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LADE, a partir del mes
de marzo, participó del

inicio de las actividades de
la Escuela N° 68 de
Gobernador Costa, provin-
cia de Chubut,  Rosario
Rodríguez de Magallanes.
En esta ocasión, el nuevo
director comercial de la
línea, Comodoro Gustavo
Grazziani, en compañía del
responsable de prensa, via-
jaron a esa ciudad, para en-
tregar las donaciones de di-
ferentes materiales didácti-
cos que serán utilizados por
los alumnos de la escuela a
lo largo del año. LADE, por
medio del patrocinio de
esta escuela, asumido en
1970,  adopta como organi-
zación, un rol dinámico y
activo impulsando la edu-
cación como motor de la in-
clusión social.  

LADE y la educación. 
LADE, revaloriza la

educación como instrumen-
to de progreso. De la mano
del progreso va el fomento
aerocomercial que promue-
ve el desarrollo y vivifica el
tejido social de las diferen-
tes regiones patagónicas. A
través de sus vuelos-arriban

al aeródromo de José de
San Martín-LADE, sigue
tendiendo un puente de co-
municación entre
Gobernador Costa y el
resto de la patagonia.
Ayuda a superar como
única línea aérea de fomen-
to, el crónico aislamiento
de amplias regiones de
nuestro país. Las alas de
LADE, siguen representan-
do un cordal de verdadera
integración nacional, donde
priva un concepto dinámico
de plena realización políti-
ca, económica y social
cuyo instrumento más pre-
ciado, es la educación de
las nuevas generaciones. La
educación cumple un rol

primordial, ya que permite
mejorar la calidad de vida,
incluir sectores sociales

postergados y colaborar en
una mejor distribución de
la riqueza. 

Por José  Alfredo  Borotti
asdireccion@lade.com.ar 

LADE, estimula la educación como motor del progreso social

contra la pared:Directora de la Escuela N° 68 ADA GOMEZ, Intendente de Gobernador Costa MIGUEL
ANGEL LARRAURI, JOSE BOROTTI, personal de gendarmería y personal escuela.
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Aviones de LADE logran 
mayor interconectividad aérea
En el continente patagónico, LADE, retomó las rutas cor-
dilleranas de fomento aerocomercial por medio del avión
De Havilland DH6 - Twin Otter. 
A partir de del mes de marzo se habilitaron las siguientes
rutas aéreas: 
Días  sábados: salida de Comodoro Rivadavia con destino
final a El Calafate(vuelo 932). Regreso el mismo día
(vuelo933) con escalas en Perito Moreno y Gobernador
Grégores. 
Días  lunes: salida de Comodoro Rivadavia con destino a
Río Gallegos (vuelo950) 
Regresa día miércoles (vuelo 951) con escalas en Puerto
Deseado, Puerto San Julián, Gobernador Grégores y
Puerto Santa Cruz.  
Días  jueves: parte de Comodoro Rivadavia con destino a
Bariloche (vuelo920)  Regreso el viernes (vuelo 921) con
escalas en Río Mayo, Alto Río Senguerr, José de San
Martín, Esquel, El Maitén y El Bolsón.                  

Cruce  del  Continente  a  la  Isla
El cruce del continente patagónico a la Isla de Tierra del
Fuego: ruta Río Gallegos- Río Grande, mantiene una fre-
cuencia de tres días semanales: lunes, martes y miércoles,
sus horarios y números de vuelos se detallan a continua-
ción:  
Lunes: sale de Río Gallegos 15.00 hs, arriba a Río Grande
16.10 (vuelo 954). 
Regreso de Río Grande 16.30, arriba Río Gallegos 17.40
hs. (vuelo 955) 
Martes: salida de Río Gallegos 0800. hs , llega a Río Grande
0910 hs (vuelo 958)
Salida de Río Grande 0930 hs., arribo a Río Gallegos 10.40
hs. (vuelo 959) 
Salida Río Gallegos 11.00 hs. arribo A Río Grande 12.10 hs
(vuelo 956) 
Regresa de Río Grande 12.30 hs, arriba a Río Gallegos
13.40 hs (vuelo 957).  
Salida de Río Gallegos 15.00 hs arribo a Río Grande 16.10
hs. (vuelo 954)
Salida de Río Grande 16.30 hs arribo Río Gallegos 17.40
hs. (vuelo 955)
Miércoles: salida de Río Gallegos 0700 hs, llega a Río
Grande 0810hs. (vuelo952). Regreso de Río Grande
0830.hs. arribo a Río Gallegos 0940 hs.(vuelo 953). 
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