "riqueza acuífera".
Reclamamos la restitución de la Ley Anti Cianuro, que protegía a la
provincia de Río Negro de la megaminería y fue impunemente robada
al pueblo.
El agua vale más que el oro. / Patagonia sin saqueo ni contaminación.
No es no.
Organización Piuké — Bariloche
COMUNICADO UNTER

COMUNICADO POR SITUACIÓN ESCUELA 270
La Comisión Directiva de la UnTER Seccional El Bolsón informa que no
ha de participar de ninguna acción de inspección de la Escuela 270, junto al referente de la Delegación Zonal del Ministerio de Educación, quien
irresponsablemente ha expresado ante familias, docentes y medios de
comunicación, que habríamos de participar en algún tipo de revisión
conjunta.
También dicho referente ha expresado públicamente que las clases
en la escuela no habrían de comenzar hasta antes del 13 de marzo, sin
dar mayores precisiones ni seguridad al respecto.
Un nivel de irresponsabilidad e incompetencia que se demuestran no
solo en el accionar del Ministerio en nuestra localidad sino también en
toda la provincia.
Pareciera ser que la hipocresía del gobierno llega al punto de indignarse por dos días de paro en defensa de nuestros derechos, pero no le
importa perder una semana por incompetencia y por negociados oscuros,
en asignaciones de obras que poco tienen que ver con las necesidades
edilicias específicas y demandadas por la comunidad escolar.
Intimamos a las autoridades responsables a que la entrega del edifico se realice garantizando la seguridad y los derechos de toda la comunidad educativa, en especial alumnado y cuerpo docente.
CIENTÍFICOS DE BARILOCHE

FERIA DE CIENCIA
EN CONTRA DEL AJUSTE DEL GOBIERNO
Los científicos salimos a la calle a divulgar ciencia y saberes
En el marco del paro nacional de trabajadores de Ciencia y Técnica
y de la jornada federal de lucha contra los recortes y ajustes presupuestarios, las y los científicos y universitarios de Bariloche salimos a la
calle para compartir nuestro trabajo y su impacto social y reclamar por
mayor presupuesto.
El próximo miércoles 1° de marzo de 11 a 14 hs. en el Centro Cívico (o,
en caso de lluvia, en la Sala de Prensa Municipal) realizaremos una
Feria de Ciencia con el fin de continuar visibilizando la crisis que atraviesa el sistema científico y universitario argentino.
Estaremos conversando y exponiendo stands y posters sobre: Matemática de los piojos; Dengue; Plantas silvestres comestibles; Cooperativa campesina en el manejo sustentable y procesamiento de hilado de
guanaco; Conexiones del cerebro; Levitación Magnética, Nanotecnología, y ¡muchos temas más!
Un país sin ciencia está condenado a ser dependiente
No al recorte en Ciencia, Tecnología y Universidad

DEL AGUA Y DEL PETRÓLEO ,
PREGUNTAS SOBRE EL PRESENTE DE LA CUENCA DEL GOLFO SAN JORGE
Mientras Macri convocó a los CEO de grandes empresas españolas a "aprovechar la riqueza acuífera argentina, que está
subexplotada", en la cuenca del golfo San Jorge los reclamos y
conflictos por el agua son una constante que se profundiza.
(Por Observatorio Petrolero Sur) Patagonia - En Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia y otras localidades del sur de
Chubut y norte de Santa Cruz los reclamos y conflictos por el
agua son una constante que se profundiza.
Es que en los últimos años mermó sensiblemente el caudal
en toda la cuenca
del río Senguer.
El lago Colhue
Huapi desapareció
en 2016 y el Musters ve descender su
nivel día a día, esta
situación impacta
directamente en el
abastecimiento de
agua de unas 500
mil personas.
Desde los organismos provinciales
afirman que todo se
debe al cambio climático o a “ciclos” de la cuenca. En síntesis,
para las autoridades la Naturaleza es el problema y evitan
cuestionar el modelo productivo que se sirve de la cuenca.
El acceso al agua potable no es un problema nuevo en Comodoro Rivadavia y el golfo San Jorge, por el contrario, es en algunos casos la marca de nacimiento que llevan poblaciones levantadas en la zona gris donde concluye la Patagonia Central y
comienza la Austral.
Justamente el hallazgo de petróleo en Comodoro, en diciembre de 1907, es adjudicado a la búsqueda de agua para abastecer
al pueblo que nacía de la mano del desarrollo agropecuario de
colonia Ideal -luego denominada colonia Sarmiento-, establecida
en 1897 al sur del lago Colhue Huapi. El proyecto de colonización demandaba una salida al mar cercana para aprovisionarse
y colocar su producción en el mercado: Comodoro fue el lugar
elegido para ese fin.
Según reseña Lelio Mármora en Migración al Sur. Argentinos y chilenos en Comodoro Rivadavia, hacia 1905 era notoria
la falta de agua en la localidad, que ya contaba con unos ochocientos habitantes. Es entonces que los vecinos iniciaron gestiones ante el gobierno nacional para que enviara una perforadora que facilitase los trabajos de búsqueda. La maquinaria llegó
al extremo sureste del Chubut y luego de frustradas tentativas,
el 12 de diciembre de 1907, cuando el pozo había superado los
500 metros sin dar vestigios de agua, brotó el líquido aceitoso.
El psiquiatra comodorense Miguel A. de Boer, en Desarraigo y
Depresión en Comodoro Rivadavia, rescata una ironía que se
hacía respecto a ese acontecimiento, el cual, señalaba, puede ser
identificado con el nacimiento del Petróleo Nacional o con el
fracaso en la búsqueda de agua.
Más allá de las suspicacias, la actividad extractiva poco a
poco relegó en un lugar marginal al sector agropecuario, y el
acceso al agua potable continuó siendo uno de los principales
problemas a resolver.

En los valles se dejaron de producir alimentos y pasturas,
y el abandono de esas actividades no necesariamente significó
un hecho traumático para los dueños de la tierra, que comenzaron a percibir servidumbres petroleras por las intervenciones en sus campos.
Mucho menos para los gobiernos nacional y provincial que
hicieron del rentismo una forma de vida y orientaron -y orientan- las políticas públicas a consolidar la matriz monoproductora. Lo mismo sucedió en el norte de Santa Cruz, donde la
explotación de los yacimientos cercanos a Cañadón Seco, primero, y a Las Heras, más tarde, signaron el destino de la ganadería ovina, que se desarrolló al ritmo de las altas y bajas del
precio internacional de la lana. El territorio se convirtió al
petróleo, la cuenca sedimentaria del golfo San Jorge ganó la
superficie y los pozos se reprodujeron por miles.
Más de un siglo transcurrió desde la perforación del pozo que
cambió la historia del golfo San Jorge; millones de barriles de
crudo y metros cúbicos de gas fueron sacados de las entrañas
de la tierra y lo siguen haciendo. Algunos se enriquecieron,
miles construyeron sus vidas en torno a esta actividad, en
diferentes puntos del país, y más allá, se sirvieron de esos
hidrocarburos y de sus derivados. Y el acceso al agua es todavía un problema. Ya no sólo en términos de cantidad sino
también de calidad, dado que es extendida la desconfianza en
torno a su potabilidad y no faltan quienes señalan al agua
como responsable de graves enfermedades.
Quedan muchas preguntas sin responder: ¿Quiénes acceden a ella y para qué? ¿Cómo repercute en la salud y calidad
de vida de la población? ¿El agua que llega a los hogares tiene
relación con los casos de cáncer y enfermedades poco frecuentes denunciadas por pobladores? ¿Lo que sucede en la cuenca
del golfo San Jorge tiene que ver con el tipo de sociedad que
se construye en torno a la extracción de hidrocarburos?
¿Quiénes se benefician? ¿Y cuando se termine el petróleo,
qué? Muchas preguntas sobre las que volveremos a lo largo
de las próximas semanas.
Notas.
1.T al es la centralidad del agua en la historia de Comodoro que la ficción no pudo escapar a la
realidad cuando en la década de 1960 se filmó Allá donde brama el viento, película que recrea los orígenes de esa ciudad. En aquel drama el poder se expresaba en el control del acceso al agua.
2.d e Boer retoma esa idea en los años 90, cuando la ciudad sufría los embates de las políticas neoliberales -entre ellas, el desguace y privatización de YPF-; entonces afirmaba: “Comodoro se gestó, según lo
dicho, desde un malentendido; es el producto de un resultado no buscado. Se trataba de buscar una cosa y
se encontró otra, lo cual actuó como bisagra que hizo virar del día a la noche el curso de los acontecimientos, con una sucesión de fracasos en cuanto a poder aprehender los mismos en beneficio de la propia
región. Es más: ésta siempre estuvo a la cola de los acontecimientos con las consecuencias correspondientes”. de Boer, Miguel Angel (1993). Desarraigo y depresión en Comodoro Rivadavia (y otros textos).
Comodoro Rivadavia, Ediciones, p. 39.
3.En ese sentido Mármora señala que los principales problemas a resolver por la Dirección General
de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia en los primeros años era la provisión de agua y el
almacenamiento y transporte del petróleo. Mármora, Lelio (1968). Migración al Sur. Argentinos y chilenos en Comodoro Rivadavia. Buenos Aires. Ediciones Libera, p. 31.

El Bolsón (RLN).- Mateando, el programa campero de Radio La
Negra que lunes a lunes pone al aire una temática que nos invita
a parar con la rutina, arrimar un banquito y sentarse a matear y a
pensar juntos el pasado y el presente, para construir juntos el
futuro. Un futuro que nos pretenden imponer, pero que podemos
construir de otras formas.
Con la conducción de Atilio y Javier, en este Mateando, escuchamos las voces de los vecinos que llegados del campo, hoy se amontonan a las orillas de la ciudad, en tomas, en barrios con servicios
indispensables insatisfechos... ¿Qué los llevó a dejar el campo?
¿qué les permitiría quedarse? ¿Cómo hacer digna esta nueva
vida? También charlamos con otros vecinos que aún viviendo en
el campo nos hablan de la importancia del apoyo estatal para la
comercialización de los productos que históricamente se generan
en las zonas rurales.

EFEMÉRIDES
8-marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
09-mar-1916: Pancho Villa junto al ejército revolucionario mexicano cruza el Río Grande
para invadir los Estados Unidos.
09-mar-2008: Nace Prensa del Pueblo en formato blogs.
10-mar-1936: Nace Alfredo Zitarrosa
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