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Capitán de Corbeta
Juan Manuel Gregores
A setenta años de su fallecimiento

RECORDANDO A NUESTROS HÉROES

J

uan Manuel Gregores nació en el barrio de Palermo,
de la ciudad de Buenos Aires, el 2 de mayo de 1893.
DIFUNDIENDO
CONFERENCIAS
Fue hijo de Francisco Gregores y de Juana Anglada.
A los quince años, emprendió un viaje por la Patagonia a
bordo del transporte ARA Piedra Buena, tras el cual halló
su vocación. Entonces, ingresó en la Escuela Naval Militar
en 1910, de donde
junto con la promoción 39 en 1913.
CARTA
DEL egresó
DIRECTOR
Sus compañeros fueron Ernesto Basílico, Leonardo
Mc Lean, Atilio Malvagni, Hugo Nemo Pantolini, entre otros.
Durante su carrera, estuvo destinado en los acorazados ARA Belgrano, Patria, Garibaldi, Libertad y San
CARTAS
DE LECTORES
Martín, y fue segundo comandante de la corbeta Uruguay
y del Azopardo. Comandó el destructor Corrientes y el
transporte Vicente López. Integró la Comisión Hidrográfica
del litoral marítimo y participó en trabajos técnicos en los
ríos Pilcomayo, Uruguay y Paraná. En 1920, fue destinado
a cursar, durante tres años, en la Société Française des
Electriciens, donde obtuvo el título de Ingeniero en Radiotelegrafía. Ejerció la docencia al frente de Comunicaciones
y llegó a ser Jefe del Servicio de Comunicaciones Navales.
En 1931, se retiró del servicio activo con el grado de teniente de navío, hoy capitán de corbeta, para dedicarse a
tareas agropecuarias en Cipolletti.
Al asumir el gobierno el presidente Agustín P. Justo,
este lo convocó para actuar como gobernador de Santa
Cruz a sugerencia del ministro de Marina Pedro Casal. Se
desempeñó en el cargo entre el 9 de noviembre de 1932 y
el 9 de diciembre de 1945, y continuó la obra de Luis Piedra
Buena y de Carlos María Moyano. Creó un sistema de comunicaciones radioeléctricas que cubrió toda la provincia
de Santa Cruz, el cual constituyó la primera red argentina
de radiocomunicaciones. Para su armado, mantenimiento y
reparación, instaló el primer taller radioeléctrico de la Patagonia dentro de la misma casa de gobierno provincial.
La falta de caminos representaba un obstáculo serio
para el desarrollo de la provincia, por lo que diseñó la red
vial y, para mejorar todavía más la comunicación, fundó el
aeroclub en Río Gallegos, con escuela de pilotaje. Dejó 65
campos de aterrizaje, varios aviones y un plantel de pilotos.
Creó, además, la Escuela de Cadetes de Policía,
el Círculo Policial y varias decenas de edificios públicos:
Casa de Gobierno, Jefatura de Policía, residencia para el
gobernador, maternidad, central de radio, Casa del Niño,
juzgados de paz, edificios policiales, hospitales y salas de
primeros auxilios. Hizo chacras experimentales en Río
Chico y en Cañadón León. Asimismo, encaró la construcción de viviendas baratas y, para proveer de materiales
de construcción, reactivó un aserradero ubicado en Lago
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Argentino, donde él mismo se instaló durante un año.
Denominó Piedra Buena a la localidad de Paso Ibáñez,
Perito Moreno al glaciar en Lago Argentino, y rindió homenaje al Capitán Moyano en Santa Cruz.
Ante las necesidades que planteaba la Segunda
Guerra Mundial, promovió la explotación de carbón
en Río Turbio, acompañando a comisiones técnicas,
enviando muestras a Buenos Aires y preparando la ruta
entre Río Gallegos y Río Turbio. Remontó en bote el
río Santa Cruz como lo había hecho el teniente Agustín
del Castillo. En 1945, presentó su renuncia y volvió a las
tareas agropecuarias en Cipolletti.
Juan Manuel Gregores falleció de un infarto
mientras manejaba un tractor, en Cipolletti, el 17 de diciembre de 1947, a los 54 años. Estuvo incorporado en la
Armada más de 21 años, sirvió en más de 15 embarcaciones distintas, realizó 44 viajes de mar y 18 de río, y recorrió más de 135 000 millas náuticas. Como gobernador,
sirvió durante las presidencias de Justo, Ortiz, Castillo,
Ramírez y Farrel. En el año 1959, el pueblo de Cañadón
León, a pedido de sus habitantes, pasó a llamarse Gobernador Gregores, para honrar la memoria de quien tanta
obra había hecho. Según Horacio Lafuente, su accionar
se asentó sobre tres ejes principales: orden, buena administración y mejor calidad de vida, y con ello logró ser un
modelo de funcionario de la administración pública. n
Casa del Gobernador
de Santa Cruz,
Juan Manuel Gregores.
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