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·     Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata 

 Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 267 
 

 

Hacen 102 años (15/06/1918) 

 LA REFORMA 

UNIVERSITARIA 

Por Bernardo Sheridan 

  La Reforma Universitaria fue un 

proceso profundamente renovador 

que transformó a la universidad 

argentina y tuvo repercusiones en 

todo el mundo. Fue un hecho 

auténticamente revolucionario.  Se 

inició en la Universidad Nacional de 

Córdoba y se convino en ponerle 

fecha 15 de junio de 1918 porque ese día el estudiante tucumano Deodoro Roca, líder del 

movimiento reformista, publicó la Carta a los Hombres Libres de América del Sur, donde 

expuso las ideas fundamentales de la Reforma. Pero el movimiento empezó antes y 
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continuó después.  La protesta repercutió en todo el país y el presidente Yrigoyen mandó al 

ministro de educación ( José Santos Salinas) a que fuera a ver de qué se trataba.  Los 

estudiantes convencieron al ministro y este transmitió sus impresiones a Yrigoyen quien 

dio el visto bueno para que la Reforma se hiciera. Regresó el ministro a Córdoba y junto 

con los estudiantes redactaron el proyecto de Ley que Yrigoyen hizo aprobar en el 

Congreso.   

Una de las cláusulas establecía la participación de los estudiantes en el gobierno de la 

universidad e incluso en la integración de los jurados de los concursos para elegir 

profesores. Fue lo que más llamó la atención, pero no lo único. Sería un error no tener en 

cuenta otras cláusulas que constituyeron un verdadero hecho revolucionario y que no 

tenemos tiempo ni espacio para desarrollar aquí.  

 Con la participación estudiantil se volvió a la esencia de las primeras universidades del 

mundo occidental. Las universidades de BoloniaI( Italia) creada en 1088) y la de París 

(creada en 1150) tenían cogobierno estudiantil. 

 En la Argentina existían tres universidades nacionales: la de Córdoba (creada en 1613), la 

de Buenos Aires (1821) y la de La Plata (1889).  También dos universidades provinciales: 

Tucumán (1875) y Santa Fe (1890) pero a estas no las alcanzó la Ley de Reforma, que era 

nacional. La Universidad de Santa Fe tiempo después se transformó en la Universidad 

Nacional del Litoral  uniendo centros de altos estudios de Rosario y Paraná. 

La Universidad de Córdoba , creada por el obispo Fray Fernando de Trejo y Sanabria en 

1613, fue una de las primeras de América. Cuando se independizó nuestro país ya era 

estatal.  El ejercicio de la política universitaria preparó a muchos para, una vez graduados, 

ejercer la política nacional. La mayoría de los dirigentes radicales fueron líderes 

reformistas. 

 

                     

Hay que volver al cálculo de 2017, porque hoy las jubilaciones 

están atadas a la peor de las fórmulas: la arbitrariedad 

Por Luis Petri 6 de junio 

de 2020. Infobae, Parcial  

 

Filas cajeros jubilados - 

Villa Urquiza - 

Cuarentena COVID 19                                                  

El día jueves ingresó a la 

Cámara de Diputados un 

proyecto de ley enviado 

por el Poder Ejecutivo 

que prorroga, hasta el 31 
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de diciembre, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria que se estableció en 

diciembre del año 2017 en medio de movilizaciones partidarias e intentos de tomar por 

asalto el Congreso por propiciar una reforma “inmoral” que afectaba al bolsillo de los 

jubilados. 

Sin embargo, esa reforma mejoró la situación del sector pasivo, porque dejó de tomar en 

cuenta la recaudación e incluyó, en la base para el cálculo, las variaciones al Índice de 

Precios al Consumidor; lo que permitió actualizar los montos según el componente 

inflacionario, presente desde hace 70 años en el país.  

Así, con la vieja fórmula kirchnerista, las jubilaciones aumentaron un 68% en el 

acumulado de los últimos dos años que estuvo vigente -hasta diciembre del 2017-; 

mientras que con el nuevo sistema en dos años el incremento fue del 78%. 

Hoy los jubilados argentinos se encuentran atados a la peor de las fórmulas, la de la 

arbitrariedad a la hora de disponer sus aumentos. Ni nueva ni vieja fórmula, 

discrecionalidad absoluta del Presidente de la Nación para determinar cuánto ganan y 

cuánto pierden los jubilados en cada una de las categorías. …………..() ………………. 

Ni bien asumió, el Gobierno de “Los Fernández” sancionó la ley de Emergencia 

Económica que suspendió por 180 días la aplicación de la fórmula para hacer efectiva 

la movilidad jubilatoria, esta vez, bajo el lema de la solidaridad social y sin piedras ni 

manifestantes en el Congreso con la pretensión de prenderlo fuego…………..()…………… 

Mantener y prorrogar la suspensión de la movilidad jubilatoria es, a la luz de los aumentos 

otorgados por decreto, consentir y convalidar un ultraje al bolsillo de nuestros jubilados, 

que nada tiene de redistributivo y solidario. Es la manera “solidaria” que “Los Fernández” 

encontraron para hacer un brutal ajuste fiscal, que recae e impacta con arbitrariedad 

sobre los haberes jubilatorios. El autor es diputado nacional de la UCR por Mendoza 

 

Picadita de Textos 

(Nos escribe Griselda Agosti desde Alabama, EEUU)                                                                     

GRACIAS POR LA CONTESTACION.-TAMBIEN LEI CON INTERES EL ARTICULO 

DE HECTOR OLIVERA Y ES CIERTO QUE SI NO SE REACCIONA, LA REALIDAD 

POLITICA EN ARGENTINA, QUE ES UN VERDADERO DESASTRE. SE DIRIGE A 

LO PEOR. LO QUE QUIERE EL GOBIERNO ES LA SUMA DE PODERES 

CONVIRTIENDO LA REPUBLICA DEMOCRATICA EN UNA OCLOCRACIA Y 

CREO QUE MUCHOS AUN CONFUNDEN ESTADO FEDERAL CON UN ESTADO 

CONFEDERAL.-                                                                                                               A 

PESAR DE TODO SIGO CREYENDO EN DIOS Y ORO PARA QUE ILUMINE A 

ESTA HUMANIDAD QUE, EN MI OPINION, ESTA AVANZANDO ENTRE 

TINIEBLAS.- TENGAMOS FE Y, EN LA LUCHA NO PERDAMOS LA ESPERANZA.-

SUERTE!! SALUDOS Y HASTA PRONTO.- 
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(Ruben Blades)                                                                                                                                    

Si quieres conocer a alguien, dale poder. El poder no corrompe. El poder delata. 

(Santiago Kovadloff x tres)                                                                                                               

“Sólo el reconocimiento de nuestra medianía podrá ponernos a salvo de ella”.                   

“La Argentina es una sociedad donde la experiencia no logra transformarse en enseñanza” 

“La decadencia no implica una vuelta al pasado; implica una condena al presente”. 

(Elena Valero Narváez, nota: “Karl Popper y la democracia”. LaPrensa, 20.10.19 

Parcial) …”Finalmente, siempre siguiendo al filósofo liberal, el desarrollo económico 

occidental es el resultado de la creencia de que un hombre debe ser capaz de depender y de 

asumir la responsabilidad económica de sí mismo y de su familia, en lugar de depender de 

la dadivosidad del Estado…”                                                                                                

…”No hay dictadura buena, ni de izquierda ni de derecha, todas nos hacen perder la 

libertad de ejercer la crítica y la oposición. Solo la democracia, nos permite remediar los 

males sin violencia…”                                                                                              

(Jorge Liotti “El dia que Cristina cambió el plan Vicentín. La Nación, 

14.6.20Parcial) Alberto Fernández se cansó de repetir que la decisión de expropiar es una 

medida "excepcional", como si no supiera que detrás suyo siempre sobrevuela el fantasma 

del pasado. Cuando él habla de 

Vicentín muchos recuerdan el Correo 

Argentino, AySA, YPF y Aerolíneas. 

Cuando él se refiere a la "soberanía 

alimentaria" resuenan antiguos lemas 

como la "soberanía energética" o la 

"soberanía productiva". Si el 

Presidente sigue teniendo tantas 

dificultades para resignificar su 

gobierno con una identidad propia y 

queda sometido a una comparación 

constante con la etapa anterior, se 

expone a un riesgoso desgaste anticipado. ……………………() ………………………..                                                                           

Inspirados en la frase que inmortalizó el general prusiano Carl von Clausewitz ("la guerra 

es la continuación de la política por otros medios"), bien podría decirse que Alberto es la 

continuación del kirchnerismo por otros medios.  

(Baby Echecopar en Infobae, Parcial 12/06/2020. Parcial )                                                             

“Yo quería saber si iba a hablar, porque hasta ahora salvo (Patricia) Bullrich, desde 

Cambiemos nadie dice nada, y es indispensable que los argentinos sepamos que hay 

una fuerza opositora”, explicó el conductor.                                                                                                                                

Para Etchecopar, que Macri hable a través de su partido no es suficiente. Así, recordó el día 

que el ex presidente Raúl Alfonsín, en una misa celebrada en memoria a los caídos en la 

guerra de Malvinas, se subió al púlpito para contestar las acusaciones de monseñor José 

Miguel Medina. “Raúl contestaba todo”, dijo y convocó al ex mandatario a “que ponga los 
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huevos arriba de la mesa y hable. Quiero que salga y me explique por qué nos dejó 

solos”….                                                                                                                               

 

Juntos por el Cambio: “El anuncio sobre Vicentín 

es ilegal e inconstitucional” 

 9 de junio, 2020                                       Luego de que el Gobierno anunció la intervención del 

Grupo Vicentín por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y señaló que 

remitirá al Congreso un proyecto de ley para su expropiación, Juntos por el Cambio sacó un 

comunicado advirtieron que “es ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles 

de millones de dólares a los argentinos”.                                                                                                                                

“La intervención del Grupo Vicentín es ilegal e inconstitucional, desautoriza al Congreso y 

al Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, 

repite experiencias anteriores que nos terminaron costando muy caras a los argentinos 

(como las expropiaciones de YPF y Ciccone) y confirma que las amenazas recientes al final 

eran compartidas por el resto del frente oficialista”, comienza el comunicado, que 

compartió la oposición en sus redes sociales. 

Asimismo, manifestaron que es “una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias 

impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones 

necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”. 

En primer lugar, la fuerza política resalta que el anuncio es “ilegal y pasa por encima del 

Congreso y el Poder Judicial”. “El Estado sólo puede intervenir empresas con una ley del 

Congreso, que por ahora no existe. Eso convierte el anuncio en ilegal e inconstitucional. 

Para poder avanzar hoy, el Gobierno publica un DNU en el que crea la figura de 

intervención transitoria de empresas, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada 

consagrada en la Constitución”, subraya. 

Y continúa: “Además, pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de 

acreedores del Grupo Vicentin, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y 

deudores de la empresa”. 

En segundo lugar, resalta que es el primer paso para romper el mercado de granos ya que 

“con la excusa de la soberanía alimentaria” puede ser el “primer paso” para que el 

Gobierno avance “en una mayor regulación del mercado de granos”, actividad que aseguran 

que “funciona bien y es la principal fuente de divisas del país”. 

“Quién sabe si su ambición final no es volver a una Junta Nacional de Granos, el viejo 

anhelo de una parte de la coalición oficialista”, expresaron en el comunicado. 

https://eleconomista.com.ar/2020-06-el-gobierno-oficializo-la-intervencion-de-vicentin/
https://eleconomista.com.ar/2020-06-el-gobierno-oficializo-la-intervencion-de-vicentin/
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El anuncio sobre Vicentín es ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de 

millones de dólares a los argentinos. 

 

En tercer lugar, mencionan que se está utilizando “un modelo que ya fracasó y nos costó 

carísimo”. Remitiéndose a las expropiaciones de YPF, Ciccone, Aerolíneas Argentinas y 

Aguas Argentinas, Juntos por el cambio destacó que “los argentinos tuvimos que pagar 

miles de millones de dólares en juicios y haciéndonos cargo de sus pérdidas”. 

“Con Vicentin va a pasar lo mismo. Es una empresa que tenía problemas y deudas cuya 

responsabilidad era de sus accionistas. Ahora esos problemas y esas deudas son de todos 

los argentinos”, se lamentaron. 

En cuarto lugar, la oposición indicó que las empresas con problemas por la cuarentena 

“corren el mismo riesgo”. “Si la excusa para expropiar Vicentín es que estaba en 

problemas, ¿qué seguridad tienen las miles de empresas argentinas, hoy al borde de la 

supervivencia por las restricciones impuestas durante el aislamiento social obligatorio?”. 

Y sentenció: “Después de lo de hoy, cualquier empresa tiene razones para sospechar de 

cualquier ayuda estatal podrá ser usada en su contra en el futuro cercano”. 

Por último, el documento plantea que “lo que nos venían adelantando algunas ’mentes 

avanzadas’ kirchneristas hoy es una realidad y verdad”.                                                                       

“El anuncio de hoy muestra una clara intención de avanzar con la participación estatal de 

empresas, a pesar de haber sido desmentida por el Presidente Fernández en Formosa. Hoy 

nadie dijo el famoso ’¡exprópiese!’ Chavista, pero la oposición y la ciudadanía debemos 

estar en pie de alerta”, concluyó. 

El documento fue firmado por los presidentes de los tres partidos de la coalición, Alfredo 

Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); además 

del jefe del interbloque de senadores de JxC, Luis Naidenoff; su par de Diputados, Mario 

Negri; el presidente del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni; y su homólogo 

en Diputados, Cristian Ritondo. 

 

 

Intensas lluvias provocaron anegamientos en 

algunos barrios de Villa La Angostura  

(De “Diario Andino”, 11/06/2020.) 

En el barrio Once se formó una laguna y hay vecinos que no pueden salir desde hace dos 

dias.  
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 "No puedo salir, hace dos días 

que estoy asi", cuenta Roxana 

Cerda, vecina de la calle Las 

Frutillas, en el barrio Once, a 

unos 200 metros del arroyo Las 

Piedritas. En la puerta de su 

casa se formó una laguna y la 

situación se agrava con el paso 

de las horas y las 

precipitaciones que no cesan.  

Desde Proteccion Civil 

informaron que entre la 

medianoche y las 13 de hoy 

cayeron unos 35 mm de lluvia, 

pero hace varios días que llueve.  

"Tenemos una situación compleja, hemos tenido algunas cuestiones de árboles caídos en la 

vía pública y amenaza de caída en viviendas. Se están atendiendo los reclamos", sostuvo el 

director de Protección Civil, Marcos Arretche sobre las intensas precipitaciones que, como 

siempre, generan anegamientos en distintos sectores y producen caída de árboles. 

 "Con cierta intensidad de precipitaciones la cantidad de agua en algunos sectores excede la 

capacidad de circulación de la misma agua. Cuanto más se impermeabiliza el suelo con 

techos, veredas o asfalto, o quitando vegetación que retarda el escurrimiento, más rápido 

fluye a esos punto donde se estanca temporalmente", comentó el técnico Emilio Molla, 

también de Protección Civil.  

En el caso de Roxana, a la situación natural de anegamiento, se sumó la obra de 

bombeo de la Planta de Tratamiento de líquidos cloacales, inaugurada hace una 

semana por el presidente Alberto Fernández.  

"Vivo acá hace 7 años, siempre se inundó porque es una calle que baja del puente, cuando 

vine logramos que viniera una máquina de la Muni y en un terreno baldio hicieron una 

zanja y un pozo grande para que drenara ahí. Con la vecina lo único que hacíamos era 

mantener despejada la zanja", cuenta Roxana. 

"Después vino la obra de la planta, se rellenó, se hizo más alto y se creó de nuevo un 

canal en la calle. Lo único que hicieron fue rellenar con piedras grandes, pero no 

sirvió porque se llevó de agua y superó el nivel de las piedras. No fue esa la solución. 

Ahora habría que tratar de zanjear en frente y que desemboque en el arroyo Las 

Piedritas", comentó.  

"Ayer me comuniqué, vinieron, dijeron que iban a dar una solución para que pudiera salir 

de casa y no apareció nadie, y hoy hay más agua que ayer", agrega.  
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Además del anegamiento, desde hace un año que están sin alumbrado público. Asegura que 

el EPEN reparó la línea tres veces, pero las máquinas de la empresa que construía la obra, 

CODAM, volvió a romper "y la luz sigue cortada, la calle sin luz".  

Comentario de nuestra redacción: A mediados de 2011, la Unión Cívica Radical presentó 

al recientemente electo Intendente Roberto Cacault, (MPN) una carpeta con el estudio 

completo referido a la conveniencia de utilizar adoquines de cemento para pavimentar 

calles, destacando las ventajas: Mitad de precio que el pavimento de asfalto y/o Cemento, y 

ventajas ostensibles ante estas otras formas. Recordamos de aquel informe, para el cual 

nuestro entonces vicepresidente partidario Florencio Reymundo, trajo material técnico de 

ciudades del sur de clima parecido donde se ha adoquinado con mucho éxito, y pudimos 

recomendar al gobierno Municipal, las ventajas del adoquín, de las que destacamos:  

- La facilidad de acceder a la capa subterránea por reparaciones,(agua, luz,cloacas) 

con solo remover la cantidad justa de adoquines, y luego reponer con facilidad.  

- La posibilidad de fabricar los adoquines en la Villa a precio  aún menor. 

- La posibilidad de colocarlos conforme a la cantidad de operarios que se destine. 

- La posibilidad de organizar una cooperativa asociada a la municipalidad, en la 

cual ubicar operarios desocupados o subocupados. 

- Y la capacidad de reducir hasta del 30% del agua caída, por la absorción natural 

que hace este sistema. Si se hubiera hecho así, El Once, Roxana y sus vecinos 

estarían hoy en terreno firme y seco. 

Y ahí vamos: El Intendente Cacault, comentó públicamente que le producía agrado que los 

Radicales, “en vez de criticar, propongan”. 

Sin embargo asfaltó en vez de adoquinar. Su sucesor, Carusso, también recibió la 

propuesta de parte del bloque CCARI/Primero Angostura, con un estudio técnico 

impecable actualizado por el secretario de bloque Diego Walter. Entonces se discutió la 

letra en el Deliberante, y se usó el término “Pavimento” para que el Ejecutivo decidiera.  

Todos lo saben: Se asfaltó. Con la misma empresa. 

Pareciera haber un encono en desestimar toda propuesta que no nazca del mismo partido 

en el gobierno, aunque esto perjudique al Estado y al Vecino. O tal vez, algún contubernio. 

Por eso nos alegra la decisión del Intendente Stefani, (MPN) que anunció hace unos 

días, la construcción de 30 cuadras de pavimento con adoquín reticulado, en el barrio 

Las Piedritas, por medio de un trámite ante el BID..  ¿La tercera será la vencida? ¿O el 

viejo ninguneo a los que no “pertenecen” volverá de otra manera? 

Esperemos que esta vez, el gobierno municipal cuide el dinero de los contribuyentes. 

 

  

Comité “Arturo Umberto Illia” Villa La Angostura. 
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La visita del señor Presidente Alberto Fernández a Villa 

La Angostura. 

La Unión Cívica Radical de Villa La Angostura, deplora 

las faltas a las normas de salud, higiene y contagio del 

COVID-19 en que nos ha hecho caer el operativo de la 

visita del Presidente de la Nación a nuestra ciudad. 

Si bien nos resulta grato que viniera el sr. Presidente – 

que ha mencionado oportunamente su preocupación 

principal por la vida de las personas – el operativo 

llevado a cabo nos ha puesto ante la posibilidad de que 

pueda haber un brote de contagio. 

La población de Villa La Angostura está indignada por la exposición a la pandemia en que 

ha resultado esta visita. 

Se ha faltado a las normas dictadas por el gobierno Nacional, el Provincial, y el 

Municipal, en la transgresión de las mismas normas establecidas, en aras a una visita que 

podría haber sido sobria, segura, controlada, seria, y ejemplar. 

Demasiadas aglomeraciones, demasiadas faltas, ante una población que ha tenido un 

comportamiento ejemplar, y un solo caso de corona virus, controlado exitosamente, y libre 

de muertos y contagios después de 75 días de pandemia. 

La población ha reaccionado con indignación de la manera que pudo. Ahora estamos 

amenazados durante por lo menos 14 días a esperar que no brote el contagio que puede 

dejar la visita por la falta de cumplimiento del protocolo. Vecinos que no han podido 

ejercer su profesión, o su trabajo; negocios cerrados, caída brutal de comercio, la 

producción y la actividad educativa, legal, judicial, pero más que nada, la del simple 

habitante que ha respondido a esta emergencia privándose de salir de su casa, no 

pudiendo siquiera asistir a despedir  a sus familiares muertos, ni a enfermos, a servicios 

religiosos, clubes, asociaciones, o partidos políticos, cumpleaños, etc. marcan la 

profundidad de la amenaza por la que transitamos. 

¿Para qué sirve entonces la acción solidaria de un comportamiento en que la cláusula 

principal fue y es “quédate en casa”, “cuídate, así me cuidás”,  y los trabajos de 

solidaridad llevados a cabo como consecuencia de las limitaciones  y todas las 

recomendaciones. Comedores solidarios donde se cumplieron los protocolos. 

Comportamiento ejemplar con atención control de clientes en los supermercados, atención 

al público en general cumplimiendo de la distancia y la aislación, que mostró un accionar 

cívico responsable. 

Es indignante la transgresión que resulta de una visita que debió ser ejemplar. 

Es indignante que a los vecinos que cumplieron con sus obligaciones cívicas y ciudadanas, 

se vean burlados por los máximos responsables y sus séquitos descontrolados por un 

programa de actividades en que la presencia masiva en comidas y actos, superó los 

requisitos que todos cumplimos. 
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Los Angosturenses  no nos merecemos este destrato. 

Hacemos responsables a las máximas autoridades de la Nación, Provincia y 

Municipalidad local, y de sus fuerzas de prevención y seguridad, de posibles brotes en esta 

Villa, que estuvo descontaminada y sin positivos, durante 75 días previos.  

Invitamos a los demás partidos políticos, y a la población en general,  a hacerse solidarios 

con esta declaración. 

Villa La Angostura, 7 de junio de 2020. 

Roxana Barahona Vicepresidente    Gunardo Pedersen Presidente 

 

Estatizaciones, Privatizaciones, Apropiaciones 

Red Ferroviaria Nacional, circa 

1954.        47.059 kilómetros 

Los lectores de la generación de los ´40 y 

´50, encontrarán acá, historias que tienen que 

ver con su propia vida. Este es mi enfoque. 

En marzo de 1946, nuestra familia se radicó 

cerca de una pequeña estación de trenes del 

Ferrocarril Oeste, de nombre Gowland, a 10 

km. de Mercedes. En una pequeña población 

también, a 200 metros de esa estación, y con 

vías en dirección paralela, pasaban los trenes 

del Ferrocarril Pacífico. Su estación: Agote. 

En total, 200 personas. Viví en el campo, de 

los 6 a los 24 años entre esas dos vías. 

Pero algo muy, muy declamado sucedió antes 

del 1° de marzo de 1948. Apareció una 

campaña que llenó de afiches, escudos, actos, 

y clases escolares con la frase: “Ahora son 

nuestros”, y con un tren. El gobierno del general Perón compró los ferrocarriles a los 

capitales ingleses. Después nos enteraríamos que por 2.482.500.000, que traducidos a libras 

esterlinas, eran 150.000.000, más el hacerse cargo de la Caja de Jubilaciones,+ aguinaldos 

adeudados, + juicios pendientes.                                                                                                  

Es imposible verificar qué tan buena o mala era la operación. Pero mientras el Peronismo 

festejaba el negocio como una patriada de la Nación, la oposición argumentaba que con 

cubrirle las deudas, cajas y juicios, los Ingleses hubieran entregado la propiedad. 

Seguro que ambos bandos, barajaban argumentos a su conveniencia. 
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En el 47, empezaría una campaña enorme de propaganda del Peronismo. Por todos lados, 

carteles, afiches y noticieros que decían “Ahora son nuestros”. Coincidió con la llegada 

de Raúl Apold (“El hombre que inventó el Peronismo”) a la Subsecretaría de Prensa y 

Difusión. También es seguro que el número de operarios aumentó a más del triple en pocos 

años, transformándose en una oficina de empleos, y con un poder de fuego gremial 

formidable. Los gremios ferroviarios pudieron parar el país, como ahora lo pueden parar los 

camioneros. Las extensiones y localidades que se nutrían de una red muy extensa de vías 

que cubría casi el país, convergían en Buenos Aires como un abanico invertido. Desde el 

Interior, al puerto. Desde el litoral norte y el noroeste, desde Cuyo y Bariloche: Al puerto. 

Y centenas de pueblitos con estación para transporte, y con su almacén de Ramos 

Generales, casi siempre con cancha de bochas y despacho de bebidas. Era la época.  

Pasaron más de 40 años. Los trenes aumentaron su déficit y desmejoraron su  servicio, 

horarios e infraestructura. Donde debía haber un empleado, había tres. Entonces, el mismo 

Peronismo privatizó los Ferrocarriles (Menem, 1991) bajo la consigna “Ramal que para, 

ramal que desaparece” expresión del “Socio” Alvaro Alsogaray y después (2003/2015)  los 

volvió a estatizar, y en esa segunda época, compró rezago de material ferroviario, 

inutilizable por miles de millones de pesos. Negocios, bah.   

Hoy quedan de aquellas estaciones que mencionábamos arriba, como restos de comidas, 

migajas del servicio, vías y galpones desolados, ya sin habitantes y con un enorme silencio. 

Quedan activos, solo18 de los 47.000 kilómetros, y que prestan menos de la mitad de los 

servicios que prestaban. 

Dice el refrán latino: “Lo haces una vez, y lo haces siempre”.                                                

Siguió Gas del Estado, la Empresa de mayor prestigio nacional e internacional. La más 

eficiente, la de tecnología más avanzada, la superavitaria, donde además se pagaban los 

mejores sueldos y hasta con doble aguinaldo para sus empleados que participaron de las 

ganancias y con una obra social ejemplar. Ningún empleado quedaba afuera de su atención. 

Y lo más entristecedor, fue que se privatizó con un voto tramposo. Triste cosa, Argentina. 

Solos nos sangramos Sucedió en 1992, bajo el Peronismo de Menem. Así que Gas se fue a 

manos privadas, cuando el peronismo lo propició. Había producido superávit a las arcas del 

estado. Había enriquecido a la Argentina. Durante el período 2003/15 se produjo el triste 

milagro: En manos privadas, tuvimos que gastar durante más de la mitad de los años del 

Kirchnerato, un promedio de 10.000 millones de dólares por año para cubrir el gas que 

compramos y que habíamos exportado a Chile en los tiempos de la presidencia de Alfonsín.                                             

Y la fiesta siguió: Privatizaron AySA, Correo Argentino, ELMA, (Líneas marítimas), 

Aerolíneas, YPF y más. Estas dos últimas, para después reestatizarla, pagando cifras 

escandalosas. Fenómeno de las ideologías transmutantes.                                                                                                                  

La dimensión de estas medidas, y su significación, delatan la incoherencia, o la vacilante, 

deletérea falta de convicción. O simplemente ausencia de una ideología partidaria. Podría 

resumirse en una frase: Lo de “Nacional y Popular” es un cuento a través de los años. La 

Ideología…”se adapta”, estatizar o privatizar es lo mismo, lo que sí es importante es la 

negociación, donde se manejan cifras cuyo destino después no se pueden explicar. 
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Y lo de Vicentín, huele igual. Hay allí un enorme capital acumulado, con una deuda 

igualmente enorme, y con posibilidades ciertas de hacerla aún más deficitaria, ya que el 

Estado está formado por hombres que saben de números, en el mejor de los casos. Pero de 

sembrar, fertilizar, cosechar, trasladar o procesar, cero. Y el comercio exterior, caerá. 

Mientras, se dilata el juicio contra Cristóbal López que transfugó entre 8 y 12.000 millones 

de pesos, asociado con Ricardo Echegaray. Se dilata la justicia que así deja de serlo. Al fin, 

los amigos son los amigos. Nos falta un líder principal que vuelva 2.500 años atrás, y que 

escuche a Aristóteles decir: “Amicus Plato, sed magis amica veritas” y que  

parafraseandolo, diga: “Amigo soy del Peronismo, pero más amigo de mi Argentina”.   

Nos acercamos peligrosamente a una época donde el Estado, en vez de regular (sería la 

Intervención) quiere expropiar. Es decir,  apropiarse de. Hay allí una Caja tentadora. Y la 

posibilidad de disponer sobre ella, sin que haya después, culpables. Como fue tantas veces. 

 Estas reflexiones que mezclan sentimientos de pérdidas argentinas, con negocios espúreos 

y miserables que nos remiten a la desesperanza, y a una resignación malsana, son 

frustraciones del pasado  que nos hace ser escépticos con el presente y francamente                     

pesimistas ante el futuro. 

¿Qué hacer?. Ordenar a la Justicia que haga su trabajo, retirar al ejecutivo de lo que 

no le compete – por lo menos todavía – y actuar conforme a la ley.  

Estos arrestos emocio-ideológicos demuestran nuestra simple incapacidad de gobernar 

conforme a derecho. Nos muestran dependientes de un autoritarismo clánico. Nos muestran 

como anomia, como el título de Carlos Nino, Como “Una nación al margen de la ley”. 

chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
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