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TREINTA Y CINCO AÑOS SIN VOS. 

Te recordamos desde “Voz Radical” 

(De una monografía de Ana Cristina Nores, de la Universidad de Tucumán) 

El próximo 18 de enero, se cumplen 34 años de la muerte del 

Dr. Illia. Hemos extraído de la monografía de Ana Cristina 

Nores, de la Universidad de Tucumán, algunos rasgos de la vida 

del “Doctor de Cruz del Eje”, contados por él mismo, y dos 

temas de estudios que caracterizaron su gobierno, que hace 54 

años asumió.  

 Repasando el fin del gobierno de Frondizi/ Guido (1958 – 64), 

comenta (Nores):   

…”Como es posible observar, eran muchos los factores que conspiraban 

contra la estabilidad del gobierno. Sin embargo, había un rasgo de este 

interregno que alentaba su continuidad: la dirigencia política se 

mostraba abierta a “la renovada influencia de la Argentina tradicional 

(…) liberal en lo económico, conservadora en lo político y reaccionaria 

en lo cultural” . Bajo estas circunstancias, el 7 de julio de 1963 se 

convocó a nuevas elecciones presidenciales. Si bien el peronismo 

continuaba proscripto, ello no fue un impedimento para que la 

población concurra entusiasmada a expresar su voluntad. Concluía un 

período inestable en el que la democracia hubo de ser defendida para no 

ser suplantada por un gobierno de facto. Mientras tanto, el resultado de 

las urnas arrojaba, ya a la medianoche de ese mismo día, que el 

ciudadano Arturo Umberto Illia había sido elegido para conducir el 

destino de la Nación por los siguientes cuatro años. El nuevo 

Presidente, nace en Pergamino el 4 de Agosto de 1900, en el seno de una familia italiana de agricultores y comerciantes de 

la Provincia de Buenos Aires. En 1908 inicia los estudios primarios en la escuela Nº 18 de Pergamino. Luego, continúa la 

escuela secundaria en el Colegio Salesiano Pío IX del barrio de Almagro en Capital Federal, hasta el año 1916. En ese año 

regresa a su ciudad natal ante la imposibilidad de sus padres de solventar sus estudios. Transcurrido un año, se traslada 

nuevamente a la Capital para rendir libre los exámenes del quinto año del bachillerato. Al obtener su título en el Colegio 

Nacional Buenos Aires decide afiliarse al Partido Radical e ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos 

Aires. En 1929 Arturo Illia concluye su formación en la Universidad de la Reforma del 1918, en la cual había tenido una 

activa participación como dirigente estudiantil. Es entonces cuando parte a la ciudad de Cruz del Eje, en la Provincia de 

Córdoba, designado como médico de los obreros ferroviarios. Durante Septiembre de 1930 la revolución que derroca al 

Presidente Irigoyen lo deja cesante en su puesto. A propósito de este hecho, resulta valioso ofrecer aquí una anécdota 

relatada por el propio Illia a la revista “Gente y la actualidad” en el año 1967:  

“Yo tenía 29 años y era médico del ferrocarril en Cruz del Eje cuando fue la Revolución de Uriburu en el `30. A los 

pocos días llegó el interventor a la ciudad y todos fueron a saludarlo y estar cerca de él. El médico que estaba conmigo 

me dijo que era conveniente que vayamos nosotros también a verlo”. “Vaya usted -le dije- yo no tengo interés”. “Parece 

que lo consideraron una falta de cortesía porque al tiempito vino el interventor mismo, que se llamaba Albariños (…) 

para conocer al `medicullo ese´ según dijo”. “Yo estaba atendiendo a un enfermo cuando el enfermero vino a decirme 

que estaba el interventor en el hospital”. -“Que lo atienda otro médico –le dije- ¿No ve que yo estoy ocupado ahora?” 

“Le puse el termómetro en la boca a mi paciente, y en ese momento entró este señor Albariños acompañado por el otro 

médico. Parece que había pedido conocerme. Yo le dije “mucho gusto” y seguí atendiendo a mi paciente, que seguía con 
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el termómetro en la boca. Era una situación molesta porque nadie se animaba a decir una palabra, y se notaba que el 

interventor estaba inquieto” (…) “En una de esas se dirige a mí y pregunta con tono autoritario: “¿Qué tiene ese 

paciente?” -“Un termómetro”- le contesté yo alzando la voz. Me miró y yo le aguanté la mirada. Se fue. A la hora, yo 

estaba exonerado por “razones de mejor servicio”. “Cuando estaba haciendo las valijas en mi hotel vino un grupo de 

ferroviarios y me pidió que me quede en el pueblo, por eso seguí allá, pero fuera del hospital.” “Ese, fue mi primer 

derrocamiento…” 

En Agosto de 1933, el Dr. Illia emprende viaje hacia el viejo continente europeo, en plan de estudio y observación 

política. Su recorrido por Dinamarca, Alemania, Rusia y Francia profundizó su convicción democrática y su gran 

sensibilidad social.  

(De la redacción de “Voz Radical”):                                                                                                                                      

El señor Hansen. El flamante médico asistió en Córdoba a un enfermo grave, el señor Hansen. Dinamarqués él, y en 

momentos en que creía que moriría, le dijo a Illia: “Doctor, si me saca de ésta, quiero que visitemos juntos a mis padres 

en Dinamarca”. Illia lo visitaba seguido, y el enfermo bordeó la muerte, pero se salvó. Cumplió su promesa, e invitó a 

Arturo a la casa de sus padres donde pasó un tiempo prolongado por este agradecimiento que se hizo amistad. Relata la 

Hija Ema: “Papá estuvo en Copenhague, donde de casualidad  se encontró en la calle con el rey Christian X. 

Conversaron, y alguna vez, don Arturo remató su admiración por la paz social, el rey y el pueblo dinamarques, diciendo: 

“Democracia es ir por las calles de Copenhague, y poder conversar con el rey en la calle.” 

Illia regresó al país en Diciembre de 1934 y, poco tiempo después, fue electo Senador departamental por Cruz del Eje por 

el período 1936-1940. Gran lector, se interesa por los principales políticos doctrinarios del S. XIX y de la primera mitad 

del S. XX. Es su libro de cabecera y motivo de permanente consulta “El ideal de Humanidad para la vida” del filósofo 

alemán Karl Christian Krause. Sin embargo, no puede dejar de mencionarse, que era también un gran conocedor de la 

filosofía de Leibniz, del pensamiento de Rousseau y Kant, y un lector actualizado en las teorías económicas de John 

Maynard Keynes y del progresismo social del Presidente Franklin Delano Roosevelt; así como también del espiritualismo 

de Gandhi.  

En 1939 contrae matrimonio con Silvia Elvira Martorell,  con quien tendrá tres hijos: Ema Silvia, Martín Arturo y 

Leandro Hipólito. En las elecciones provinciales de 1940 triunfa la fórmula Santiago del Castillo – Arturo Illia para 

ocupar, respectivamente, los cargos de gobernador y vicegobernador de Córdoba. Pero la Revolución del 4 de Junio de 

1943 depuso nuevamente el Régimen democrático e intervino la provincia, anulando las posibilidades de concluir su 

mandato. Ante estas circunstancias, “Don Arturo” vuelve a ejercer su vocación, la de médico de pueblo.  

Redacción de “Voz Radical”. Aportamos una anécdota de Jairo sobre Illia: 

 
"Fue la ética sentada en el sillón de Rivadavia". Jairo contó una vivencia estremecedora de su Cruz del Eje natal.        

Una madrugada su hermanita no paraba de temblar mientras se iba poniendo morada. No sabían qué hacer. Y fueron a 

buscar al médico. El doctor Arturo Illia se puso un sobretodo sobre el pijama, se trepó a su bicicleta y pedaleó hasta la 

casa de los González. Apenas vio a la nenita dijo: "Hipotermia".  

-"No sé si mi padre entendió lo que esa palabra rara quería decir", contó Jairo.  

La sabiduría del médico ordenó algo muy simple y profundo. Que el padre se sacara la camisa, el abrigo y que con su 

torso desnudo abrazara fuertemente a la chiquita a la que cubrieron con un par de mantas. A la hora la chiquita empezó 

a recuperar los colores. Y a las 5 de la mañana, cuando ya estaba totalmente repuesta, don Arturo se puso otra vez su 

gastado sobretodo, se subió a la bicicleta y se perdió en la noche. El teatro se llenó de lágrimas.  

Los aplausos en la sala denotaron que gran parte de la gente sabía quién había sido ese médico rural que llegó a ser 

presidente de la Nación. "Por eso escribo esto para los jóvenes que no lo conocieron”: 

 

Citas que lo dicen todo: "El Producto Bruto Interno (PBI ) en 1964 creció el 10,3% y en 1965 el 9,1%". "Tasas chinas", 

diríamos ahora. En los dos años anteriores, el país no había crecido. Asumió con 23 millones de dólares de reservas en el 

Banco Central y cuando se fue había 363 millones. De otro planeta. 

Claro que el país no era un paraíso: "El gobierno tenía una gran debilidad de origen. Había asumido aquel 12 de 

octubre de 1963 solamente con el 25,2% de los votos y en elecciones donde el peronismo estuvo proscripto. El voto en 

blanco rozó el 20% y por lo tanto el radicalismo no tuvo mayoría en el Congreso. 
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"Tampoco hay que olvidar el encarnizado plan del lucha que el Lobo Vandor y el sindicalismo peronista le hizo para 

debilitarlo sin piedad". Por supuesto que tuvo errores.  

Pero la gran verdad es que Illia fue derrocado por sus aciertos y no por sus errores. Por su histórica honradez, por la 

autonomía frente a los poderosos de adentro y de afuera. Tuvo el coraje de meter el bisturí en los dos negocios que 

incluso hoy más facturan en el planeta: los medicamentos y el petróleo. Nunca le perdonaron tanta independencia. Por 

eso le hicieron la cruz y le apuntaron los cañones.  

 

Por eso digo que a Illia lo voltearon los militares fascistas como Onganía que defendían los intereses económicos de los 

monopolios extranjeros. Él lo dijo con toda claridad: a mí me derrocaron las 20 manzanas que rodean a la Casa de 

Gobierno. Nunca más un presidente en nuestro país volvió a viajar en subte o a tomar café en los bolichones. Nunca más 

un presidente hizo lo que él hizo con los fondos reservados: no los tocó. 

Nació en Pergamino pero se encariñó con Cruz del Eje donde ejerció la medicina, su vocación del arte de curar personas 

con la medicina. Atendió a los humildes y peleó por la libertad y la justicia para todos. A Don Arturo Humberto Illia lo 

vamos a extrañar por el resto de nuestros días. 

 

Porque hacía sin robar. Porque se fue del gobierno mucho más pobre de lo que entró y eso que entró pobre.  

 

Su modesta casa y el consultorio fueron donaciones de los vecinos y en los últimos días de su vida atendía en la 

panadería de un amigo. Fue la ética sentada en el sillón de Rivadavia. Marito "Jairo" González 

En 1948 es elegido Diputado Nacional finalizando su período en 1952. Desde su banca se opuso duramente al 

autoritarismo de los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón y defendió la reforma social y el desarrollo 

económico autónomo. En 1951 es derrotado al presentarse como candidato a Gobernador de la Provincia de Córdoba. En 

Marzo de 1963 la fórmula Illia - Perette queda consagrada en la elección interna de los Radicales del Pueblo. Finalmente, 

el 7 de Julio “El doctor de Cruz del Eje” es elegido por el 25% de los argentinos para resguardar una democracia que, 

como se pudo ver, se presentaba tan frágil como el cristal.  

La Asunción.  El 12 de Octubre de 1963, día nublado y destemplado, asumieron las nuevas autoridades nacionales “entre 

el júbilo moderado de los partidarios, la esperanza de muchos argentinos, la indiferencia de otros y el escepticismo de los 

menos” . La ceremonia fue transmitida por televisión ante la atenta mirada de los argentinos, quienes descubrían en el 

flamante Presidente de la Republica un hombre de aspecto bondadoso y paternal, sin posturas solemnes. De hecho, en ese 

momento se convertía en el primer presidente que juraba su cargo en traje de calle. Tal gesto reflejaba su personalidad y 

fue recibido con agrado por la gente común. Comenta Antonio Emilio Castelo sobre su asunción: “(…) En muchos 

pasajes parecía un hombre cualquiera que está parado en una esquina contemplando pasar el mundo, un poco arqueado y 

con los dos pulgares de sus manos metidos en los bolsillos de los pantalones levantando muy poco elegantemente el saco. 

Su aire distraído contrastaba con la sonrisa amplia que por momentos esbozaba su compañero de fórmula, todo vitalidad a 

su lado. 

En Nueva Historia Argentina, Daniel James reflexiona: “Consecuente con la tradición yrigoyenista reacia a las políticas 

de alianzas, la presencia de extrapartidarios en su gobierno se redujo a puestos secundarios o cargos diplomáticos (…) 

Estos datos, lejos de ser anecdóticos, reflejan un modo de hacer política (…) donde la matriz partidaria era central. En un 

doble sentido: gobierno de partido y no de técnicos, y gobierno de un solo partido”. Este modo de hacer política, acarreará 

más de un problema al nuevo gobierno.[] . … 

En su discurso de asunción al cargo, finaliza: ”Esta es la hora de las grandes responsabilidades. Esta es la hora de los 

grandes renunciamientos en aras del bienestar de la comunidad; quien así no lo entienda está lesionando al país y se está 

frustrando a sí mismo (...). Todas las fuerzas políticas participan desde hoy, en mayor o menor medida (...) en el gobierno 

de la cosa pública.  En este proceso de recuperación y transformación social argentina, el Poder Ejecutivo cumplirá su 

parte".  

Asimismo, resaltó que nunca antes, como en ese momento, el Congreso Nacional había tenido un nivel de 

representatividad tan elevado, ni tantos gobiernos provinciales con expresiones diferentes en cuanto a su origen partidario. 

Esto se debía al sistema de representación proporcional que se había utilizado por primera vez en las elecciones del 7 de 

Junio de 1962. Pero no puede pasarse por alto que constituía solo una verdad a medias porque el peronismo, mayor fuerza 
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política del país, no había participado de los comicios y continuaba proscripto. Aquello era un problema que, lejos de ser 

menor, iría en aumento. Buena prueba de ello son los planes de lucha que organizaría la CGT. Luego, el Dr. Illia anunció 

su voluntad de hacer realidad la democracia social con estas palabras: “Mas lo importante no es que el sentido social de 

la democracia esté en nuestras declaraciones políticas o estatutos partidarios, sino que los argentinos tengamos la 

decisión y la valentía de llevarlo a la práctica. Solo será justo nuestro orden social cuando se logre que los recursos 

humanos y los materiales, unidos al avance técnico del país, permitan asegurar al hombre argentino la satisfacción de sus 

necesidades físicas y espirituales.”  

Estas metas, aseguraba el mensaje, serían alcanzadas en un marco institucional que “preserve los fueros de la 

personalidad, garantice una auténtica libertad política, gremial y cultural y consagre la libertad de información expresión, 

reunión y asociación” . La tradicional honradez radical en el manejo de la cosa pública sería una marca de su 

administración: “implantaremos en la administración pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la 

fe y la confianza del pueblo en los gobernantes”. Finalmente reiteró el propósito del nuevo gobierno de servir a la 

grandeza de la Nación Argentina, sin apartarse jamás de la Constitución y la ley, asegurando a todos los ciudadanos 

iguales derechos y responsabilidades………………………..………..[]………………………………………………….  

En política internacional el gobierno del Dr. Illia cuenta con importantes logros. El que sin dudas reviste especial 

importancia, puesto que no pierde vigencia, es el referido a las tratativas por la soberanía de las Islas Malvinas. (1)           

En diciembre de 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 2.065 por la cual el país podía 

entablar diálogo por primera vez con el gobierno británico a fin de alcanzar una solución al conflicto. Pero, sin dudas, el 

problema internacional más serio que se presentó en esta etapa fue el de Santo Domingo. Luego de salir la República 

Dominicana de la dictadura del General Rafael Leónidas Trujillo, ningún gobierno pudo sobreponerse a la situación 

crítica que atravesaba el país: bancarrota económica, corrupción administrativa y luchas internas en las Fuerzas Armadas 

y sectores políticos. Ante esta situación, el coronel dominicano Benoit anunció a Estados Unidos que ya no podían 

“asegurar el orden, ni la vida, ni los bienes de las personas nacionales y extranjeras”. El presidente Lyndon Johnson 

reaccionó ordenando el envío de tropas a la Isla el 28 de Abril de 1965…………….[] ……………………….. 

El anuncio obligó al gobierno a tomar una posición ante el conflicto, y lo hizo propiciando el restablecimiento de la paz 

interna por medio de la intervención de la OEA y condenando las interferencias castrocomunistas en los asuntos internos 

de Santo Domingo, aunque se resguardaba del envío de tropas al lugar. Finalmente durante la jornada inaugural de la X 

Reunión de Consulta de la OEA se designó una Comisión Especial integrada por Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala 

y Panamá para trasladarse a Santo Domingo y tratar de lograr la paz y la normalidad institucional. La comisión logró el 

cese de fuego y la firma del acta de Santo Domingo, en las que se sentaron las bases para lograr una solución definitiva.  

(1) (Nota de la redacción de VR) El Proyecto lo elaboró  el canciller Miguel Ángel Zabala Ortiz, era un avance 

extraordinario,  porque mandaba a las partes, (Inglaterra y Argentina) a dialogar sobre  la soberanía de las 

Islas. Sobrevivió como antecedente jurídico que se fortaleció con el tiempo. Hasta que el general Galtieri se 

encargó de mandar todo a fojas cero. 

 

Los contratos petroleros 

En el mensaje brindado frente al Congreso el día de su Asunción, el Presidente había ratificado la anulación de los 

contratos petroleros firmados durante el gobierno de Frondizi con estas palabras: “Los contratos que fueron suscritos a 

espalda de la ley y de los intereses económicos del país serán anulados. YPF será –de acuerdo a la mejor tradición 

argentina- la entidad rectora de nuestro desarrollo energético” 

 

Cumpliendo con su palabra, el 15 de Noviembre de ese mismo año, el Dr. Illia anunciaba la medida por la cual se 

suspendían los acuerdos firmados por YPF con trece compañías extranjeras entre el 1º de Mayo de 1958 y el 12 de 

Octubre de 1963.La reacción de los Estados Unidos no se hizo esperar. El mismo día que se dio a conocer el decreto, el 

embajador en Buenos Aires solicitó una entrevista urgente con el mandatario argentino para hacerle saber que su país 

suspendía, a partir de ese momento, toda ayuda económica para la Argentina. Sin embargo, dos días después Illia tuvo la 

oportunidad de explicar al enviado especial del Presidente Kennedy, Averell Harriman, los motivos políticos de la 

anulación en términos que merecieron un eco favorable. El propio Kennedy antes de partir rumbo a su fatal visita a la 

ciudad de Dallas, manifestó ante los periodistas que la decisión “es un acto de soberanía económica ejercida por el 

gobierno argentino, y si éste reembolsa la justa inversión el asunto está terminado” 
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Y tal fue el desenvolvimiento de los hechos: Argentina desembolsó 200 millones de dólares a las empresas afectadas, 

quedando en ese momento con el gran desafío de lograr el autoabastecimiento, apostando fuerte a la industria nacional. 

Muchos intereses afectó esta medida, de hecho en la Revista “Historia del Radicalismo” se comenta que ni bien los 

representantes de los intereses petroleros en el país recibieron la noticia “solicitaron- y obtuvieron- una entrevista al Dr. 

Illia que se realizó en el Savoy Hotel de la calle Callao.  

Allí tuvo el presidente electo su primer contacto con el mundo del petróleo. Allí escuchó las razones de sus representantes 

y personeros(…) que tenían nacionalidad argentina (…) pero defendían intereses que nada tenían que ver con su país. Allí 

vio los rostros (…) de los abogados de las compañías  también allí fue donde el doctor Illia les hizo saber que cumpliría su 

palabra de  anular los contratos.” La crónica prosigue: “Los abogados de las empresas petroleras salieron del Savoy 

furiosos. En lugar de la imagen de un viejo bonachón, bondadoso, paternal, provinciano y medio lelo, que ya para 

entonces comenzaban a fabricar las usinas del golpismo (…) se encontraban con un hombre con carácter. Que iba a anular 

los contratos petroleros, sin duda ni vacilaciones.” 

 

………………………………………………………….[]………………………………………………………………… 

 

No puede omitirse que el Presidente llevaba poco más de un mes en funciones, lo que induce a pensar que lo que pudiera 

suceder al día siguiente de la publicación del decreto, no estaba debidamente bajo control. Sin embargo, apelando a la 

información que llega a diario sobre los problemas vigentes en el mundo en torno a la posesión de las grandes reservas 

mundiales de petróleo y gas, es posible deducir que el concepto aplicado por el Dr. Illia de considerar a los hidrocarburos 

como bienes estratégicos y con precios fijados por el gobierno de acuerdo a los intereses nacionales resultaba sumamente 

conveniente.  

Por último, y fundamentalmente, puede considerarse la política del petróleo como un acto de soberanía, uno de los pocos 

que se conocen en la historia argentina, que tuvo un alto costo económico, tal como lo resalta Castello, pero que dejó en 

claro que no iban a seguir sosteniéndose negociaciones asimétricas que afecten la grandeza nacional.  

 

La ley de medicamentos: 

 

Junto con la anulación de los contratos petroleros, la sanción de una nueva ley de medicamentos fue otro hito de la 

presidencia del Dr. Illia. Inspiración del Ministro de Salud Pública, Dr. Arturo Oñativia, se sancionó el 23 de Julio de 

1964 y los medicamentos pasaron a ser considerados “bienes sociales al servicio de la salud pública” escapando, por tanto, 

a la ley de la oferta y la demanda, a la libre competencia y a la libertad contractual, por estar su venta condicionada por las 

necesidades de la población y la prescripción médica. Asimismo, la ley facultaba al Poder Ejecutivo para adoptar todas las 

medidas necesarias para la regulación de sus precios. El Dr. Illia comenta el propósito de esta ley y las consecuencias que 

acarreó su sanción en estas palabras:  

 

“Cuando creímos que debíamos analizar el problema de la salud pública, el precio de los medicamentos, se nombró una 

comisión presidida por un profesor de Farmacología de la UBA, para estudiar la calidad de los medicamentos, y otra 

comisión experta en costos para estudiar los costos de los medicamentos. Entonces se llevaron muestras de los distintos 

laboratorios. Hay como veinte o treinta mil muestras de medicamentos que se venden en el país, siendo cada uno 

autorizado por el Ministerio de Salud Pública y de acuerdo a los papeles que se leen de esos medicamentos casi todos son 

curalotodo o tienen tal remedio para eso o tal cosa para lo demás, etcétera. Pero cuando se empezó a estudiar la calidad 

de ellos, resultaba que muchos de los ingredientes y de las drogas que debía contener el medicamento no las tenían. Es 

decir que eran medicamentos fraguados (…)” 

 

Al salir a la luz estas irregularidades y estudiarse los costos, comenzaron a presentarse libros que contenían datos falsos, 

pues los grandes laboratorios de origen extranjero contaban con doble juego de libros. Pero frente a la presión de la 

dirección impositiva, se conocieron los libros originales, comprobándose de ese modo que  

 

“un medicamento, que a lo mejor tenía un costo de un peso, se lo vendía supongamos a 50 o a 100 pesos, lo que era una 

desmesura tremenda. Por una parte el medicamento no contenía lo que debía tener, y por otra el precio era 

verdaderamente superior al costo de producción” 

 

Es en este momento cuando se decide enviar al Congreso el Proyecto para congelar los precios de los medicamentos, 

mientras la comisión continuaba estudiando tanto los costos como la calidad de los medicamentos. Mientras tanto, las 

medidas dispuestas desataban la ira de los grandes laboratorios, que acusaban al gobierno de los Radicales del Pueblo de 

“dirigista”.Continúa el Dr. Illia:  

 

“(Ante el reclamo) propusimos que cada laboratorio hiciese una declaración jurada que dijera como interpretaba los 

costos y que afirmara cual era la calidad de sus medicamentos. Se les dieron seis meses para que presentaran la 

declaración jurada mientras los intereses seguían congelados. Pero ningún laboratorio la presentó; ¿cómo iban a 

hacerlo frente a las comprobaciones que habían hecho las comisiones designadas por el gobierno nacional?” 
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Pero este no fue el fin del conflicto. Al año siguiente, 1965, Argentina consulta a diferentes gobiernos la posibilidad de 

refinanciar su deuda. Al obtener una respuesta positiva, se decide enviar los negociadores a París para reunirse con los 

miembros del Club. Pero grande fue la sorpresa cuando uno de los países miembros, Suiza, se opuso a la renegociación a 

menos que se levante la ley de congelamiento de los precios de los medicamentos. 

  

“Les contestamos (…) que el gobierno argentino no se sometería de ninguna manera a hechos de esa naturaleza y que 

nosotros teníamos para pagarles los 70 millones de dólares y se terminaba el asunto. Puesta sobre la mesa esta 

proposición argentina (…) rápidamente aceptaron el resto de los países la renegociación de la deuda (…) y así siguió en 

nuestro gobierno la ley de congelación de precios de medicamentos. Pero a los diez días de caer nuestro gobierno, el 

señor Onganía decretó precio libre para los mismos.” 

 

Sin dudas, esta medida fue arriesgada y significó una gran apuesta del gobierno en aras de lograr el bienestar social que 

propugnaba. Pero la misma tuvo un alto costo político: al disgusto provocado en los inversionistas extranjeros por el 

incumplimiento de los contratos petroleros y al malestar generalizado de los empresarios de la Unión Industrial por el 

intervencionismo estatal, que establecía limites en los aumentos de la canasta familiar, se sumaba ahora la furia de los 

grandes laboratorios que veían gravemente afectados sus intereses con la promulgación de la denominada “Ley Oñativia”. 

Los industriales criticaban, por distintos motivos, la política económica y social que impulsaba Illia. Este sector, situado 

en la línea dura del liberalismo argentino, se inclinaba a colocar al país en el marco de la división internacional del 

trabajo, dentro de una economía agroexportadora en la que sólo sobrevivirían las industrias que no debían ser subsidiadas.  

 

Los desentendimientos entre el gobierno del “Dr. de Cruz del Eje” y la oligarquía se profundizaron con el correr del 

tiempo. Esta última, hastiada por no ver satisfechos sus intereses, no dudó en organizar una campaña de acción 

psicológica con el objeto de desprestigiar la gestión y figura presidencial, favoreciendo la gestación del golpe militar. Su 

gran aliada en esta empresa fue la prensa escrita, de allí que Félix Luna describía: “La Argentina presenció (…) la 

gestación de un golpe militar que tuvo la singularidad de ser previamente anunciado por los medios de comunicación más 

prestigiosos del país y del exterior” 

 

Sobre los gremios: 

“…retomando la cuestión de las elecciones, puede apreciarse como quedan aquí expuestos los argumentos que esgrimían 

las Fuerzas Armadas para mantener al margen al movimiento peronista, que aún conservaba un gran caudal de votos. La 

prohibición dio lugar a que circule en las esferas justicialistas un informe sobre la base de un memorial de Perón, en el que 

se aconsejaba “una línea de irreductible oposición al Presidente elegido”, en donde se utilizaba la expresión “guerra a 

muerte”,  y se sugería la táctica de dejar acumular problemas para luego irrumpir violentamente con huelgas. No queda 

duda alguna de la existencia y veracidad de este escrito: La Confederación General de Trabajo es la puesta en 

práctica de las órdenes enviadas por Perón desde su exilio en España. ¿Pero cuál era la situación de la CGT al momento 

de  asumir Illia?  

En 1963 la CGT se reorganizó y logró la presencia de distintas corrientes del peronismo en la conducción.  

A partir de allí, el metalúrgico Augusto Timoteo Vandor demostró ser un líder con la suficiente vocación como para 

conseguir, a través de la central obrera, la ingobernabilidad sin Perón, orquestando un Plan de Lucha con el sólo objeto de  

presionar al gobierno y extraerle concesiones. Aquello no era más que una falacia para satisfacer los intereses del líder 

sindical que, escudado en el reclamo de los trabajadores y en el enfrentamiento permanente con el gobierno, buscaba 

construir un “peronismo sin Perón”. 

El 4 de Diciembre de 1963 otro de los líderes sindicales, el textil José Alonso, entregó al Presidente un petitorio de quince 

puntos entre los que figuraban el ajuste de sueldos y salarios de acuerdo con el costo de vida, la reactivación económica, 

la ruptura de relaciones con el FMI, la participación activa de los trabajadores en la administración de empresas estatales y 

la eliminación de la desocupación y el desempleo.  

Al día siguiente, a solo dos meses de iniciado el mandato del Dr. Illia, se producía el primer paro general.    

 

A fines de Mayo de 1964 estaban previstos los debates en el Congreso por la Ley del salario mínimo, vital y móvil -una de 

las grandes aspiraciones de la CGT- y de la legislación que anulaba las leyes represivas y disponía una amnistía para los 

presos políticos y gremiales. Illia explicó las razones de estas medidas a un corresponsal de la Associated Press de esta 

forma: “Si somos sinceramente democráticos (...) no podemos mezclar la democracia con el totalitarismo y si dentro de 

nuestra constitución se acuerdan derechos a todos nuestros compatriotas, los derechos deben ser para todos.” 

 

Pero ello no logró detener el lanzamiento de la segunda etapa del Plan de Lucha, en el cual los obreros ocuparon cerca 

de 800 fábricas del Gran Buenos Aires. Seis operativos posteriores realizados por la CGT pusieron bajo control laboral 

más de 11.000 establecimientos en todo el país por espacio de cuarenta y ocho horas. Pero en definitiva, el Plan de Lucha 

no era más que un engaño. Las palabras de Martín Oneto Gaona, presidente de la UIA en el período más crítico de las 

ocupaciones lo confirmaba diciendo: “Las relaciones con nuestros trabajadores nunca fueron mejores que ahora” 

 

El 8 de julio de 1964 la CGT aprobó la tercera parte del Plan de Lucha, que ofrecía aspectos menos duros que los 

anteriores y se prorrogaría al mes de diciembre, evitando de ese modo que el cansancio general ponga en riesgo el éxito de 
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las medidas llevadas a cabo. Pero hasta la llegada de fin de año faltaban algunos meses y era menester demostrar, de 

alguna forma, el descontento sindical. Con ese objetivo, la CGT llevó adelante el “operativo tortuga” consistente en aban- 

donar frente a la Casa Rosada un gran número de quelonios que llevaban en su caparazón la inscripción “ILLIA” o  

“GOBIERNO” 

  …………………………………………………………….[]……………………………………………………………….. 

(Del número 77 de “Voz Radical”, el 18/01/13. 

 

A 30 AÑOS DE LA MUERTE DE DON ARTURO 

Después de la rendición de Malvinas, y con más de 80 años a cuestas, pasó por el Club San Martín en 

Viedma. Después de explicar  virtudes y defectos de la historia de nuestra siempre vacilante democracia, con 

la firmeza  sencilla de los grandes, y  ante un auditorio que se convocó para escuchar las palabras del viejo 

sabio y honesto, abrió el espacio de las preguntas. La última, la hizo un periodista:                                          

Doctor: ¿Qué es lo que debemos hacer los Argentinos, entonces? Don Arturo metió la mano en el bolsillo 

interior de su viejo sobretodo, y mientras, parco, profundamente serio, dijo: “Esto es lo que hay que hacer”, 

y sacó su  mano con la Constitución Nacional en alto delante de todos. No lo decía en vano ni para zafar. 

Había llegado a la conclusión de que el cumplimiento de nuestra Constitución era lo que nos faltaba hacer. 

 

 

En el próximo número, 

publicaremos el relato de la 

noche del golpe, y sus 

consecuencias más 

relevantes. 

Sirva esta nota con 

comentarios, para traer al 

presente, la memoria de ese 

gran hombre y presidente de 

los Argentinos. Aquí, el 

afiche de la rememoración 

de la Intendencia de 

Pergamino, su cuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picadita de textos  

(De “La pregunta del millón: ¿vendrá el turno del clan Moyano?” por Fernando Laborde, fin de texto en La 

Nación” 12/01/18):                                                                                                                                                                 

La pregunta del millón que circula en estos días entre dirigentes políticos y empresarios es si el gobierno de Mauricio 

Macri y la Justicia irán a fondo contra el clan Moyano….{}……… Por si todo eso fuera en serio, Luis Barrionuevo lanzó 
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una advertencia, que algunos interpretaron como un aviso mafioso y otros como parte del juego político: "Dejen de pisarle 

la cola al león". 

(De un artículo de Jorge Fernández Díaz en “La Nación” del 7/01/18)                                                              

Recuerda Sebreli la declaración de un pastor (tal vez pentecostal) a The New York Times, comentando la 

“teología de la pobreza” del Papa Francisco: "La ironía es que los católicos optaron por los pobres cuando los 

pobres estaban optando por los evangelistas". El gran ensayista también se permite criticar a la Madre Teresa 

de Calcuta, que acogía a enfermos de sida pero permanecía contraria al uso del preservativo. Los dos 

señalamientos, tan distantes, apuntan a describir la verdadera naturaleza de este giro estratégico de la Iglesia y 

también a desmontar su falso sesgo progresista.  

(Ralph Waldo Emerson)                                                                                                                                            

No dejes que caiga en el vulgar error de imaginar que me persiguen cada vez que me contradicen. 

(Sócrates)                                                                                                                                                                              

No puede ser un estadista aquel que ignore todo cuanto se relaciona con el problema del trigo. 

(Ignacio de Mendiguren, ironizando sobre “el mejor equipo”, cita de Clarín, 13/01/18)                               

“El mejor equipo de los últimos años, aprende a volar con el avión en el aire” 

(José Nun, en la entrevista que sigue abajo)                                                                                                                     

Por eso creo que la disyuntiva que enfrenta la Argentina consiste en ser o no capaz de generar una izquierda 

democrática, que luche por la igualdad dentro de los marcos de la república 

 

 

DOSCIENTOS NUMEROS DE “VOZ RADICAL” 

Doscientos números que marcan una larga trayectoria del trajinar democrático 

Argentino siempre en pos de la institucionalidad, el afianzamiento de la participación 

democrática y el análisis de la situación política local, provincial y nacional. 

Desde San Martín de los Andes saludamos con profunda satisfacción a la Voz Radical 

de Villa La Angostura, en la persona de Gunardo PEDERSEN, por el compromiso 

demostrado a lo largo de estos años con la Unión Cívica Radical. 

Aguirre Eduardo            Andreck Iris          Sarceda Gabriel Carlos       Yague Linda              

                                                                      

 

Gracias. Son 10 años y 200 números, y cada vez que apretaba “enviar” me pregunté si servía, y aun así, apretaba. ¿Le 

servirá a alguien esta búsqueda de artículos?  ¿Ofenderé a alguien?  ¿Me habré explicado bien? ¿Esto será bueno para 

aportar a la democracia? ¿Le interesará a alguien? Y así.                                                                                                                                                                                 

No lamento haber enviado los 200 números. Lamento no tener más capacidad, más talento. Pero les puedo asegurar que he 

tenido la mejor intención de resaltar los ejemplos, las cosas buenas, y condenar las malas. A mi criterio, claro, y esclarecer 

todo lo que pudiera. Así que Gracias a todos. Y seguimos. 
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El Gobierno no tiene plan, salvo el de ir poniendo la casa en 

orden".                                                                                                          
JOSÉ NUN para La Nación - El reconocido politólogo le concede a Macri haber puesto el acento en las 

instituciones, pero le reclama una redistribución del ingreso.                                                                            

José "Pepe" Nun piensa detenidamente cada respuesta. Y cada una de ellas llegará con referencias históricas 

y, también, con números y estadísticas que parecen desmontar el entusiasmo oficial sobre el camino que 

llevaría a la Argentina a ser "un país normal". Quizá por eso Nun, politólogo de prestigio internacional y ex 

secretario de Cultura de 2004 a 2009, pueda elogiar la performance política e institucional de estos dos años 

de Cambiemos y, al mismo tiempo, criticar duramente un rumbo económico que -dice- promueve el 

endeudamiento en lugar de la inversión. 

¿Cuáles cree que han sido los aciertos y errores de Cambiemos en estos dos años?                                               

Creo que el principal acierto es haber vuelto a poner el acento en las instituciones, en el respeto a la 

Constitución y a la división de poderes, que dista de haberse concretado todavía en cuanto a la independencia 

del Poder Judicial, pero que es una reivindicación que Cambiemos ha hecho suya, diferenciando claramente 

entre gobierno y Estado, algo ajeno al kirchnerismo y a los populismos en general. No estoy de acuerdo, en 

cambio, con varios aspectos de su política económica y, en especial, con haber tomado al tema de la inflación 

como una causa y no como un efecto de nuestros problemas estructurales. Sin resolver estos problemas, la 

inflación continuará siendo alta. 

¿Por qué?                                                                                                                                                                       

Porque creo que uno de los principales problemas de nuestro país es la desigualdad y, en este sentido, el 

Gobierno ha pecado fuertemente de lo mismo que pecó el gobierno anterior y es en no haberle dado 

centralidad a la redistribución del ingreso. 

¿La incorporación de personas al sistema jubilatorio sin aportes previos durante el kirchnerismo no implicó 

un movimiento redistributivo? 

Se hace bandera con eso y es quedarse corto decir que menos del 50% de los que se incorporaron al sistema 

jubilatorio fue gente de bajos recursos. La mayoría fueron personas de clase media y alta, entre ellas muchas 

señoras del Barrio Norte que empezaron a cobrar la jubilación mínima para ir más contentas a jugar a la 

canasta. Lo mismo ocurrió con los subsidios para los servicios públicos. Alieto Guadagni estimó que del 

monto total de estos subsidios, el 20% más pobre de la población se benefició con un 6%, y el 20% más rico, 

con un 43%. Es decir, ocho veces más que la suma total de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La 

bonanza que produjo el gran aumento del precio de la soja en los primeros años del kirchnerismo no se 

tradujo en obras, viviendas o cloacas. Acabó desembocando en una proporción de pobres que no solo es muy 

alta sino que ni siquiera se sabe exactamente a cuánto asciende. 

El INDEC estima un 30 % de pobreza.  

Eso concierne solo al nivel de ingresos. Si la pobreza se midiera en términos multidimensionales, teniendo en 

cuenta la alimentación, la vivienda, el empleo, la educación, la salud, la cifra sería muy superior. No debe de 
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haber más de un 50% de ciudadanos plenos en la Argentina, que gocen de todos los derechos que establece la 

Constitución. 

¿La reforma tributaria recientemente lanzada por el Gobierno no es progresiva? 

 Ante todo, se trata de un paquete impositivo y no de una genuina reforma tributaria, que supondría cambios 

estructurales de fondo y concertados. Si hay un impuesto que, bien implementado, es realmente progresivo es 

el impuesto a las ganancias. Es un gravamen directo que varía según el nivel de ingresos del que lo paga. En 

Estados Unidos su recaudación equivale al 14% del PBI. ¿Cuánto es en la Argentina? En los últimos 40 años, 

osciló entre el 3% y el 6% y ahora debe rondar el 5%. En 2016, Tax Justice Network calculó que el monto de 

la evasión de este impuesto solo por parte de las grandes empresas fue de 21.407 millones de dólares, 

equivalente al 4,2% del PBI. Por otro lado, también se evade por lo menos el 50% del IVA, lo que representa 

otro 2% del PBI. En la Argentina la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural es un 50% menor que en 

Canadá o en Australia, porque nuestras valuaciones fiscales son muy bajas. 

 Usted está diciendo que si se combatiera la evasión fiscal y se gravaran correctamente las grandes fortunas, 

la Argentina no necesitaría tomar deuda. 

Así es, porque según estas estimaciones se dejan de percibir anualmente unos 36.000 millones de dólares, o 

sea, el monto anual del déficit fiscal que promueve el endeudamiento que tanto preocupa a las autoridades. Es 

llamativo que el Gobierno no apunte su mirada en esta dirección y no se oiga ni una palabra sobre esto, 

tampoco de las distintas variantes del peronismo que nunca se ocuparon de esto cuando estuvieron en el 

poder. Lo subrayo porque este sesgo contrario a una redistribución seria del ingreso bloquea las posibilidades 

reales de una reducción importante de la pobreza.                                                                                                              

¿Y por qué cree que el Gobierno preferiría endeudarse?         

En el mejor de los supuestos, porque cree equivocadamente que de otro modo se ahuyentarían las inversiones, 

cosa que es falsa aquí y en el resto del mundo porque las inversiones productivas dependen de factores como 

la previsibilidad jurídica y política, un sindicalismo moderado y negociador y reglas de juego estables. Y en el 

peor de los supuestos, porque hay lugares estratégicos de poder ocupados por grupos que protegen sus propios 

intereses. 

¿Qué le sugiere el concepto de "reformismo permanente" invocado por el Gobierno? 

Es un eslogan poco afortunado, de curiosa resonancia maoísta. Claro que la "revolución permanente" no se 

proponía atraer inversiones. Si se lo toma en serio, se trata de un aviso de imprevisibilidad. Un país que 

anuncia que va a estar cambiando permanentemente las tarifas o las condiciones de trabajo invita menos a 

invertir que a esperar. Creo que este gobierno no tiene un plan, un proyecto, salvo el de ir poniendo la casa en 

orden para que vengan los capitales. Esto lo lleva a entusiasmarse con la perspectiva de ser miembro pleno de 

la OCDE (algo que a México le sirvió poco) o a apostar a un acuerdo con la Unión Europea, que negocia con 

el Mercosur en términos muy duros y solo nos quiere como proveedores de materias primas e importadores de 

productos industriales. Por eso resulta difícil compartir el fervor con el que se dice que vamos a estar cada día 

mejor. Las evidencias son muy pocas. Continuamos con los graves problemas de productividad heredados del 

gobierno anterior y esto explica en parte la caída de nuestras exportaciones, que aumenta el déficit comercial. 

¿No coincide con el Presidente cuando dice que tiene el mejor equipo de los últimos 50 años? 
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Creo que la expertise de muchos miembros del Gobierno es muy limitada. Por un lado, Macri puede decir 

sinceramente que su prioridad es atraer inversiones y, por el otro, su propia gente introduce el artículo 81 del 

paquete tributario, que es una cláusula pro deuda y no pro inversión. Otro ejemplo: Macri habla de buena fe 

de "guerra a las drogas" sin que sus asesores le adviertan que en ningún país de América Latina se sigue 

hablando de esto porque fracasó, como estrategia, en todas partes. Peor aun cuando, con nuestros 

antecedentes, plantea que esta guerra se extienda al terrorismo, dando intervención a las Fuerzas Armadas en 

conflictos internos. 

¿Tiene que ver con el perfil de muchos de los integrantes del gabinete de Macri, con este pasaje del mundo 

empresarial a la gestión pública? 

En primer lugar, tiene que ver con posiciones ideológicas. Ellos creen que lo suyo no es una ideología sino 

que es algo natural y razonable, que a su debido tiempo las fuerzas del mercado van a acomodar las cosas y 

que el Gobierno tiene que darles apoyo en la transición pero que después se van a valer solas. En segundo 

lugar, hay falta de experiencia en el manejo de la cosa pública. No es lo mismo conducir la ciudad de Buenos 

Aires que el país. Y sobre todo cuando hoy tiene mayor vigencia que hace un cuarto de siglo el título de un 

libro famoso de Carlos Nino: Un país al margen de la ley. Por eso hay taras que se repiten. 

¿Por ejemplo? 

Jóvenes de Cambiemos que ocupan cargos públicos muy bien remunerados y que no han satisfecho las 

condiciones de ningún concurso para hacerlo. Se produjo un escándalo con el nombramiento de la hermana 

del ministro de Trabajo, muy similar al escándalo que, con toda razón, generó antes el nombramiento de la 

hija de [Agustín] Rossi. Una de las cosas que saben los funcionarios de un país al margen de la ley es que hay 

que aguantar el chubasco porque ya va a llegar otro tema que tape el incidente. Hay un error muy 

generalizado que es creer que ser de derecha, pedir sacrificios al pueblo y promover auténticas leyes sociales 

son cosas contradictorias. 

¿Y no es así? 

No. Si uno tiene mano firme para poner en caja tanto a la burocracia como a los poderosos, se gana el derecho 

de pedirle al pueblo "sangre, sudor y lágrimas", como hizo Churchill en los años 40. Hoy esto no ocurre y es 

evidente que los sectores acomodados se siguen enriqueciendo mientras el Gobierno echa mano de la caja de 

los jubilados. Por eso creo que la disyuntiva que enfrenta la Argentina consiste en ser o no capaz de generar 

una izquierda democrática, que luche por la igualdad dentro de los marcos de la república. 

Usted mencionó la independencia del Poder Judicial como una de las deudas pendientes. ¿El Gobierno 

interviene u opera en la Justicia directamente? 

El Gobierno dice que no. Elisa Carrió dice que sí. De todas maneras, la presión o la intervención es mucho 

menos clara que durante el kirchnerismo. En ese sentido, se va mejorando. Me parecería muy negativo que 

ahora se desacelerase la reforma del Poder Judicial, como se está anunciando. 

¿Las prisiones preventivas de ex funcionarios kirchneristas sin condena tienen que ver con la intervención 

del Gobierno en la Justicia, con el oportunismo del Poder Judicial? 

Francamente, no lo sé. Lo que sorprende es que recién ahora cobre actualidad porque se ven afectados 

funcionarios del anterior gobierno. Desde hace años las cárceles están llenas de detenidos con prisión 
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preventiva que por ser pobres y desconocidos no han encontrado quien se preocupe por su situación. De 

manera que preferiría pensar que el reclamo responde a la presión pública. 

¿Le ve sobrevida al kirchnerismo? 

No, creo que el kirchnerismo está condenado a desaparecer en un futuro bastante cercano. Me preguntaban en 

estos meses cómo era posible que a Cristina todavía la votase una quinta parte del electorado de la provincia 

de Buenos Aires. Para analizar el caso de Cristina apelé a una analogía con los movimientos milenaristas, que 

son aquellos que anuncian el fin del mundo y les prometen la salvación a sus seguidores. ¿Qué pasa cuando la 

profecía no se cumple? Sobre 75 que fueron estudiados, se disolvieron 6 y algunos tendieron a crecer, por 

ejemplo, los Testigos de Jehová, porque argumentaron que era mérito suyo haber obtenido prórrogas. 

¿Y de qué depende la perdurabilidad de los que sobreviven? 

De un fuerte liderazgo y de una intensa comunidad entre los creyentes. Si uno hace esta analogía, se advierte 

que ese fuerte liderazgo está en franca decadencia, a tal punto que Cristina puede ser llamada "hipócrita" por 

un alto dirigente peronista en el propio recinto del Senado. Y además, es evidente que su comunidad política 

se ha fragmentado fuertemente. ¿Quiénes son los que persisten? Los que creen firmemente en aquello que les 

han inculcado y no hay evidencia que modifique sus creencias. Dicho de otro modo, son aquellos que no 

creen lo que ven sino que ven lo que creen. Sucedió el otro día en el Congreso, cuando diputados cristinistas 

clamaban contra una inexistente represión policial mientras un grupito de fanáticos atacaba en la calle a las 

fuerzas de seguridad. 

 

 

Y nos vamos… 

Alguien dijo: “Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos” 

Tal vez deberíamos reflexionar más seguido sobre esa frase. Porque también podríamos decir 

“Seremos como seremos, porque somos lo que somos”, y aplicarlo en futuro a nuestros hijos y nietos. 

Este número está dedicado a un médico nacido en Pergamino, donde todavía se encuentra la casa paterna, y 

que llegó a ser Presidente de los argentinos, y desde allí sembró la ejemplaridad para los tiempos. Tenemos 

este y muchos ejemplos. Pero también hemos visto de los malos ejemplos, y a veces, prevalecen. 

Y hay también otra divisoria de conductas, que en la política se transforma en: “ ¿me conviene?”  O que 

“¿al partido le conviene?”  Y luchando en contra ubica el ¿Esto es bueno para la Villa? O ¿Esto le hace bien 

a Neuquén y a su gente? Y que de máxima es responder a la pregunta ¿Esto es bueno para nuestra querida 

Argentina?                                                                                                                                                         

Allí está la divisoria. Creemos sinceramente que la mayor parte de nosotros, elije ¿esto es bueno? 

Pero también tenemos un número muy grande de conciudadanos que pasaron de sentirse frustrados, 

enojados, decepcionados y finalmente prescindente en materia política.. ¡¡¡No les hablen de política!!! 
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Y en ese esceptisismo que los hace  prescindentes crece el precio del pan, aumentan los impuestos, se baja la 

calidad de los servicios públicos y privados, y los malos gobernantes terminan gobernando para ellos 

mismos.  

Vuelvan.  

Una hora por semana es una buena inversión. No para cada uno, sino para el conjunto de los Angosturenses, 

de los Neuquinos, de los Argentinos. Y preguntémonos: “ Esto, ¿es bueno para todos nosotros? 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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