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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín del Comité “Arturo Umberto Illia” N° 62 

  

 

192 años de la muerte del Dr. Manuel Belgrano 

Un texto que aparece en el “Diario de Irigoyen” del 20/06/12 

 

UN APORTE DE ALFREDO HUGO MILAN (UCR Plottier) 

  

BELGRANO: EL PADRE DE LA PATRIA. 

¡AY PATRIA MÍA! fueron las palabras finales de Manuel Belgrano aquel 20 de junio de 

1820.  

Este prócer trabajó desde todos los estamentos de gobierno y al frente de los ejércitos 

de paisanos para que naciera la PATRIA ARGENTINA, después del proceso de 1810. 

"Con la pluma, con la espada y la palabra..". 

Pero también con la creación de los símbolos nacionales: la Bandera y la Escarapela... 

Y también con una conducta ejemplar en toda su vida. 

• Caminó con sus botas remendadas a la par de la gente en el Éxodo Jujeño; 

• Empuñó el sable frente a los poderosos ejércitos españoles encabezando sus 

tropas; 
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• Fusiló a los traidores y corruptos con juicios militares; 

• Entregó el mando del Ejercito del Norte al Coronel José de San Martín y se 

ofreció a luchar bajo su mando como simple soldado; 

• Rechazó glorias y honores ofreciendo premios concedidos para la construcción 

de tres escuelas de primeras letras; 

• Fundó escuelas para los pueblos de las misiones, para mujeres, para oficiales 

de mar y agricultores; 

• Liberó a negros e indios de toda forma de esclavitud y los incorporó al ejército; 

• Presionó personalmente al Congreso de Tucumán para que declarara la 

Independencia de España, del Rey Borbón y de toda otra dominación extranjera; 

• Se negó a participar en la guerra civil de 1820; 

• Fue el revolucionario de la época que creyó en la educación pública como 

herramienta de Libertad. 

•  Murió en total pobreza y sin jubilaciones de privilegio: entregó su reloj al 

médico que lo asistió en sus últimos días como pago de sus honorarios. 

•  Sus palabras finales reflejaron el sentimiento de un padre dolorido por la pelea 

de sus hijos. El contemplaba la lucha civil declarada entre la burguesía porteña y los 

pueblos del interior y sufría por ella.  

¿Alguien puede dudar si Belgrano fue uno de los Padres de la Patria Argentina?. 

                                                                             

   Profesor Agustín Hugo Milán  

Plottier, Neuquén, 20 de junio de 2012. 

 

 

 

Hola, Amigos: 
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Esta vez, vamos a darle prioridad a nuestros amigos de la Provincia, y a los que están en 

otras partes: Comodoro, Viedma, Buenos Aires, Bahía Blanca, La Plata, otras localidades y 

provincias, y hasta en España (el amigo Teddy Gago). 

Les vamos a mandar un resumen de nuestra acción en estos 5 años últimos, en cuanto al 

tema de nuestros bosques, nuestro ambiente, y el debate existente en esta paradisíaca Aldea 

de Montaña. 

Todos los que reciben “Voz Radical”, saben lo que es esta, nuestra Villa. 

Enclavada al pie de los Andes a 80 kms. al norte de Bariloche, y 100 al sud de San Martín 

de los Andes, tiene todas las virtudes de estas dos ciudades, pero ha logrado hasta hoy, 

mantener el perfil de aldea, a través de la  decisión de pueblo y gobierno, que logró 

preservar la  identidad, evitando los permisos laxos de construcción, la tala indiscriminada 

de bosques nativos, y el asentamiento de megaemprendimientos dentro de su ejido. 

Villa La Angostura conserva su sello, que es lo que atrae a turistas de todo el mundo, 

porque tuvo y tiene, vocación de lugar tranquilo, de paz y disfrute de la naturaleza, y de 

goce y solaz en comunión con un paisaje absolutamente único. Ha sabido  evitar la 

urbanización en terrenos frágiles por la naturaleza del suelo, a la cual cuida, para decirlo 

con sencillez, la misma naturaleza que la fue formando. 

Villa La Angostura es diferente a todos los pueblos. Es un regalo de la vida, que los 

habitantes de ella hemos sabido cuidar, y todavía conserva el halo de paz, y armonía que lo 

hace único. 

Alguna vez se alzó contra  los hidroaviones que querían comunicarla rápido al mundo, a 

costa de vender su silencio y sus aguas, pobladas por prodigiosas truchas. 

Alguna vez, no quiso un Hotel de 100 habitaciones en varios pisos, porque iba en contra de 

ese paisaje, su perfil e identidad. 

Alguna vez, también, el pueblo votó contra  la implantación de un Casino. 

Y el año pasado,  dijo que no quería herir sus bosques ni su cerro.  

Hoy afronta una nueva situación. Grandes emprendimientos, puestos en venta antes de que 

sean proyectos, que pretenden violar el espíritu de la ley nacional y provincial de 

protección de bosques nativos, se anuncian en el horizonte, amenazando nuestra misma 

identidad. Y los pasos para hacer posible la violación, se juntan como tormenta 

amenazadora, con nuevas técnicas, nuevos cantos de sirena, con nuevos organismos y 

nuevos funcionarios. Esta es una historia reciente. 

Va a continuación. 
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CERRO BAYO.  HISTORIA DE UNA RESISTENCIA.  

Breve reseña: 

A fin de 2006, El Comité “Arturo Umberto Illia”,  respaldó con una declaración firme, a la 

organización “Aleta Angostura” que convocó a defender a la Villa, contra un desarrollo 

inmobiliario que la Empresa “Cerro Bayo” pretendía hacer en las pistas del cerro, que 

había adquirido a Jean Pierre Raemdonck, con la posibilidad de agregar al mismo, lo que 

se conoce como “Pistas Provinciales”. 

Nuestro documento advertía sobre el riesgo de ese desarrollo que implicaba riesgo de  

desertificación, deslizamientos y contaminación consecuente, por la tala de más 5000 

coihues de alta montaña, que sucedería necesariamente por la venta de lotes en las 

laderas circundantes, con un proyecto de viviendas de alto nivel.   

El proyecto lo apoyó, en cambio, entusiastamente, el ministro provincial Fernández 

Dotzel. En la misma Asamblea, la UCR se comprometió a convocar a una multipartidaria, 

para apoyar el reclamo. Convocamos pero sólo asistieron los representantes del UVAC, 

que habían ganado las elecciones municipales, pero no habían asumido todavía.  

Se logró frenar el proyecto, pero al poco tiempo nos enteramos en la Villa de que “Cerro 

Bayo” había comprado el lote hasta entonces llamado “de Uboldi”. Son 400 hectáreas, 

donde ubicó un “proyecto inmobiliario” de venta de 400 unidades de 1 ha. 

Las ordenanzas locales, prohibían específicamente esta subdivisión, y hubiera sido un 

desastre ambiental, habida cuenta de que un coihue mide 40 metros, y para evitar su 

impacto en una vivienda, podía llegar a perderse totalmente la forestación. 

Y ahí empieza el trámite ya en tiempos de gobierno del UVAC, que culmina en el 2009, 

cuando se trata la “Ordenanza de prefactibilidad”, ante la cual intervenimos activamente. 

Primero presentamos una nota-requerimiento en disidencia con el procedimiento de la 

ordenanza que se trataba al día siguiente, con  cinco puntos principales: 

1) Apoyando el proyecto “Pistas Provinciales”. 

2) Considerando la “Banda Bosque” como el principal recurso de la Villa. 

3) Requiriendo respuesta de si se había discutido y tenido en cuenta (sabíamos que 

no) la nota 63/2009 de la UEP (Unidad ejecutiva provincial par el ordenamiento 
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territorial del Bosque Nativo de Neuquén) con CRITERIOS GENERALES PARA LA 

ZONIFICACIÓN INTERNA AL BOSQUE NATIVO EN EL EJIDO DE VILLA LA ANGOSTURA 

4) Rechazando el estudio de impacto ambiental que la misma empresa proponía 

hacer, y requiriendo que lo haga una Universidad Pública. 

5) Oponiéndonos al proyecto de urbanización de 1 ha. por UF. Y oponiéndonos a 

“cualquier excepción que superara los límites de las leyes y normas que rigen el 

tema”.  

Desde entonces,  nos dirigimos al Concejo Deliberante y al ejecutivo Municipal 

requiriendo respuesta a nuestra nota, en las siguientes oportunidades:  

 

28 de octubre 2010. Sin contestación 

8 de enero del 2010. …”Ante la falta al principio básico de informar sobre los actos de gobierno, 

en este caso agravado por haber sido estos solicitados institucionalmente por nuestro partido, y 

agravado aún más, por haber hecho propuestas en calidad de colaboración al mejor trato del 

tema, es que venimos a requerir una contestación del Concejo, o en su defecto podamos tratar el 

tema desde la banca vecinal”… También sin contestación. 

9 de abril del 2010 dirigida al Intendente, expresando el rechazo a la iniciativa del 

ejecutivo de hacer un estudio del Impacto Ambiental por una organización Privada. Sin 

contestación.  

Y finalmente con fecha 21 de abril del 2010, al Honorable Concejo Deliberante, con la 

solicitud de utilizar la Banca Vecinal.  

Accedimos a la banca vecinal, y reclamamos ante los tres bloques que se abandonara la 

ordenanza de prefactibilidad, que podía abrir las puertas a la depredación. Terminado la 

alocución, no hubo repreguntas, ni se expresó absolutamente nadie. Sólo hubo silencio. 

Finalmente, presentamos Reclamo Administrativo en sede, que después de producir la 

modificación de la ordenanza originaria mediante la que se conoce como “prefactibilidad 

2”,  puso los límites que nunca debieron haberse trasgredido. Dictada la misma, se 

rechazó nuestro recurso. Ya se habían cumplido las condiciones que objetábamos. 

(Siempre agradeceremos la colaboración de la Dra. Ivana Vasellatti, autora del texto). Y 

debemos resaltar la labor de concientización extraordinaria que hizo en todo ese 

transcurso del tiempo, la ONG “Alerta Angostura”.    
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La ordenanza fue modificada, se aceptó que el estudio de impacto ambiental lo hiciera la 

Universidad del Comahue, que fijó criterios terminantes, y el SEGEMAR (Servicio de 

geología y minería), que también planteó sus cuestionamientos. 

 Con estos documentos, se paralizó el proyecto. La ordenanza de prefactibilidad quedó 

inocua, y la empresa desistió del proyecto “URBANIZACIÓN DEL CERRO BAYO” 

También protagonizó la resistencia, la gente de la Villa. Varias reuniones participativas 

sobre el tema, incorporaron reparos en defensa de nuestra naturaleza. El gobernador 

había pedido que se diera participación.  Así, se pudo canalizar mucho entusiasmo,  

muchas argumentaciones, y muchas consideraciones que fortalecieron el proyecto de ley. 

En esas tareas, merece destacarse los aportes técnicos de César Díaz, y el protagonismo 

desde la prensa, de dos arquitectos (“históricos” les llamamos): Nestor Bello y Silvia Bruus. 

Meses más tarde, y después de ser discutida largamente por los Diputados de la 

Provincia en nuestra legislatura, culminó en una ley modelo, votada por unanimidad. 

 

LA SITUACIÓN A LA FECHA. 

Asumió en diciembre pmo. pasado, el nuevo Intendente, profesor Roberto Cacault (MPN)  

y las bancas fueron 4 para el MPN; 2 para el Justicialismo (Frente para la victoria); y 1 PRO. 

Nos sorprende el inicio del año, con un decreto del gobernador ordenando la constitución 

del “Consejo Consultivo para el ordenamiento territorial del Bosque Nativo” de la Villa. 

El decreto establece que el órgano se conforma con un representante del gobierno de la 

Provincia, (Fabián Mirabete), un representante de la ONG “Alerta Angostura”, uno por el 

Concejo Deliberante, uno por el ejecutivo Municipal, y uno por el colegio de arquitectos e 

Ingenieros. 

El bloque del PJ y el unipersonal del PRO, pidieron su incorporación. Aceptada esta 

excepción, nos presentamos pidiendo integrar el organismo, y lo mismo hicieron las 

autoridades de la UVAC y del Socialismo. 

Estas últimas tres peticiones no han sido respondidas, aunque informalmente sabemos 

que no se nos incorporará.    
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ALGUNOS DATOS: 

La ley de bosques (2780) prevee la constitución de un Concejo Consultivo para el 

ordenamiento del Bosque Nativo, como instrumento de resolución de cuestiones 

desagregadas de la ley al terreno en concreto. 

Prevee también la creación de Concejos locales, como es el caso del de la Villa. Pero no se 

ha constituído el  “Concejo madre” que se supone debe ser provincial. 

Así es que se empieza a trabajar sin ningún especialista técnico/graduado, mientras se 

observa una jibarización de las Delegaciones de Bosque, de donde surgió la propia ley 

desde sus aspectos técnicos. Esto es, que quienes interpretaron técnicamente la ley 

nacional de Bosques, y la llevaron a la realidad Provincial, (Unidad Ejecutora Provincial 

para el ordenamiento…), pertenecientes a las Delegaciones de la  Dirección Provincial de 

Bosques,  (Ingeniero Daniel Bocos), y que estaban hasta el momento realizando el 

Inventario Provincial del Bosque Nativo,  van siendo suplantados por organismos más 

políticos (caso estos concejos consultivos) y por un nuevo Director: Uriel Mele. 

Y el equipo técnico que comandaba Daniel Bocos, e integrado por 14 especialistas de 

graduación universitaria, y que se dedicaba a hacer el Inventario mencionado, empiezan a 

ser vaciados, con riesgo de ser simplemente rescindidos. (Ver nota de ATE al pié)  

La ley de bosques no está reglamentada a la fecha. Y no se divisa cuerpo técnico ni 

profesional, ni político que esté abocado a esto. 

Pareciera que la presencia y labor menguante de quienes han llevado el tema hasta la 

fecha, y que resultó en ley, sólo se ve compensada, y mal, por el protagonismo creciente 

de nuevos agentes mayoritariamente inclinados a apoyar las decisiones que requieren las 

autoridades provinciales y eventualmente locales. Quieren los mega¿negocios?  Dicen que 

dará trabajo. 

Se había salvado la apariencia de la participación. Se está intentando – una vez más – la 

herramienta de apropiación de este recurso, como ya lo ha hecho el MPN, con la provincia 

toda, y sigue. 

El Concejo se ha constituído al margen de la ley, pero dentro de ella, también transgreden 

los códigos de convivencia republicana. Los ambientalistas y los partidos de la oposición, 

sólo tiene fuerza testimonial A la hora de las decisiones, manda el MPN. Y sus asociados. 

Como siempre. 
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CERRO BAYO HOY. NUEVAMENTE AL ATAQUE 

Hace un mes, empezaron a aparecer otra vez en medios y en el escenario de gobierno, los 

megaemprendimientos.  Ahora en un solo paquete: 

1) Cerro Bayo Village (aunque se menciona “a futuro”) 

2) Costanera del Correntoso (21 chacras de 2 has. En terrenos vedados por la ley) 

3) Cerro Bayo Golf 

 

La firma que promueve la comercialización, con nueva vestimenta es ahora EIDICO. 

Acá está su página, y la vieja propuesta, vestida de novedad. 

 Sigue abajo. 

 

Cerro Bayo ofrece lotes en zonas de preservación. Se trata de un desarrollo inmobiliario en 620 

hectáreas. Sin embargo, gran parte las tierras se encuentra en zonas protegidas por la ley de 

Ordenamiento Territorial de Bosques. La empresa Cerro Bayo acordó con una empresa 

desarrolladora de la provincia de Buenos Aires para vender e instrumentar sus proyectos 

inmobiliarios. Según anuncian, se trata de un desarrollo inmobiliario en 620 hectáreas de bosque y 

montaña. No obstante, hasta el momento tienen aprobado declaraciones de interés provincial y 

municipal, que finalmente todo queda sujeto a la Ley de Bosques. 

 

El proyecto Cerro Bayo Real Estate, que será gerenciado y comercializado por la empresa Eidico 

http://4.bp.blogspot.com/-K4gSMEy4rfk/T9Hu5lnzXfI/AAAAAAAAGwU/qSOI1MeGjMI/s1600/cerro+bayo.jpg
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SA, comprende tres grandes extensiones en distintos sectores de la localidad: unas 40 hectáreas 

en la costanera del lago Correntoso; 346 hectáreas en el denominado Cerro Bayo Golf y 233 

hectáreas en Cerro Bayo Village, que incluiría el centro de esquí Cerro Bayo. En una segunda 

etapa, anuncian el desarrollo de 400 hectáreas del polémico proyecto de "Chacras del Bayo". 

Dependiendo de la zona, los lotes se ofrecen desde los 80.000 a los 123.000 dólares en promedio, 

con planes de financiación. 

 

Sin embargo, gran parte de los emprendimientos anunciados se encuentran en zonas que 

actualmente son protegidas por la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 

sancionada el año pasado por la Legislatura Neuquina. 

 

Desde la ONG Alerta Angostura advierten que el proyecto en la costanera en el lago Correntoso, se 

encuentra completamente en la categoría I (rojo), el más alto nivel de conservación que no 

permite urbanizaciones ni cambio de uso de suelo. 

 

En tanto de la totalidad del "Cerro Bayo Golf", aseguran que el 70% estaría en la categoría II 

(Amarillo), de nivel medio de conservación pero que no permite cambio de uso de suelo, un 25% 

en Categoría I (rojo) y un 5% sobre categoría III (Verde), el nivel más bajo de conservación que 

admite cambio de uso de suelo pero previa audiencia pública y estudio de impacto ambiental. 

Claro que, sería así sólo en el caso de las urbanizaciones, no de unidades particulares. Finalmente, 

en el caso del Cerro Bayo Village, gran parte estaría en categoría II. "Hay algo importante a tener 

en cuenta. La ley de Defensa al Consumidor prohibe publicitar cosas y vender cosas que no están 

aprobadas. Por más que tengan esas declaraciones", dijo Emilia Edelstein, de la ONG. 

 

Eidico es conocida por el desarrollo de barrios privados en la zona del Delta del Río de la Plata. El 

propietario, Jorge O'Reilly, fue asesor del ex jefe de Gabinete e intendente de Tigre, Sergio Massa. 

(AVLA)  

 

Publicado por Blogger para Mensajero Digital el 6/08/2012 09:24:00 AM  

 

El viejo proyecto con  nuevo collar. 

¿Qué debemos hacer? 

Nada. Por ahora. 

Cualquier empresa puede presentar esto que es un “Masterplan”. 

De ahí, a que tenga forma de proyecto, y para lo cual va a tener que pedir                          

– inevitablemente – excepciones a la ley de bosques y a las normas urbanísticas, hay un 

largo camino. 

http://www.mensajerodigital.com/2012/06/viva-la-pepa-cerro-bayo-lotea-un-bosque.html
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La publicación de este Masterplan, es un globo de ensayo para palpar resistencias, y 

objeciones, y para exponer imagen (marketing). 

Lo que sí es absolutamente necesario que haga la Unión Cívica Radical desde sus bancas 

en la legislatura neuquina, es estar atento al viraje que se produzca cuando el 

“masterplan” se transforme en proyecto. Deberemos pedir que se cumpla la ley.  

Es lo que venimos haciendo como partido desde hace 120 años. Nada más. 

Y nada menos. 

 

Agregamos una denuncia de ATE, refrerido a lo que decíamos arriba sobre vaciamiento 

de la Actual Dirección de bosques y sus técnicos, en beneficio del nuevo organismo. 

 

 

 

ATE zona sur envió 

un comunicado 

denunciando la 

desidia del gobierno 

provincial respecto 

de la situación que 

se vive con la 

unidad de gestión 

de bosques nativos. 

Los trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Bosque Nativo manifestamos 

preocupación por la actual situación en la que nos encontramos y queremos comunicar los 

siguientes hechos basados en  las actuaciones del funcionario Uriel Mele.  

http://sanmartinadiario.com/fotos/3471_4799.jpg
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Desde el 18 de mayo del corriente los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de 

Desarrollo Territorial se manifestaron formalmente en estado de Asamblea Permanente, 

quita de colaboración y paro sorpresivo por los siguientes puntos de conflicto:  

Vaciamiento de las estructuras del ministerio. 

Creación de estructuras paralelas  

Incumplimiento del convenio colectivo de trabajo 

Recorte de contratos e intentos de licencia los trabajadores  

Al día de hoy no hubo ninguna instancia de negociación ni respuesta a ninguno de los 

reclamos con ninguno de los funcionarios responsables de la Dirección de Bosque Nativo 

ni sus superiores: Uriel Mele y Javier Van Houtte. 

NO HAY VOLUNTAD DE RESOLVER EL CONFLICTO  

Existen versiones de que Uriel Mele habría denunciado actos de “patoterismo y escrache” o 

violencia física por parte de los trabajadores.  

Los trabajadores de este equipo vienen denunciando los intentos de desguace de la 

dirección a través de los canales correspondientes, en conjunto con los gremios ATE-CTA, 

dialogo con diputados y  concejales, reuniones con ONG´s. En ningún momento hubo actos 

como los descriptos por parte de ninguno de los integrantes de esta dirección.  

El día 4 de junio por nota N° 82, ATE Zona Sur solicitó al Director General  de Recursos 

Forestales Sr. Uriel Mele y Director de Bosque Nativo Mauricio Mazzuchelli  respuesta a la 

situación de los trabajadores contratados de la dirección.  

Al día de la fecha la nota no ha sido contestada ni por Uriel Mele ni por su superior, Javier 

Van Houtte. Este es un hecho claro del vaciamiento que se viene denunciando.  

La empresa EIDICO está publicitando la venta de lotes en Villa La Angostura 

(http://www.lanacion.com.ar/1474455-propuesta-con-estilo-patagonico) que se ubican en 

zonas de alta cuenca y que según la categorización de la Ley, corresponden a zonas de alto 

valor de conservación. Este proyecto comprende el 17 % del territorio municipal y ofrece 

lotes en la ladera del Cerro Bayo; la inversión  fue declarada de interés provincial según 

decreto 1366/11 en plena crisis del Volcán Puyehue sin ningún tipo de evaluación.  

La empresa EIDICO, además, ha recibido varias denuncias públicas por estafa a clientes. 

La magistrada Delma Cabrera, dio lugar a la medida cautelar solicitada por la Fundación 

Pro-Tigre (Oct-2011), que alega que la desarrolladora inmobiliaria EIDICO no efectuó los 

estudios de impacto ambiental y arqueológico de Punta Querandí en terrenos donde se 

edifican barrios privados.  

http://www.lanacion.com.ar/1474455-propuesta-con-estilo-patagonico
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No existen al día de la fecha, proyectos presentados a la dirección de bosques para su 

evaluación ni puestos a consideración de la comunidad como lo establece la ley de bosque 

nativo, ni han presentado estudio de impacto.  Este hecho, es una clara demostración que 

los proponentes tienen el visto bueno de los funcionarios del ministerio para llevar adelante 

los mega emprendimientos inmobiliarios, que el consejo consultivo de Villa La Angostura 

tiene la finalidad de allanar los procesos administrativos para esos proyectos, que el Sr. 

Mirabete está siendo funcional a esto a través de declaraciones públicas y todo bajo el visto 

bueno del Sr. Uriel Mele.  

Todos estos puntos ponen de manifiesto que este conflicto no es puramente gremial sino 

que además tiene un trasfondo político al poner al descubierto las intencionalidades de los 

funcionarios de turno que tienen como objetivo el vaciamiento del estado provincial para 

dejar libre el camino para los negocios del poder en detrimento de la democracia y el 

control del estado que debe garantizar el manejo y conservación de los recursos naturales 

de todos los neuquinos.  

A esta altura del texto ensamblado, es hora de que el lector opine. Como diría el refrán: 

“Para que el mal triunfe, solo hacen falta mucha gente buena que no haga nada”. 

 

Picadita de textos: 

 

(de “El Imperio del Yo, por Beatriz Sarlo, en “La Nación”, texto parcial) 

Ese profundo autoconvencimiento de la trascendencia excepcional de su persona 

sintoniza perfectamente con un clima de época que ha girado hacia la subjetividad. La 

cultura del Yo caracteriza también al arte contemporáneo. La dimensión 

autobiográfica no necesita de validación: vale porque pertenece a un sujeto. La 

primera persona del singular está por todas partes y es aceptada como razón 

suficiente de lo que se afirma. Desde Freud, el siglo XX había aprendido a desconfiar 

de esa inmediatez "sincera" de la primera persona. Las últimas décadas, han dado 

una vuelta en ese camino. Alejados de Freud, volvimos a creer, contra toda evidencia, 

que el Yo siempre sabe de qué está hablando. 

 

De Martín Caparrós 

Digo: Lanata fundó y dirigió Página/12, y parece chiste que yo esté escribiendo esta 
frase –o que esta frase deba ser escrita– pero ese diario acaba de cumplir 25 años y 
lo celebró con un número especial que incluía a la mayoría de sus plumas actuales 

http://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/especiales/pagina12_suplemento_25anos_40pag.pdf
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y ninguna –ninguna– de ellas hizo la menor referencia a Jorge Lanata: lo 
desaparecieron de su historia. Como si el diario hubiera salido solo, por generación 
espontánea, sin director, sin creador. O como si lo hubiera hecho un ente anónimo, 
secreto, clandestino. Va de nuevo: un suplemento de 40 páginas donde los 
periodistas y editores de un diario cuentan los principios de ese diario pero no 
nombran a su fundador y primer director. Lo callan, lo niegan. Y dicen que son 
periodistas. 

 

De Gerardo Morales, senador UCR, al votar la estatización de YPF: 

“En efecto, los recursos naturales y el poder tienen varias similitudes.  

En primer lugar, la más importante: ambos tienen un mismo dueño, un único y exclusivo 

dueño, que es el pueblo de la Nación. No pertenecen a una empresa ni tampoco a los 

gobiernos circunstanciales, sino a cada uno de los ciudadanos que sólo delegan su 

administración. La siguiente similitud tiene que ver con su uso: cuando los recursos 

naturales se explotan con abuso, con desprecio, sin estrategia, sólo por ambición, a la 

larga o a la corta, la víctima es el ciudadano. Con el poder pasa lo mismo: cuando se 

abusa, se violan las reglas, se maltrata a quien no piensa de igual forma, y se administra 

sólo por ambición, también a la larga o a la corta, la víctima es el ciudadano 

 

Decía Sócrates,( escribía Platón) que los hombres (en este caso los griegos) dedican toda su vida a 

la conquista, a la búsqueda de poder, a la adquisición de honores y a la posesión de riquezas; 

podemos ver que no hemos evolucionado mucho en 2,500 años. Sin embargo, el hombre es 

hombre, no por los cargos públicos o las funciones que desempeñe, menos aún por lo que posea, 

sino porque tiene la calidad de hombre, la esencia, eso que lo hace ser hombre y único. 

 

De Don Atahualpa Yupanqui: 

  

«En tiempos de Perón estuve varios años sin poder trabajar en la Argentina... 

Me acusaban de todo, hasta del crimen de la semana que viene. Desde esa 

olvidable época tengo el índice de la mano derecha quebrado. Una vez más 

pusieron sobre mi mano una máquina de escribir y luego se sentaban arriba, 

otros saltaban. Buscaban deshacerme la mano pero no se percataron de un 

detalle: me dañaron la mano derecha y yo, para tocar la guitarra, soy zurdo. 

Todavía hoy, a varios años de ese hecho, hay tonos como el Si menor que me 

cuesta hacerlos. Los puedo ejecutar porque uso el oficio, la maña; pero 

realmente me cuestan.» 
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Atahualpa Yupanqui 

Publicado en “El diario de Irigoyen” del “profe” Choren  

 

Ejemplaridad: 

 

ALICIA MOREAU DE JUSTO 

Infancia y adolescencia 

Alicia Moreau nació en Londres, el 11 de octubre de 1885 como la menor de tres hermanos.
1
 Su 

padre, Armand Moreau, fue un revolucionario francés que participó en la Comuna de París en 1871. 

Luego de su labor aquí y debido a la cruenta represión subsiguiente, residió en Bélgica primero y en 

Gran Bretaña después.  

Realizó sus estudios secundarios en la Escuela Normal Nº 1 donde conoció a Hipólito Yrigoyen, 

quien enseñaba allí como profesor de filosofía y que varios años más adelante se convertiría en el 

primer presidente democrático de la Argentina. Sin embargo en 1900, cuestionó severamente la 

participación de Yrigoyen en los levantamientos militares impulsados por la Unión Cívica Radical. 

Juventud, feminismo y socialismo 

En 1902, tomó contacto con las hermanas Chertkoff, fundadoras del Centro Socialista Femenino –

que desempeñaba la divulgación de los saberes filosóficos y sociológicos de la época-, y las 

acompañó en la Asociación Pro-Educación Laica que se organizó en Morón en 1903 y en la tarea de 

inaugurar bibliotecas populares y jardines maternales. En 1906, cuando contaba con 21 años, Alicia 

Moreau fundó el Movimiento Feminista en Argentina. Durante la celebración del Congreso 

Internacional del Libre Pensamiento, que se realizó en Buenos Aires y en donde ella expuso un 

informe titulado Educación y Revolución, la republicana española Belén de Sárraga le sugirió que 

las argentinas deberían organizar un movimiento en favor de los derechos políticos de la mujer. Allí 

conoció a los líderes del Partido Socialista: José Ingenieros, Enrique del Valle Iberlucea y Ángel 

Giménez. Entonces, Moreau propuso la idea de Sárraga en una de las reuniones del Congreso y 

junto a otras mujeres como Sara Justo, fundaron el Centro Feminista de Argentina y el Comité Pro-

Sufragio Femenino.  

Alicia Moreau perteneció al grupo de seis mujeres que se inscribieron por primera vez para estudiar 

medicina en Argentina.  

Además incursionó en la denominada «Huelga de los inquilinos», en donde se manifestó en contra 

de los elevados alquileres que imponían los conventillos -tipo de vivienda urbana también conocido 

como inquilinato-; y apoyó «La marcha de las escobas», una procesión de amas de casa que tenía 
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como objetivo defender sus derechos por los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires. 

Finalmente, se graduó como médica en 1914 con Diploma de Honor.  

Mientras se desempeñaba en el Hospital de Clínicas, instaló un consultorio ginecológico en la calle 

Esmeralda, de la ciudad de Buenos Aires, para poder atender de forma gratuita a las mujeres de 

bajos recursos y prostitutas. En 1910, fundó el Ateneo Popular, institución con características 

similares a la Sociedad Luz; y cumplió labores como secretaria en el periódico Humanidad Nueva y 

como profesora en la Universidad Nacional de La Plata.  

«Siempre creí que este país merecía ser distinto. Que un día íbamos a unirnos todos y el destino 

cambiaría. Recuerdo los barrios obreros de esta ciudad cuando llegábamos con las banderas rojas, y 

la gente se iba reuniendo y se iban logrando cosas. Cuando el Partido Socialista era una parte linda 

de la vida. Cuando las mujeres nos juntamos por primera vez y empezamos a pelear por nosotras...» 

Alicia Moreau de Justo.  

 

 
Alicia Moreau en 1910. 

Entre 1906 y 1914, escribió varios artículos sobre educación y política en la Revista Socialista 

Internacional dirigida por Enrique del Valle Iberlucea. Algunos de esos artículos se titularon La 

escuela nueva, La Comuna y la educación, Liga Internacional para la educación racional de la 

infancia, Internacionalismo escolar y Las universidades populares de Noruega. Por entonces, 

expuso su tesis sobre la escuela nueva, en la que cuestionaba profundamente a la escuela pública 

argentina, sosteniendo que los padres, la Iglesia y el Estado no pueden imponerles sus convicciones 

a los niños.  

El Ateneo Popular y la revista Humanidad Nueva 

En 1910, junto a Berta W. de Gerchunoff y su padre Armand Moreau, fundó el Ateneo Popular con 

el fin de promover la extensión de la educación secundaria y universitaria, convirtiéndose así en uno 
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de los centros de educación popular más activos de la ciudad. Por su parte, también se hacía cargo 

de la edición de la Revista Socialista Internacional con el nombre de Humanidad Nueva. Ese mismo 

año organizó el Primer Congreso Femenino Internacional y en la revista prestó especial atención a 

que el pensamiento femenino se viera igual de representado al de los varones, difundiendo trabajos 

de Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Carolina Muzzili y María Montessori.  

En 1914, al iniciarse la Primera Guerra Mundial, inició un amplio movimiento pacifista y en 1915, 

obtuvo su diploma universitario de honor y una tesis titulada «La función endócrina del ovario», 

convirtiéndose en una de las primeras médicas de América Latina, especializándose en 

enfermedades femeninas. Seguidamente, publicó el libro Evolución y Educación y comenzó a dar 

clases como profesora de fisiología en la Universidad Nacional de La Plata.  

«Me hubiera gustado ver que en este siglo que he vivido no existieran 
niños ni ancianos desvalidos.» 

Alicia Moreau de Justo.  

La Unión Feminista Argentina e ingreso al Partido Socialista 

En 1920, fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Nacional (UFN) con el fin de unificar las 

distintas organizaciones feministas que existían en ese entonces,
1
 como el Centro Socialista 

Femenino, la Agrupación Socialista Femenina y el Consejo Nacional de Mujeres. La acción política 

de la UFN resultó decisiva para apoyar la sanción de muchas e importantes leyes de reconocimiento 

de los derechos de la mujer y de protección del trabajo femenino. Esta entidad publicó 

mensualmente la revista Nuestra Causa, que difundía sus ideas, y comenzó a organizar 

movilizaciones activas de mujeres durante los actos electorales, así como peticiones masivas 

dirigidas a los legisladores.  

Esta organización estaba dirigida, entre otras mujeres, por Alicia Moreau, quien fue elegida 

presidenta; Julia García Games, Ángela Costa, Elsa Bachofen, Berta de Gerchunoff, Adela García 

Salaberry, Consuelo G. de García, Clotilde Rossi y Josefina L. de Mantecón. La poetisa Alfonsina 

Storni solía participar de los actos de la entidad, y a principios de los años 1920 Moreau fue una de 

las creadoras del Comité Femenino de Higiene Social.  

Luego, la UFN estableció una alianza con el Comité Pro-Derechos de la Mujer, presidido por Elvira 

Rawson de Dellepiane, para reclamar activamente el reconocimiento del derecho a votar de las 

mujeres y apoyar al Partido Feminista Nacional que impulsaba la candidatura a diputada nacional 

de Julieta Lanteri. La prensa conservadora comenzó a utilizar el término «damas rojas» para 

referirse a las mujeres que reclamaban el derecho a voto.  
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Juan B. Justo, su esposo. 

En 1921, decidió afiliarse al Partido Socialista y al año siguiente se casó en Uruguay con su 

fundador, Juan B. Justo (separado, con siete hijos y veinte años mayor), que fallecería siete años 

después a temprana edad y con quien tuvo tres hijos: Alicia, Juan y Luis Justo.  

Ella alcanzó en esas décadas a integrar el Comité Ejecutivo del Partido Socialista y se convirtió en 

la primera mujer argentina en ocupar un cargo político. Desde su puesto como directivo en el PS 

organizó exitosamente las agrupaciones femeninas en cada Centro Socialista, con el fin de organizar 

la acción política de las mujeres. Algunas agrupaciones crearon centros para los niños y para que 

más mujeres pudieran acercarse a la actividad política.  

En 1925, las feministas obtuvieron su primer triunfo parlamentario al lograr la sanción de la Ley 

11.317 reglamentando el trabajo femenino e infantil, en la que se establecía que las mujeres no 

podrían trabajar más de ocho horas diarias y 48 horas semanales. También se decretaba la 

prohibición del trabajo nocturno, tareas insalubres y el despido de mujeres embarazadas, y se 

agregó la licencia para amamantar y la obligación de las empresas de tener guarderías. En 1926, 

obtuvieron la Ley de Derechos Civiles de la Mujer que instauraba que los derechos entre hombres y 

mujeres debían ser equiparados. Junto a su marido, en 1927 fundó La Casa del Pueblo, una de las 

bibliotecas con mayor cantidad de volúmenes en el país. El 8 de enero de 1928, víctima de un 

problema cardíaco, falleció su esposo a los 62 años.  

Socialismo, pacifismo y el valor de la democracia 

En 1932, elaboró un proyecto de ley de sufragio femenino que fue presentado por el diputado 

socialista Mario Bravo y que obtuvo la aprobación de los diputados, habiendo una amplia 

movilización de mujeres y presión de las organizaciones feministas. Sin embargo el proyecto fue 

rechazado por el Senado, donde predominaban ampliamente los conservadores. Durante la década 

1930-1940 se desempeñó activamente en las campañas de solidaridad argentina en apoyo a la 

Segunda República Española durante la Guerra Civil Española.
2
 En 1936, cuando se realizó en 

Buenos Aires la Conferencia Panamericana de Cancilleres, organizó en forma paralela la 

Conferencia Popular por la Paz en América, en el Teatro Augusteo, a la que concurrieron 

representantes de todo el continente. Con la aparición del peronismo a partir de 1943, y durante los 
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dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, ella manifestó una clara posición opositora 

criticando los aspectos no democráticos del peronismo.  

En 1946, escribió su libro La mujer en la democracia, en 1947 el peronismo sancionó la ley del 

voto femenino (hecho que ella misma definió como «una maniobra política y no como una 

conquista social») y en 1949 una nueva Constitución Nacional que establecía la igualdad plena de la 

mujer y el hombre y la responsabilidad compartida frente a la patria potestad. Moreau, a pesar de su 

oposición al peronismo, apoyó rotundamente esas decisiones, que concretaban el objetivo por el que 

había luchado durante cuarenta años. Cecilia Lérici, una dirigente del Partido Socialista, comentó 

que en aquel momento dijo: «¡Qué bueno!, aunque venga del gobierno peronista». Nunca tuvo una 

actitud despectiva con Eva Perón, pero sí la calificó como una mujer «rebelde». 

Como parte de su larga lucha pacifista, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, fundó la 

filial argentina del Acuerdo Mundial por la Paz que agrupaba «a todas las mujeres del mundo que 

deseaban luchar contra la guerra, con espíritu de justicia y solidaridad humanas.» Fue representante 

de la Argentina en el Congreso Mundial Femenino que se celebró en París ese año. En 1951, las 

mujeres argentinas pudieron votar y ser votadas para cargos nacionales por primera vez en la 

historia, siendo Moreau electa para integrar la lista de diputados nacionales junto a otras mujeres 

socialistas. Sin embargo, en el marco de la persecución del gobierno contra los opositores, fue 

detenida y, luego de ser liberada debió silenciarse, por lo que no pudo votar. En 1953, se desmoronó 

La Casa del Pueblo tras un incendio producido voluntariamente y ocurrieron una serie de atentados 

y ataques con bombas molotov a múltiples bibliotecas y locales socialistas.  

Integrante de la Junta Consultiva, directora de La Vanguardia y división socialista 

 

 
Oscar Alende, Alicia Moreau de Justo, Miguel Ángel Zavala Ortiz, Isaac Francisco Rojas, entre 

otros, en la primera reunión de la Junta Consultiva de la Revolución Libertadora. 

Después del golpe militar que derrocó al presidente Juan Perón en 1955, Alicia Moreau fue 

designada por el Partido Socialista como una de los cuatro miembros que le correspondían la Junta 

Consultiva Nacional creada por el gobierno militar.  

Después del golpe militar encabezado por Pedro Eugenio Aramburu, el Partido Socialista se dividió 

internamente en dos grupos: uno conservador que apoyaba al gobierno militar y exigía una drástica 

represión al peronismo, encabezado por Américo Ghioldi; y otra más popular que sospechaba de los 

militares en el gobierno y pretendían establecer buenas relaciones con un peronismo democratizado. 

Este último grupo estaba encabezado por Alfredo Palacios y Alicia Moreau de Justo. Por entonces 

ella sostenía que los peronistas y antiperonistas debían unirse para la transformación de una 

sociedad basada en la desigualdad económica.En 1956, fue nombrada directora de La Vanguardia, 
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el importante periódico del Partido Socialista, que tenía por entonces una tirada de 90.000 

ejemplares. Ella le imprimió al periódico partidario un contenido crítico del gobierno militar, que 

fue duramente cuestionado como populista por el sector conservador del partido, llegando a 

acusarla de manejos delictivos.  

En 1958, las diferencias entre ambos grupos era de tal magnitud que produjo la ruptura del Partido 

Socialista en el 44º Congreso. Se formaron entonces dos partidos: el Partido Socialista Argentino y 

el Partido Socialista Democrático. Moreau junto a Alfredo Palacios, José Luis Romero, Carlos 

Sánchez Viamonte, entre otros, integró el PSA. Continuó como directora de La Vanguardia hasta 

1960, adoptando entre otras posturas la necesidad urgente de la reforma agraria y el apoyo a la 

Revolución Cubana de 1959. Debido a la oposición interna dentro del PSA, decidió renunciar a la 

dirección del periódico.  

«...la situación ha cambiado. A mi edad, las cosas se miran de otra manera: sin posiciones sectarias. 

¿Qué mejor unidad que la de los viejos camaradas? Pero el destino no está cerrado. Tenemos que 

acompañarlo al ritmo de los más jóvenes. Nada es imposible.» 

Alicia Moreau de Justo.  

Tras el fallecimiento de Alfredo Palacios en 1965, asumió la Secretaría General del Partido 

Socialista Argentino. En 1972, cuando el PSA se fusionó con otros grupos socialistas para 

conformar el Partido Socialista Popular, Moreau se alejó del mismo, discrepando con su cercanía al 

peronismo para formar la Confederación Socialista Argentina, junto a dirigentes como Héctor 

Polino, Alfredo Bravo y Elena Tchalidy, entre otros. En 1974, brindó su apoyo al «Grupo de los 

ocho», asociación que representaba una alianza de distintos partidos políticos opositores, que 

reclamaban la vigencia de las instituciones democráticas ante los desvíos que se evidenciaban bajo 

el gobierno de María Estela Martínez de Perón y su ministro de Bienestar Social José López Rega.  

Militante por los derechos humanos 

En 1975, con 90 años, fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos (APDH), convocada por Rosa Pantaleón, junto con el obispo de Neuquén Jaime de 

Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, Raúl Alfonsín, Oscar Alende, Susana 

Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. La APDH desempeñó un importante papel 

de resistencia al terrorismo de estado durante la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983. 

En esos años acompañaba a las Madres de Plaza de Mayo en sus famosas rondas frente a la Casa de 

Gobierno y presentaba peticiones de libertad a la junta militar y a los jueces.  

«La democracia es, así ha sido definida hace bastante tiempo, el gobierno del pueblo, por el pueblo, 

para el pueblo, es decir, que el pueblo no sea un instrumento para dar a otros las leyes que necesitan 

para hacer lo que quieran con el país.» 

Alicia Moreau de Justo.  

En 1979, cuando la actividad política estaba prohibida, participó junto a otros dirigentes de la 

Confederación Socialista Argentina,
1
 del Partido Socialista Popular y de un acto en el tradicional 

salón de la mutual socialista Unione e Benevolenza, de la ciudad de Buenos Aires. En 1980, fue una 

de las encargadas de recibir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una de 

las acciones internacionales que más dañaron al Proceso de Reorganización Nacional. 
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Centenario 

En 1981, aún en la clandestinidad, impulsó la reunificación del Partido Socialista mediante la 

creación de la Unidad Socialista en alianza con el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista 

del Chaco, siendo elegida presidenta. En 1982, fue una de las pocas dirigentes políticas que se 

opuso frontalmente a la Guerra de las Malvinas, consecuente con sus principios antimilitaristas. En 

1983, asumió la presidencia Raúl Alfonsín, conformando el retorno a la democracia tras siete años 

de represión. Por su labor social, en 1984 fue elegida La Mujer del Año por la Cámara de Diputados 

de la Nación Argentina y la Universidad de Buenos Aires la distinguió con el título de Médica del 

Siglo. En 1985, fue declarada presidenta honoraria de las Primeras Jornadas de Mujeres Socialistas 

y continuamente, se llevó a cabo el Juicio a las Juntas que conformaron el Proceso de 

Reorganización Nacional (1976-1983).  

«Bueno, todo el mundo desea ser más capaz de lo que es, encontrar circunstancias que le permitan 

desarrollar esa capacidad, pero las circunstancias dependen de los de afuera, no de uno; y entonces 

se puede o no se puede, y yo he hecho lo que he podido.»              Alicia Moreau de Justo, 1985.  

En 1985, se conmemoró su centenario y se le rindió un homenaje en Unione e Benevolenza, en el 

que participó todo el ámbito político y social de la Argentina, y durante el cual dio su último 

discurso público, especialmente dirigido a los jóvenes y a las mujeres. La reconocida publicación 

argentina Humor, caracterizada por la sátira, tituló: «Dentro de cuatro años vence la garantía.» En 

diciembre de aquel año, con su salud debilitada, sus hijos la trasladaron al Asile des Viellards de la 

Sociedad Filantrópica Francesa del Río de la Plata. Falleció a los 100 años, mientras dormía, el 12 

de mayo de 1986. Su muerte pasó tan desapercibida que es dificultoso, incluso en la actualidad, 

saber la causa de su deceso y el lugar donde se halla inhumada, ya que su familia prefirió mantener 

en secreto los datos.  

Y nos vamos……….. 

Este número es sustancialmente diferente a los 61 anteriores. Porque una sola nota 

atraviesa todo su espacio. 

Ojalá que el tiempo permita conservar nuestra identidad de pueblo excepcional y único.  

 Si la voluntad del pueblo es dar paso a estos emprendimientos, será. Para eso es la 

democracia. Nosotros tomamos posición.  Antes de contrariar la ley, cambiarla. Y 

cumplirla 

Y la biografía de Alicia Moreau de Justo, es un aporte a los jóvenes y no tan jóvenes que 

creen que vale dar pelea en defensa de la ética, el compromiso solidario, y la ciudadanía, 

más allá de las conveniencias económicas. 

Buena lectura 

Chhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

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