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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

VOZ RADICAL 

Para vos… 

Boletín informativo del Comité “Arturo Umberto Illia”  N° 54 

 

Hola, amigos: 

¿Qué hay en este número? 

1.- La convención decidirá la política de alianzas.                                     
Hipólito Solari Irigoyen pone las cosas en su lugar. Pág 2 y 3 

2.- La U.C.R. busca acercarse al socialismo. Un paso hacia “quienes piensan igual” 

como decía don Raúl. Pág. 3 

3.-. Binner y Alfonsín están cada vez más cerca. Pág.4 

4.- La Coalición Cívica se manifiesta abierta a trabajar con la UCR y 

el Socialismo. Un paso en el sentido correcto. Pág. 4 y 5 

4.- ETICA Y POLITICA I: EL EJEMPLO DE ELPIDIO GONZÁLEZ. Pág. 5 y 6 
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5.- ética y política ii: El ejemplo de Arturo illia. Por Hernán Rossi de la 

CANTERA POPULAR.  Pág 7 y 8 

6.- ETICA Y POLÍTICA III: EN RECUERDO DE UN GRAN HOMBRE. Juan Pedro Tunessi 

en homenaje a Arturo Illia. Pág. 8 y 9 

7.- ética y política iv: homenaje del comité  “Arturo illia”. Pág 9,10 y 11 

8.- anexo: el gobierno de illia por wikipedia. (parcial) 

9.- y nos vamos….. 

LA CONVENCIÓN DECIDIRÁ LA POLÍTICA DE 

ALIANZAS 

 

Hipólito Solari Yrigoyen 

Presidente de la Convención Nacional 

de la Unión Cívica Radical 

Se ha abierto un debate beneficioso para el radicalismo acerca si se debe 

hacer o no una alianza con partidos afines. En el mismo han opinado dirigentes 

radicales y aún de otros partidos. Los convencionales nacionales estamos 

siguiendo con atención el mismo, ya que es atribución exclusiva de la Convención 

Nacional decidir este importante punto.  

En  la elección anterior la Mesa Directiva, ad referéndum del plenario, 

autorizó al Comité Nacional a establecer alianzas nacionales con partidos políticos 

que reunieran tres condiciones: ser democráticos, tener un pensamiento afín y ser 

progresistas. Esa resolución se notificó a Ángel Rozas, a cargo de la  presidencia 

del Comité Nacional. Posteriormente, el plenario de Vicente López aprobó, con el 

informe del presidente de la Convención, lo actuado por la Mesa. 

La Convención no se apresurará a resolver este punto en la actualidad. Lo 

fundamental es fortalecer a la UCR y en su momento, cuando se aproxime  el 

próximo período electoral se tomará la decisión que corresponda. Sin duda, que en 

el caso de decidir hacer una alianza, las tres condiciones exigidas en la última 
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elección seguirán vigentes, pero también se tendrán en cuenta los antecedentes de 

lo sucedido en la última elección, tanto lo actuado por la UCR, como las causas 

ajenas, por la decisiones de otras fuerzas, que impidieron   la formación de un 

frente que, más allá del nombre, tuviera un contenido progresista. 

 

 

 

 
LUEGO DE SU ALIANZA CON DE NARVÁEZ, LA UCR BUSCA ACERCARSE AL SOCIALISMO 
El socialismo y el radicalismo rompieron en 2011 la alianza que los había juntado, con la Coalición 

Cívica, años anteriores. Pero los dos partidos arrancaron 2012 con otros aires. El primero en 

promover un acercamiento había sido el ex gobernador de Santa Fe (distrito donde mantienen la 

unidad) Hermes Binner, quien pocos días atrás había hablado sobre la chance de acordar un 

“programa común” con la UCR. Ayer, otro santafesino, ahora presidente del comité nacional, 

correligionario Mario Barletta se mostró proclive a avanzar en el diálogo. Barletta abonó la chance 

de lograr acuerdos con el socialismo. Pero, destacó que la prioridad de su partido –que quedó 

tercero en la última elección nacional– es trabajar en su “fortalecimiento” y “cohesión interna”. De 

todos modos, el jefe del radicalismo marcó los límites de un posible diálogo. “Estos no son tiempos 

de análisis electoralistas, la UCR tiene que trabajar en el fortalecimiento y la modernización de sus 

propias estructuras partidarias y en recuperar su vínculo con la sociedad”, analizó. Y añadió: “No 

quiere decir que no se puedan establecer paulatinamente diálogos con otras fuerzas políticas 

incluido el socialismo”. Barletta ganó en 2007 la intendencia de Santa Fe, compartiendo la boleta 

con Binner. Y el año pasado le disputó la candidatura a gobernador a Antonio Bonfatti, quien 

finalmente ganó la elección provincial. Binner, por su parte, líder del Frente Amplio Progresista, a 

pesar de no tener responsabilidades ni ejecutivas ni legislativas, había dicho algunos días atrás: 

“Tenemos que comprender que lo que necesitamos es una definición de qué Argentina queremos, 

plasmarlo en un programa y llevarlo adelante. Faltan cuatro años (para las próximas elecciones 

presidenciales) y no podemos comenzar sesgando y separados”. Una mirada sobre la 

heterogeneidad del FAP –donde conviven desde Claudio Lozano y Víctor de Gennaro hasta 

Margarita Stolbizer, Victoria Donda y Luis Juez– podría pronosticar ciertas dificultades en la 

construcción de una alianza con el radicalismo. Sin embargo, ayer mismo, Humberto Tumini, 

referente de Libres del Sur, se mostró abierto a entablar un debate. “Si predomina el sector 

progresista del radicalismo y si hay voluntad política, por supuesto vamos a impulsar acuerdos”, 

enfatizó Tumini. Y resaltó que el objetivo es construir la “transversalidad” que planteó el ex 

presidente Néstor Kirchner en 2003 y que, a su entender, “fracasó”.  El optimismo de Tumini, sin 

embargo, tiene su contracara en Luis Juez. Consultado, el dirigente cordobés sembró dudas sobre 

el asunto. “¿Vos crees que podemos sentarnos a hablar con Angeloz o con Aguad, los tipos que 

destruyeron mi provincia? Es muy difícil. No dudamos que hay radicales honorables, pero es muy 

difícil en mi provincia. Comparto el argumento de Hermes, tal vez él tiene otro radicalismo en su 

provincia”, sugirió. Barletta, así y todo, pidió tiempo. Y en un diario de su provincia, al referirse a 
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posibles encuentros con socialistas, agregó otro dato, el de las posibilidades más cercanas: las 

distritales. “Entre las fuerzas políticas alentamos el diálogo, la búsqueda de coincidencias, pero la 

conformación de frentes plurales nos va a llevar algún tiempo más. No perdamos de vista que las 

elecciones de 2013 son legislativas, por lo tanto se avanzará según cada provincia. La tarea de ir 

generando espacios más amplios se va a ir dando de manera diferente en cada una de las 

provincias”, explicó Barletta. 

 

 

LA MAÑANA NEUQUEN 
 
Binner y Alfonsín están cada vez más cerca 
Se reencontrarán mañana en la reunión del Consejo de la Internacional Socialista en la ciudad de 
San José en Costa Rica. 
Hay rumores de una alianza, aunque negaron negociaciones al respecto. 
  
Buenos Aires (NA) > Los líderes del socialismo y la UCR, Hermes Binner y Ricardo Alfonsín, se 
reencontrarán mañana en medio de las señales de acercamiento político al coincidir en la reunión 
del Consejo de la Internacional Socialista en la ciudad de San José en Costa Rica. 
Esta semana, el ex gobernador de Santa Fe había dejado una vez más la puerta abierta para 
alcanzar un acuerdo entre el Frente Amplio Progresista (FAP) y la UCR, aunque negó que existan 
conversaciones al respecto. 
Incluso, se mostraron diferencias en el radicalismo, ya que mientras un sector no veía con malos 
ojos esta unión, otros apostaban a un acuerdo con el PRO de Mauricio Macri, de cara a las 
elecciones legislativas 2013 y presidenciales de 2015. 
Este viaje, entonces, podría representar la primera charla formal entre ambos líderes partidarios, 
que fueron candidatos a la presidencia de la Nación en octubre pasado. 
El Congreso, que será entre mañana y el martes, reúne a líderes y delegados de partidos 
socialistas, socialdemócratas y laboristas de todo el mundo. 
Según está planificado, las discusiones se centrarán en la crisis económica y el cambio climático, 
dos de los problemas más serios que enfrenta la comunidad internacional. 
  

 

 

 

La Coalición Cívica se manifestó abierta a trabajar con la UCR y el 

socialismo 

 

El secretario general de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, dejó abierta la 

posibilidad de reiniciar las conversaciones políticas entre su partido, el 

radicalismo, y el FAP de Binner. 
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En dialogo con LA NACIÓN, sostuvo que el presidente de la UCR Mario 

Barletta, lo llamó en diciembre, en dónde coincidieron de que estan "abiertos 

al dialogo" para retomar el trabajo en conjunto. 

"No hablamos de terminos electorales, para los que aun falta mucho, sino 

que presentamos la posibilidad de trabajar juntos en temas de coyuntura que 

necesitan resolverse este año", sostuvo Pérez. 

"El socialismo y el radicalismo son fuerzas con las que podemos encontrar 

puntos en común", sostuvo. 

"El nuevo escenario del Congreso requiere que este año busquemos puntos 

de acuerdo entre estas fuerzas políticas. En este marco, seguramente vamos 

aprovechar para mantenernos en dialogo con estos partidos políticos, como 

así también con los distintos actores sociales que sean oportunos", indicó el 

ex candidato a vicepresidente. 

 

 

 
ETICA Y POLITICA. I 
En búsqueda de la ejemplaridad tan declamada. Volvemos en el tiempo. 

Un ciudadano argentino llamado Elpidio González 
 

Elpidio González nació en la ciudad de Rosario el 1 de agosto de 1875. Allí ingresó en la universidad 
y estudió abogacía. Cursó hasta quinto año de la carrera, pero abandonó.  
Posteriormente se recibió de abogado en la Universidad de La Plata en 1907. 
Fue un esclarecido político, militante en la Unión Cívica Radical, hoy injustamente olvidado por la 

mayoría de los argentinos. Su primera actuación política data de la revolución del 4 de febrero de 

1905, cuando se intentó derrocar al entonces presidente Manuel Quintana. 
En las elecciones de 1916 triunfaron los radicales. Le tocó ser miembro del Colegio Electoral 

cordobés y tuvo el honor de sufragar por el binomio Yrigoyen-Luna. 
Había sido electo diputado nacional, cargo al que tuvo que renunciar porque el presidente Yrigoyen 

lo convocó para conducir el Ministerio de Guerra, cargo al que renunció en septiembre de 1918. 

Poco después, en enero de 1919, fue convocado para una función de alta complejidad: la Jefatura 
de la Policía de la Capital Federal. Puesto al que debió renunciar el 14 de marzo de 1922, cuando 

fue proclamado candidato a la vicepresidencia de la Nación en la fórmula que encabezaba el Dr. 
Marcelo T. de Alvear. Triunfaron en las elecciones del 2 de abril de 1922. Constituyó una gestión de 

progreso y estabilidad. Se sancionaron importantes leyes y se mantuvo un sagrado respeto por las 
instituciones. Solamente el período se vio empañado porque se acentuaron las diferencias en el 

radicalismo, entre los personalistas que apoyaban a Yrigoyen y los antipersonalistas que se 
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alineaban con Alvear. Esto motivó un alejamiento entre Alvear y González, quien nunca dejó de 

apoyar al caudillo radical. 

Yrigoyen fue elegido nuevamente presidente en 1928 y Elpidio González como ministro del Interior. 
Con ese cargo y el de ministro de Guerra interino lo encontró la Revolución del 6 de septiembre de 

l930, encabezada por el general José Félix Uriburu. Derrotado el gobierno constitucional, fue 
encarcelado casi en forma continuada durante dos años. Al dejar la prisión, pasó a un plano 

decorativo en el radicalismo. No tuvo prácticamente actuación durante la llamada Década Infame 

(1930 -1940). 
En la campaña electoral de 1945-1946 retornó a la actividad política para acompañar la fórmula 

radical sostenida por la Unión Democrática, integrada por Tamborini y Mosca. Luego de la derrota 
sufrida frente al coronel Juan D. Perón, volvió esta vez a su definitivo silencio político. 

En 1933, al dejar la prisión y ante la necesidad de buscar una actividad para ganarse la vida, 
consiguió trabajar como corredor de la empresa de anilinas "Colibrí", propiedad de un 

amigo suyo. 

La hipoteca que pesaba sobre su casa de la calle Gorostiaga fue ejecutada. Debió ir a vivir a una 
humilde pensión. 

El periodista Dr. Nelson Castro, en su libro "Vicepresidentes Argentinos", relata una anécdota que 
ilustra el estado de precariedad en que vivía don Elpidio. Un día llegó la orden de demolición de la 

pensión ubicada sobre la Diagonal Sur. El ex vicepresidente salió a la calle para hablar con el 

capataz de la obra. Le pidió contar con algunos días para que los pensionistas pudieran reubicarse 
en algún otro lugar. El director de la obra se sorprendió al enterarse de quién era la persona que 

había realizado el pedido de prórroga. La noticia corrió y llegó a los oídos del presidente general 
Agustín P. Justo. En la mañana del desalojo se hizo presente el secretario de la Presidencia de la 

Nación, quien entregó a don Elpidio un sobre cerrado de parte del general Justo, quien le envió 
además un saludo afectuoso. Al abrir el sobre comprobó que contenía una cantidad importante de 

billetes de mil pesos. Felizmente, aclaró posteriormente González: "Alcancé al señor y se los 

devolví, no lo quería recibir y tuve que ponerme firme y decirle que no iba a permitir 
que me ofendiera el presidente ni nadie por más buena voluntad que hubiera de por 

medio". 
Como consecuencia de este hecho, por una ley, se estableció una pensión vitalicia para los ex vice 

y presidentes de la Nación. Al tomar conocimiento de que se le había asignado una pensión ¡de dos 

mil pesos mensuales! don Elpidio respondió ofuscado: "No, ¡yo no puedo aceptar eso! No, no". 
Y siguió repitiendo como si acabaran de proponerle un negocio deshonesto. 

Para que no quedaran dudas de su actitud, le envió una carta al presidente de la Nación en la que 
le manifiesta entre otras cosas: "Confío en que Dios mediante he de poder sobrellevar la 

vida con mi trabajo, sin acogerme a la ayuda de la República, por cuya grandeza he 

luchado, y si alguna vez he recogido amarguras y sinsabores me siento reconfortado 
con creces por la fortuna de haberlo dado todo por la felicidad de mi Patria". 

A comienzo de 1951 fue sometido a una operación quirúrgica en el Hospital Italiano, donde 
permaneció convaleciente durante seis meses. No tenía dónde ir a vivir, ni quién le prodigara 

cuidados a su edad. Allí falleció el 18 de octubre. El gobierno decretó duelo oficial por dos días. Sus 
restos mortales fueron velados en la sede partidaria de la UCR, llevados al cementerio de La 

Recoleta y depositados en el panteón del Monumento a los caídos en la Revolución del 90, junto 

con Alem e Yrigoyen. 
Cuenta el dibujante y periodista parlamentario Ramón Columna, en sus memorias, que don Elpidio 

solía decir: cuando el radicalismo subió al poder en 1916 tenía alrededor de 350.000 pesos (suma 
importante para la época), capital que fue puesto íntegramente al servicio de la política. Y que la 

revolución del 6 de septiembre de 1930 lo sorprendió con 65.000 pesos de deudas. 

Cuando caminaba por las calles de Buenos Aires, al reconocerlo, algunos se acercaban a saludarlo. 
¿Cómo es posible que usted esté pasando estas vicisitudes? "Ninguna vicisitud, es lo que 

corresponde", contestaba con toda naturalidad. 
Así era este singular político, un ejemplo de austeridad, rectitud, honradez, humildad... y otras 

virtudes que jalonaron su conmovedora vida. 
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Abel Sandro Manca  
 

 

  

Ética Y POLÍTICA II 
EL EJEMPLO DE ARTURO ILLIA  

18/1/2012 

LA CANTERA POPULAR  

 

SER COMO ILLIA  

Por Hernán Rossi 

 

El 18 de enero los argentinos, quizás, dediquemos algunos minutos a recordar a Arturo Umberto 

Illia, ex presidente de la Nación (1963-1966), a quien hemos reconocido como un gran hombre, 

como es costumbre nacional, luego de su muerte.  

Los radicales concurriremos al cementerio a honrar a uno de nuestros principales próceres, de una 

galería de figuras que nos enorgullece y que hunde sus raíces en el siglo XIX. De Alem a Alfonsín, 

el radicalismo tiene una gran lista de patriotas que dejaron su vida por su pueblo. Ningún 

sinvergüenza ocasional puede quitarle brillo. 

El radicalismo argentino está vivo, en buena medida, por su capacidad de refundarse de la mano de 

estos militantes diferentes, peculiares, que nos mostraron, a veces con aciertos, otros equivocados, 

el camino. Recordarlos, honrarlos, significa entonces buscar en ellos las claves del futuro que 

debemos construir. 

Esta es la manera que elijo de recordar a Illia en el 28º aniversario de su muerte: pensar en el 

futuro del partido (y de la Nación), plagado de dificultades en este presente en que me toca (nos 

toca) actuar. 

En este mismo blog he escrito hace poco tiempo mi convicción de que el radicalismo sufría una 

doble crisis: de identidad y de conducta. Pocos radicales condensan como don Arturo esas dos 

palabras en una sola. Es que para él ser honesto era ser radical, y viceversa. 

Nuestro partido envejece. Las generaciones más jóvenes eligen mayoritariamente otros espacios 

políticos para canalizar su vocación pública. 

Cuando un joven se acerca y pregunta por qué motivos debería militar en el radicalismo, las 

respuestas, cuando las hay, no suelen resultar convincentes. 

Creo que es ahí cuando nos debemos acordar más de Illía, a la hora de responder esa pregunta 

mirando a los ojos de nuestro interlocutor: “Para ser como Illia”, debiera ser el inicio de nuestra 

respuesta. Más que una invitación, una advertencia. 

Advertir que en el radicalismo, en el de don Arturo, no se viene a servirse sino a servir. 

Advertir que al radicalismo se viene a luchar, no por el poder, sino por los principios que deben 

ordenar el ejercicio del gobierno. 

Advertir que es muy difícil ser radical y ser rico. Las maneras honestas de hacerse ricos son 

incompatibles con el tiempo que demanda la militancia partidaria. 

Advertir que los “atajos” nunca son buenos, y ello se puede corroborar en la conducta política de 

Don Arturo. 

Luego de esta advertencia, podremos hablar mucho tiempo de las luchas radicales, desde el llano y 
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desde el gobierno. Podremos convencer a nuestro interlocutor que se puede ser honrado y eficaz. 

Que el “roban pero hacen” es una trampa para saquear al pueblo. 

Podremos hablar, entonces sí, del partido moderno que debemos construir. De la necesidad de 

actualizar nuestras instituciones, de profesionalizar ciertos ámbitos de la vida partidaria, de políticas 

de alianza con otras fuerzas afines, de la búsqueda del gobierno. 

No puedo afirmar si lograremos revertir la tendencia y seducir al grueso de la juventud argentina. 

Es posible que ello sea el resultante de una tarea más compleja. Pero estoy convencido que quien 

se sume a partir de esta advertencia – invitación (para ser como Illía) será radical para siempre. 

 

 

ETICA Y POLÍTICA III 

En recuerdo de un gran hombre. 

En recuerdo de un gran presidente 

Por Juan Pedro Tunessi 

(texto parcial). 

El 18 de enero se cumplen 29 años de la muerte del Presidente Arturo U. Illia. Su mayor 

legado, su ejemplo, se advierte con nitidez al contrastar su prédica y su conducta con los 

tiempos actuales. Ahora que parece un valor asumido, que la política es hacer lo que 

conviene y no lo que corresponde, que la distancia entre esta y los ciudadanos se intenta 

acortar solo en términos de imagen o mediáticos; cuando actuar en base a principios, 

creencias y valores, está pasado de moda, debemos volver la mirada sobre este gran 

Argentino, que nos enseñó la importancia de obrar conforme nuestras propias convicciones 

y principios y a partir de allí reivindicar la dimensión moral de la política.- 

En tiempos de exitismo, de una lógica resultadista, donde todo parece apuntar a la 

concentración y acumulación personal del poder, Illia nos recuerda el valor de respetar los 

compromisos, de defender las instituciones, de honrar la palabra. Sereno, sin estridencias, 

su único poder residía en la firmeza de sus convicciones y en el convencimiento de estar 

siempre cumpliendo con su deber.- 

……………………….. 

Illia había sido elegido por el 25,15% de los ciudadanos, con un 18,42% de votos en blanco 

y el Peronismo proscripto. Sin embargo comenzó su revolución democrática, convencido 

que la reconciliación era imposible, excluyendo al Peronismo de la vida política. Levantó 

su proscripción y permitió que participara y ganara las elecciones de 1965 y aún cuando no 

levantó la proscripción de su líder , Juan Domingo Perón, hoy ya nadie discute que la firme 

voluntad del Presidente, era reconciliar a los Argentinos y desterrar todo tipo de 

exclusiones. De hecho se negó a una nueva proscripción del Peronismo y a designar a 

Aramburu como Ministro de defensa para desarmar la intentona golpista, cuando era 



Villa la angostura  27 de enero de 2012         

 
9 

reclamada de viva vos por amplios sectores del empresariado, ciertos círculos intelectuales 

y diversos medios de comunicación.- 

Durante su Presidencia, en apenas 1000 días de gestión, aquél gobierno tildado de lento, 

irresoluto y burocrático, logró la sanción de importantes leyes sociales, como las del Salario 

Mínimo Vital y Móvil y la de medicamentos, que regulaba su costo y producción, a pesar 

de la fuerte oposición de los laboratorios extranjeros. En ese período, se redujo el 

desempleo y la deuda externa, se achicó el gasto público a pesar de haberse aumentando los 

presupuestos educativos a porcentajes nunca mas alcanzados y las partidas destinadas a 

salud y vivienda, con un crecimiento del PBI a razón de un 10% por año, en particular el 

PBI Industrial .- 

Illia Gobernó con serenidad, sin altisonancias, con la normalidad de lo cotidiano, 

confiaba en el valor pedagógico de la democracia y predicaba con el ejemplo: un 

gobierno honesto, respetuoso de la ley, sin mesianismos era la mejor forma de consolidar 

la democracia y dejar atrás años de profundos enfrentamientos, odios y antinomias entre 

Argentinos. 

Illia murió en la pobreza, en la cama de un hospital público, desmintiendo a quienes 

pretenden hacernos ver el enriquecimiento en el ejercicio de la función como una 

aceptable estrategia de poder, o en el peor de los casos un mal menor tolerable y 

extendido. 

 

ETICA y política iv 

Desde nuestro Comité “Arturo Umberto Illia” 

A 29 años del fallecimiento de Arturo Illia 

 



Villa la angostura  27 de enero de 2012         

 
10 

 

ARTURO ILLIA:UN PRESIDENTE EJEMPLAR. 

QUINCE MILLONES DE ARGENTINOS NO ENTENDIMOS QUE EL 

PROBLEMA NO ERA ILLIA… ÉRAMOS NOSOTROS. 

Para los más jóvenes, hablarles de Arturo Illia, es hablarles del pasado. Para los mayores, es 

una añoranza. Tal vez porque cuando nos acordamos de su tiempo y su gobierno, nos 

acordamos también de nuestra juventud, o tal vez de nuestra niñez. 

Muchas cosas pasaron desde entonces. La vida, entre otras cosas. 

Don Arturo Illia era hijo de inmigrantes italianos. De esos que cumplieron el sueño de un 

trabajo, una casa, y estudios para sus hijos. Dedicó la vida a la medicina y a la política. Fue 

un hombre honesto, austero hasta el extremo, cumplió y quiso hacer cumplir la ley, como lo 

juró cuando asumió como Presidente de los Argentinos. 

Los otros, los malos argentinos, los que no querían la transparencia, la justicia social ni la 

constitucional, lograron sacarlo de la presidencia, y pasarlo a la historia chica, cuando en 

realidad, debe ser el punto más alto de nuestro reconocimiento al hombre público. 

Anécdotas se cuentan de él. La más linda es la de Jairo, cuando cuenta cómo “el dr.llegó 

pedaleando con su sobretodo arriba del pijamas a media noche para curar a uno de sus 

hermanos.” 

Hoy  quiero recordar otra faceta: La del hombre público, que cumplió su promesa de 

campaña. La del que se atrevió a gobernar con respeto por todos. La del argentino 

convencido de que había que volver a dignificar a  las instituciones y a las personas. La del 

hombre de coraje que no tembló ante las corporaciones nacionales y extranjeras, que hizo 

lo que debía. La miseria de los intereses facciosos y corporativos se encargaron de malograr 

http://www.diarioandino.com.ar/diario/wp-content/uploads/2012/01/alfonsin-arturo-illia.jpg
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su presidencia. El tiempo demostró que fue malograr el destino de los argentinos. Y los 

responsables fuimos nosotros, por nuestro poco apego a defender la ley y las instituciones. 

Pero nadie podrá borrar el ejemplo del ciudadano ilustre. 

COMITÉ “ARTURO UMBERTO ILLIA”  

Villa la angostura 

Vicky Planes                                                                          Gunardo Pedersen 

Secretaria                                                                              Presidente 

 

 

Anexo: 

( extractado de wikipedia) 

Arturo Illia asumió el 12 de octubre de 1963. Su primer acto de gobierno consistió en 

eliminar las restricciones que pesaban sobre el peronismo. Desde la Revolución Libertadora 

las manifestaciones de ese partido estaban prohibidas por el Decreto 4161/56, sin embargo 

cinco días luego de que Illia asumiera el gobierno se realizó un acto conmemorativo por el 

17 de octubre en Plaza Miserere sin limitación alguna. De la misma manera se levantaron 

las restricciones electorales, habilitando la participación del peronismo en los comicios 

legislativos del año 1965. También se levantó la prohibición que pesaba sobre el Partido 
Comunista y se promulgaron penalidades a la discriminación y violencia racial. 

La política petrolera 

Arturo Frondizi había iniciado en su gobierno una política de explotación petrolera basada 

en la locación de obras de los yacimientos a empresas privadas reservando a la empresa 

estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) la actividad de exploración y la compra de 

la producción a las empresas concesionarias. A las objeciones de carácter económico y 

comercial (como el traslado del riesgo empresario a YPF que debía realizar la inversión en 

nuevas exploraciones, o el aumento de los precios de los combustibles), la plataforma 

electoral de Illia denunciaba la política por ser consideradas concesiones y no locaciones. 

Además por considerarla contraria a los intereses nacionales se comprometió a anular los 

contratos de concesión. 

El 15 de noviembre de 1963 Illia firmó los Decretos 744/63 y 745/63 que anulaban dichos 

contratos por “vicios de ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la 

Nación”. Esto lejos de beneficiar al gobierno lo dejaría con mala fama internacional y 

http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1963
http://es.wikipedia.org/wiki/Peronismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Libertadora_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/Balvanera_%28Buenos_Aires%29
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Frondizi
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimientos_Petrol%C3%ADferos_Fiscales
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1963
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sumaria nuevas fuerzas, esta vez internacionales y muy poderosas, a la coalición que lo 

derrocaría. 

Ley del salario mínimo, vital y móvil 

El 15 de junio de 1964 se publica en el Boletín Oficial la Ley 16.459, del salario mínimo, 

vital y móvil, previa a la constitución del Consejo del Salario, integrado por representantes 

del Gobierno, los empresarios y los sindicatos. 

Entre los objetivos del proyecto figuraban la necesidad de “evitar la explotación de los 

trabajadores en aquellos sectores en los cuales puede existir un exceso de mano de obra”, 

“asegurar un ingreso mínimo adecuado” y “mejorar los salarios de los trabajadores más 

pobres”. 

Con los mismos objetivos, se promovió la Ley de Abastecimiento, destinada a controlar los 

precios de la canasta familiar y la fijación de montos mínimos de jubilaciones y pensiones. 

La Ley de medicamentos 

La Ley 16.462, también llamada Ley Oñativia en homenaje al Ministro de Salud Arturo 
Oñativia, fue aprobada por todos los bloques, excepto UDELPA y la Federación de Partidos 

del Centro, y sancionada el 28 de agosto de 1964. Establecía una política de precios y de 

control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, fijando 

límites para los gastos de publicidad, imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos 

al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. La reglamentación de la Ley 

mediante el Decreto 3042/65 fijaba además la obligación para las empresas de presentar 

mediante declaración jurada un análisis de costos y a formalizar todos los contratos de 

regalías existentes. 

Esta ley surge, a partir de un estudio realizado por una comisión creada por el Presidente 

Illia sobre 300.000 muestras de medicamentos. Muchos de estos medicamentos no eran 

fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en un 1000% al 

costo de producción. 

Partidarios, opositores y observadores imparciales coincidieron en que esta política tuvo un 

peso decisivo en el proceso político que culminara con el derrocamiento del presidente a 

manos de un golpe militar. 

La educación 

En su gestión de gobierno, la educación tuvo un peso significativo en el Presupuesto 

Nacional. En el año 1963, su participación era del 12%, en el año 1964, del 17%, en el año 

1965, del 23%. 

El 5 de noviembre de 1964 se pone en marcha el Plan Nacional de Alfabetización, con el 

objetivo de disminuir la tasa de analfabetismo que para la época se estimaba en poco más 

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolet%C3%ADn_Oficial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canasta_familiar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_O%C3%B1ativia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_O%C3%B1ativia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_O%C3%B1ativia
http://es.wikipedia.org/wiki/28_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/1963
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabetizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
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del 10% de la población adulta. En junio de 1965 el Programa contaba con doce mil 

quinientos centros de alfabetización y su tarea alcanzaba a trescientos cincuenta mil 

alumnos de dieciocho a ochenta y cinco años de edad. 

Entre 1963 y 1966 se graduaron de la UBA 40.000 alumnos, cifra más alta en toda la 

historia de la casa de estudios. 

Política económica 

En materia económica, el gobierno de Arturo Illia tuvo una política de ordenamiento del 

sector público, de disminución de la deuda pública y de impulso a la industrialización. Se 

creó la Sindicatura de Empresas del Estado, para un control más eficaz de las empresas 

públicas. 

La evolución del Producto Bruto Interno durante ese período fue del -2,4% para el año 

1963, del 10,3% para el año 1964 y del 9,1% para el año 1965. La evolución del Producto 
Bruto Industrial fue del -4,1% para el año 1963, del 18,9% para el año 1964 y del 13,8% 

para el año 1965. La deuda externa disminuyó de 3.400 millones de dólares a 2.600 

millones. 

El salario real horario creció entre diciembre de 1963 y diciembre de 1964 un 9,6%. La 

desocupación pasó de 8,8% en 1963 a 5,2% en 1965. 

(reproducción parcial - Sigue en el próximo número). 

 

 

Y nos vamos… 

¡¡¡Tantas veces nos preguntamos qué deberíamos hacer para no fracasar como nación!!!! 

Hacen algo más de 32 años, Arturo Illia respondió la pregunta a un periodista que se 

había acercado a una charla del expresidente en el Club San Martín de Viedma, mientras 

sacaba una Constitución Nacional del bolsillo interior de su viejo sobretodo:  “Hay que 

hacer lo que acá dice.”. 

Simple. 

Sencillo 

Pero lejísimo de lo que habitualmente hacemos los Argentinos en materia de gobierno, y 

en nuestra conducta habitual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1965
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Sirvan estas hojas de nuestro comité, para sembrar nuestro sendero con las cosas sencillas 

y simples de la política:  

- Hacer conciliar la ética con la política. 

- Bregar por la ejemplaridad del político en la cosa pública. 

- Respetar y hacer respetar las leyes y las instituciones. 

- Valorar la transparencia y condenar con horror la corrupción. 

- Rescatar las conductas dignas y mostrarlas como lo que son: Valores 

- Denunciar la trampa, y la corrupción, y exigir el condigno castigo. 

- Militar en la verdad, por la cultura del trabajo, y contra toda vanidad.   

- Defender la libertad. Procurar la igualdad 

Con lo cual nos despedimos hasta el próximo número. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

www.vozradical.com.ar     gunardop@gmail.com   
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