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ACONTECIMIENTOS DESDE 1946 al 2002 
 
GOBIERNOS EN LA REPUBLICA ARGENTINA DESDE 1946 
Me he propuesto escribir mis vivencias a partir del año 1946, he avanzado en lo relativo a las experiencias 
personales y las más cercanas a la familia, sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, para poder 
continuar, se hace necesario recordar los acontecimientos y situaciones en el país y el mundo y sus 
repercusiones, en la política, en la cultura y finalmente en las personas. Los años de mi niñez, de mi 
adolescencia y juventud transcurrían muy marcados por los sucesos acontecidos en mi numerosa familia, 
en la escuela primaria, luego, las experiencias en los distintos trabajos realizados, la historia local y de la 
zona. A medida que voy escribiendo vienen a mi memoria los hechos vividos, partiendo desde 1946, 
nuestro país sin deuda externa, con plena capacidad de producción y trabajo en la gran dimensión del 
territorio de la República Argentina con todas las bondades de innumerables recursos de suelos, llanuras 
montañas, minería, yacimientos de carbón, petróleo, gas, enormes lagos y caudalosos ríos con aguas de 
una pureza incomparables, aguas termales en muchas partes de las montañas y del territorio, bosques 
naturales, montañas, llanuras en las que se pierde la vista sin divisar el fin de su dimensión, la fauna, la 
flora, miles de kilómetros de costas marinas con recursos de pesca inagotables, todo de una belleza y 
riqueza de recursos por lo que se esperaba un futuro de una gran nación, con bienestar y progresos sin 
límites, en la que cada persona que la habitaba encontraría todas las posibilidades para crecer sin 
obstáculos, acorde a la capacidad de cada individuo. Se producen situaciones con fuertes cambios, muchos 
de ellos de gran beneficio, con el aporte de la ciencia en la medicina, la tecnología en la Industria y la 
agricultura facilitando el trabajo de las personas y el incremento de la producción de alimentos e insumos, 
las comunicaciones, medios de transporte lo que presagiaba un futuro mejor con mejores condiciones de 
vida. Se anunciaba que en las próximas décadas se lograría el dominio del espacio con naves 
interplanetarios y el pronóstico de un mundo de maravillas en las proximidades del año 2000. Yo crecí en 
esos tiempos, en el campo próximo al pequeño pueblo que era entonces Cipolletti. Recibíamos de nuestros 
padres la cultura que tenían desde los abuelos de San Marino e Italia, con mucha austeridad pero con 
conductas de trabajo, de disciplina, con estructuras de familias en las que las personas crecemos fisica y 
espiritualmente sanos, trabajando y asumiendo responsabilidades donde el cumplimiento del deber se 
anteponía al de nuestros derechos. Crecí en contacto con los cultivos y labrábamos con placer la tierra en la 
que obteníamos alimentos en abundancia, la cría de animales, el desayuno con la leche que mi padre 
ordeñaba de la vaca cada mañana. Cabalgaba en las tardes en la amplitud de los campos con plantaciones 
de alfalfas, árboles y alamedas, en una yegua mansa que era mi preferida, en pelo y sin montura, solo 
debía colocar la palma de mi mano suavemente en su mandíbula para indicarle donde doblar o apenas 
tocar una la rienda para detener su galope. Mis amigos, hijos de familias vecinas con culturas similares, en 
todos los casos de inmigrantes de muchos países, en su mayoría desde Europa, de Italia, España, 
Alemania, Israel y otros orígenes. En la Escuela, se dictaba clase todos los días de la semana, de lunes a 
sábado, eran pocos los días feriados, los programas de estudio eran muy completos. Acceder al 
conocimiento, la capacitación y contracción al trabajo eran las bases de un futuro seguro de éxito en 
cualquier función que cada persona eligiera. En la escuela primaria era obligatorio para cada alumno abrir 
una Libreta de Ahorro, todos los meses debíamos efectuar un depósito mínimo como conducta de 
austeridad, el cual era controlado por la maestra del grado estimulando el hábito del ahorro, señalando 
como pernicioso y prohibido los juegos de azar. Los alumnos teníamos desde el principio el libro de lecturas 
que contenía mensajes de formación moral. 
 
GOBIERNO PERONISTA: 
La radio fue el medio por la que se transmitían los mensajes y la propaganda de la política del Gobierno y 
no se escuchaba a otro partido político ni oposición o criticas al partido gobernante. El mensaje de los 
medios de comunicación acentuando que los Argentinos tenemos un país rico, privilegiado por los recursos 
naturales en su enorme extensión. Se citaba a Argentina como el granero del mundo por su capacidad de 
producir trigo, maíz, girasol etc., Se mandó a España, Barcos cargados con trigo en colaboración para 
mitigar el hambre de la gente y la falta de pan a consecuencia de la guerra. La ganadería producía carnes 
de primera calidad que se exportaba en cantidad y para el consumo interno al igual que los productos 
lácteos y derivados. En los periodos de gobierno Peronista, se anunciaban programas de desarrollo y 
crecimiento. A la vez, sabíamos que otros países del mundo habían sufrido el flagelo de las guerras con 
ciudades destruidas, la sociedad con familias desmembradas y falta de alimentos, por lo que esos países 
demandarían nuestros productos con grandes posibilidades para la exportación. Se nacionalizaron los 
Ferrocarriles que eran de propiedad de los Ingleses y se festejaba con algarabía anunciándolo como una 
afirmación de la Soberanía Nacional, sostenida por la Independencia económica y se alardeaba por las 
reservas que disponía el Banco Central de la República. En la Escuela, cuando se instruía a los alumnos 
referente a la moneda, se informaba que el dinero circulante en billetes y monedas estaba respaldado en 



reservas de oro de la Nación que garantizaba el valor del dinero circulante en papel. Coincidentemente, se 
producían resultados exitosos en deportes y se ponía un gran énfasis en su difusión. En muchas personas 
se observaba una actitud de eufórico Argentinismo colmado de vanidad. El Peronismo, sus principios 
comenzó poniendo mucho énfasis en la Justicia Social en beneficio de los sectores obreros y de mayor 
pobreza, 
 
MARTA EVA DUARTE DE PERON 
El movimiento Peronista en su primer gobierno, convocaba a multitudes, con el apoyo masivo de los 
sectores obreros y de menores recursos. Para referirnos al mismo, es necesario destacar la figura de María 
Eva Duarte de Perón, a la que la enorme multitud de admiradores llamaban "EVITA". Fue la esposa del 
presidente la que en su gestión le da muy fuerte protagonismo. Con su figura de mujer atractiva y muy joven 
supo transmitir a fervorosas multitudes en sus discursos apasionados y carismáticos, definiendo la política 
del Gobierno profundamente comprometida en la defensa de los sectores obreros, a los que ella definía 
como "mis queridos descamisados", era verdad de que los obreros trabajaban en los puertos, en el campo, 
en las industrias y que se los veía pobremente vestidos y sin camisa. En efecto, encendía un fervor 
apasionado en las clases sociales de menores recursos y el apoyo entusiasta de gran parte de la sociedad. 
Sin duda, ocupó un espacio que estaba vacío y lo supo cubrir en modo sorprendente. Fue ella la que le 
puso el condimento más fuerte a la gestión del Gobierno convirtiéndose en la protagonista central, en la 
cual su presencia estaba estrechamente asociada a la del Presidente. Contrae cáncer y su enfermedad la 
va alejando de la escena política. Muere muy joven, el día 26 de julio del año 1952. Después de su muerte, 
el gobierno se va opacando y pierde la imagen que lo había caracterizado. 
El surgimiento de la industria genera una gran demanda de mano de obra. En poco tiempo no existe la 
desocupación laboral, los incrementos de salario posibilitan buena capacidad de ahorro incluso en los 
niveles de empleados y obreros de menor jerarquía y se incentiva una fuerte corriente en la construcción. 
Se produjeron urbanizaciones en torno al pueblo ocupando parcelas rurales cuyos loteos aprobaba la 
Municipalidad para satisfacer la gran demanda en la construcción de viviendas, que con entusiasmo 
muchos obreros construían en la que se abocaba toda la familia pudiendo acceder en la mayoría de los 
casos a la compra de buenos materiales. El Gobierno, establece líneas de créditos por medio del Banco 
Hipotecario Nacional otorgándole créditos a 10, 15 o 20 años a empleados y obreros pagaderos en cuotas 
mensuales. Desde el año 1949, se inicia un proceso inflacionario con constante desvalorización de la 
moneda. Ello no había ocurrido anteriormente, el valor de las cuotas originalmente pactadas no se 
actualizaba y se producía un efecto de licuado de las deudas a tal extremo que conforme relata una prima 
hermana de mi esposa, la cuota mensual era menor que el valor de un paquete de cigarrillos por lo que en 
la práctica después de algunos años la cuota era muy reducida, hasta que resolvió pagarlas todas de una 
sola vez ya que era mayor la molestia de tener que ir todos los meses a pagarlas que lo que en realidad 
valían. Del mismo modo ocurre con empresarios que tomaron créditos que superaban muchas veces su 
capacidad de amortización en el pago de las cuotas. Se producía de tal forma la pérdida de recuperación 
por parte del Estado de los créditos otorgados y una gran distorsión entre quienes fueron prudentes y 
responsables al asumir sus obligaciones y quedaron en desventaja ante aquellos que aprovecharon tal 
situación y lograron un fácil y rápido enriquecimiento. Se podía observar la actitud de las personas 
prudentes que no creían que el proceso inflacionario seguiría y otros que se acostumbraron a beneficiarse 
con la inflación con todo tipo de maniobras El poder de los sindicatos obreros había tomado tal 
protagonismo que lograba constantes aumentos de salarios, los que a su vez, provocaba el inmediato 
aumento de los comestibles, materiales y todo tipo de insumo, produciendo a la vez una permanente 
inestabilidad económica y de la moneda.  
 
EFECTOS POR LA POLÍTICA DE GOBIERNO: 
A partir del gobierno del Presidente Juan Domingo Perón tienen lugar políticas que provocarían un gran 
impacto en la sociedad. En el año 1946 se veían a los denominados "Linyeras" o "Crotos", así llamados a 
los desocupados que deambulaban por el país y que se trasladaban en los vagones de carga del 
Ferrocarril, era habitual verlos sentados a la orilla de los vagones con las puertas abiertas. Se movilizaban 
caminando por las chacras y campos con sus pertenencias elementales de subsistencia, una lata con 
mango de alambre que usaban como pava para el mate, el mate, la yerba y algunas prendas. Pernoctaban 
debajo de arboles y se ofrecían en las chacras donde eran ocupados para hacer trabajos temporarios. En 
los años posteriores fueron disminuyendo hasta desaparecer totalmente, la desocupación ya no existía. Se 
establecieron Leyes que otorgaban a empleados y obreros derechos y estabilidad laboral de un modo que 
no había ocurrido nunca antes. Los obreros y peones rurales venían soportando condiciones de total 
desamparo ante el sector patronal. En los barrios que rodean la Capital Federal la Industria, igual en 
Córdoba, Rosario y otras Ciudades, genera demanda de mano de obra. Ello provoca a la vez la migración 
de personas del campo a la ciudad atraídos por las mejores condiciones laborales que se ofrecían en las 



Industrias y se amplían las áreas urbanas que formaron el cono urbano del Gran Buenos Aires. El Gobierno 
Peronista con el apoyo del movimiento obrero, transcurridos los primeros años, adopta formas totalitarias 
similares al Fascismo de Musolini en Italia y el Nazismo en Alemania. Sería largo relatar sus características 
en la que surge la violencia, la discriminación y la injusticia en distintas modalidades en el que pude ver el 
principio de diversas formas de inmoralidad que contaminó a la sociedad. El haberlo vivido me produjo 
rechazo pese a no tener aún una formación en lo político. Esa situación dio lugar a discusiones con mi 
Papá, con quién siempre tuve muy buena relación y diálogo. Al tiempo pude comprender que mi papá había 
sufrido muchos años antes la presión del sometimiento de los sectores obreros, al extremo de que se 
habían cometido en algunos casos grandes injusticias y crímenes contra obreros que se revelaban. 
 
CAMBIOS DESDE EL AÑO 1950. 
En las Escuelas se reemplazaron los libros de lectura existentes antes mencionados y se politizó la 
educación. Se estableció el libro titulado "La razón de mi vida", en el que todo su contenido se refería a Eva 
Duarte de Perón, al General Juan Domingo Perón y a políticas del Gobierno. La Confederación General del 
Trabajo "CGT" y los Sindicatos habían tomado un gran protagonismo. Los Delegados en los Sindicatos y en 
los Gremios habían adquirido mucha influencia. Se estableció el día de la Lealtad Popular el 17 de Octubre 
que al igual que el día l° de Mayo, día del trabajo, se festejaban con grandes concentraciones, a cuyo 
efecto, desde el día anterior se ponía en todo el país los ferrocarriles en forma gratuita y exclusiva al 
servicio de las personas que quisieran viajar con la sola presentación del carné de afiliado al Partido 
Peronista. Se hacían los actos de festejos en Plaza de Mayo, frente a la casa de Gobierno en Capital 
Federal y al día siguiente se lo decretaba feriado nacional con la denominación de " San Perón" para que la 
gente retorne a sus lugares de origen a los distintos puntos del país. Comenzó a difundirse la versión de "La 
viveza Criolla" para definir lo que al principio se calificaba como actitud de una simple "Picardía" para 
cometer abusos o sorprender a alguien en la buena fe. Se instaló en el seno de los hogares las discusiones 
por las políticas de Gobierno y sectorizada la Sociedad entre Peronistas y Antiperonistas llegándose a 
calificar a quienes no fueran Peronistas como "Enemigos del país". Comenzó la inestabilidad de los precios 
y el inicio de la inflación, la constante suba de salarios. Se creó una ley que sancionaba el "Agio y la 
Especulación" y paradójicamente la especulación era cada vez mayor y la Sociedad terminó dividida entre 
empleados y obreros enfrentados contra patrones y empresas. Se le cambió el nombre a calles y avenidas 
reemplazándolos con el de "Eva Perón" o J.D.Perón, a la Ciudad de la Plata se le puso el nombre de "Eva 
Perón" y también a la Provincia de La Pampa se le asignó el mismo nombre. Se sabía que se hacía 
persecución a opositores, que habían presos políticos y en fecha próxima a las elecciones, las reuniones de 
partidos opositores se realizaban en distintos lugares cada vez, fuera del pueblo, a oscuras sin encender las 
luces para pasar inadvertido en las chacras y las invitaciones a participar se hacían por comunicación 
verbal. La presión totalitaria del gobierno se tornaba insoportable. 
 
GOBIERNOS MILITARES: 
Sin duda, no existía la democracia ni la libertad de expresión y el sistema de Gobierno Peronista, se 
transformó en una tiranía con la gran oposición de la mayor parte de la población. En el año 1955 las 
Fuerzas Armadas hacen un golpe de estado y por la fuerza provocan el derrocamiento del Gobierno, la 
Fuerza Aérea bombardea la casa de Gobierno y Plaza de Mayo, muere mucha gente en el bombardeo y 
fusilamientos. Son restituidos sus nombres originales a calles, avenidas, a la Ciudad de La Plata y a la 
Provincia de La Pampa. Las Fuerzas Armadas eliminan la Legislatura en todo el país y nombran 
interventores militares en el Estado y en las Provincias y se prohibe la mención en los medios de 
comunicación y en general por lo que no se podía decir "Perón" o" Eva Perón" o "Peronsmo" y se instala un 
nuevo y más fuerte sistema totalitario. En el año 1958 convocan a elecciones para restablecer la 
Democracia con la prescripción del Partido Peronista, el Dr. Arturo Frondizi hace un pacto de acuerdo con el 
Ex Presidente J.D.Perón, exiliado en España y éste ordena a sus partidarios votar al Partido Intransigente 
de Frondizi. En su campaña proselitista, el Dr. Frondizi promete un aumento salarial del 60 % si asume el 
Gobierno y con el apoyo del Peronismo proscripto, gana las elecciones. Se produce un proceso inflacionario 
más profundo que las etapas anteriores y también este gobierno es derrocado por las Fuerzas Militares, 
quienes ponen como Presidente interino a Castello, se hacen nuevamente elecciones y resulta electo el Dr. 
Illia por el Radicalismo Del Pueblo. El Dr. Illia tiene un corto proceso de Gobierno y es derrocado por las 
Fuerzas Armadas y nuevamente es disuelto el sistema legislativo y democrático, intervienen totalmente el 
Estado, las Provincias, los poderes e instituciones públicas con control totalitario de todo el Estado. 
Transcurren algunos años y convocan a elecciones sin proscripción del Partido Peronista y regresa al 
gobierno Juan Domingo Perón en el año 1973. Con el regreso de Perón, surgen enfrentamientos entre 
sectores del Peronismo y las organizaciones de la Guerrilla que tenían expectativas de ocupar espacios en 
el Gobierno de Perón. Tiempo después, muere Perón y asume la presidencia su esposa, Isabel de Perón, 
los conflictos sectoriales, atentados terroristas y crímenes se sucedían hasta que la Presidenta firma un 



decreto convocando a las fuerzas armadas para combatir a la subversión y se inicia un proceso de 
enfrentamientos armados. En el año 1975 las fuerzas armadas provocan nuevamente un golpe de estado y 
se constituyen en Gobierno. El discurso del General Videla al asumir el mando, fundamenta la medida en el 
gran endeudamiento externo producido de 4.000 millones de Dólares y la mala administración del estado. 
Las fuerzas Armadas en conjunto, Ejercito, Marina, Aeronáutica y fuerzas de la Policía inician lo que 
denominan "Guerra sucia" contra la guerrilla y los terroristas y los enfrentamientos en distintos puntos del 
país dan como saldo gran cantidad de muertos. A ello le sigue el inicio de los secuestros y desaparición de 
personas, estudiantes, periodistas, empresarios, actores en escala cada vez mayor, capturan a madres 
embarazadas y siembran el miedo en la ciudadanía. Posteriormente se sabía que habían desaparecido más 
de 30.000 personas muertas en torturas y que los niños nacidos de las detenidas eran entregados a 
militares o integrantes del proceso. El proceso de represión del Gobierno militar en Argentina, ocurría 
simultáneamente en la República de Chile con el Gobierno Militar a cargo del General Pinochet, en Brasil y 
en Uruguay con Gobiernos Militares, que habían actuado en coordinación con servicios de inteligencia de 
Estados Unidos y que por la información que trascendía, respondía a una acción conjunta para la captura 
de militantes comunistas, de líderes de los movimientos de oposición a los gobiernos militares incluyendo a 
las personas que fueron testigos de los hechos, que ofrecieron amparo a quienes escapaban, a las monjas 
francesas que llegaron al país con misión solidaria y a todo quien pudiera molestar al proceso. - en el 
transcurso de esos años, las personas perseguidas se movilizan huyendo de un país a otro, algunos 
lograron escapar y muchos fueron apresados en Argentina y desaparecidos. Los militares permanecen en el 
poder durante 7 años, en el proceso provocaron la Guerra de las Malvinas y sube la deuda externa a 
45.000 millones de Dólares. Desgastados en su gobierno convocan a elecciones y en 1983, por resultado 
de la primer elección democrática en muchos años sin proscripciones asume el gobierno Raúl Alfonsín con 
el partido Radical. Es recibido con entusiasmo después de mucho tiempo un gobierno democrático. Alfonsin 
inicia el juicio a los responsables de los crímenes del gobierno anterior de las fuerzas armadas y ello le dio 
mayor confiabilidad. Transcurridos los primeros tiempos de gobierno, comienza a producirse nuevamente 
un proceso inflacionario que pone en evidencia una mala administración del estado. En Cipolletti tenía su 
sede Hidronor, empresa del Estado que había construido importantes grandes obras hidroeléctricas para la 
generación de energía, la construcción de las represas y la formación de grandes lagos en la región de la 
cuenca de los ríos Limay y Neuquen. Hidronor había realizado dichas obras con un pequeño grupo de 
profesionales especializados en el tema y un reducido grupo de personal, con una eficiencia admirable. El 
gobierno de Alfonsín reemplaza la presidencia de Hidronor designando en el cargo a un abogado del grupo 
de sus colaboradores políticos sin antecedentes ni conocimientos indispensables en esa función. A ello le 
sigue la designación de una cantidad de personas con los sueldos más altos de la empresa y privilegios, 
con los que duplica la cantidad de empleados, y producen a la vez situaciones conflictivas que desalientas a 
los profesionales de carrera, quienes terminan alejándose del cargo quedando una conducción politizada de 
la empresa. Este es un ejemplo que pudimos ver de cerca ya que conocíamos las personas y se pudo 
comprobar ese proceso. El gobierno de Alfonsín pierde prestigio, pierde elecciones legislativas, pierde la 
mayoría en la Cámaras, se produce una inflación desenfrenada, la deuda externa había subido a 65.000 
millones de Dólares y cae a un estado de ingobernabilidad por la que en las elecciones del año 1989 que 
gana el Peronismo, entrega el gobierno en forma anticipada a Carlos Menem. Asume el Gobierno el Dr. 
Saúl Menem a principio de 1990, hace una política de privatización de los bienes y empresas del Estado 
argumentando de que el Estado es mal administrador de sus empresas responsabilizando las mismas el 
Déficit que provocó el endeudamiento externo y promete una gestión de equilibrio fiscal. Ello no ocurre y 
cuando entrega el Gobierno el Estado Argentino había entregado las empresas del estado a capitales 
extranjeros incluidos los servicios, por efecto de las privatizaciones y a pesar de las ventas por las que se 
perdieron los yacimientos de gas, petróleo, obras generadoras de energía, etc. la deuda externa había 
ascendido a 140.000 millones de Dólares y el presupuesto del estado provocaba un déficit anual de 10.000 
millones. El Presidente S. Menem entrega en esas condiciones al nuevo presidente Dr. De la Rúa, éste 
informa del gran déficit con el que funcionó en el gobierno anterior el presupuesto del Estado y su 
desequilibrio Fiscal, y la deuda Externa. Dicha deuda condiciona la gestión del Gobierno y al país ante el 
Fondo Monetario y está sometido a la más grande dependencia económica de la existencia de la República. 
No logra satisfacer los reclamos sociales, en Diciembre del 2001 presenta su renuncia. Se producen 
cambios de gobernantes, en la política monetaria y por decretos se establecen leyes que violan los 
derechos privados establecidos por la Constitución Nacional. Se vive en la actualidad con el mayor índice 
de desocupación, con millones de personas en estado de extrema pobreza, la inseguridad, la delincuencia y 
la corrupción ocupan a diario los informativos, está desbordado el funcionamiento de la justicia y la 
seguridad y es ineficiente su funcionamiento, van en aumento las personas y familias que por la 
desocupación caen en la pobreza. Todo ello, provoca un estado permanente de conflictos sociales 
generando un creciente desconcierto, desaliento e incertidumbre respecto del futuro. En el Gobierno de De 
La Rúa son incautados la totalidad de depósitos en los Bancos, renuncia De La Rúa, en pocos días 



cambian distintas personas en el Gobierno, la Legislatura anula la Ley de quiebras que sanciona los delitos 
financieros por lo que los Bancos extranjeros y empresas que se llevaron del País los Dólares quedan 
inmunes a demandas Judiciales, se elimina la paridad cambiaria y una brusca caída de la moneda, se 
produce un incremento de los costos en algunos casos del 300 %, los salarios quedan reducidos en su 
poder adquisitivo al 35 % y caen al nivel de extrema pobreza e indigencia el 50% de los habitantes, son más 
de 19 millones de personas. 
 
EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA ARGENTINA desde 1966 al 2000:  
 

Deuda En   GOBIERNO   PRESIDENTE: 
AÑO Millones de Dólares 
1966   3.276    Militar     Onganía  
1967   3.240   “    “ 
1968   3.295   " 
1969   3.970   “    " 
1970   4.765   “    Levingston 
1971   4.800   “    Lanuse 
1972   4.800   "     “ 
1973   4.890    Peronista    Perón  
1974  5.000   “    Isabel Martinez 
1975   7.800   “    "  
1976   9.700    Militar     Videla  
1977   11.700   “    " 
1978   13.600   "    “ 
1979   19.000   “    " 
1980  27.200   “    “             En el año 1980 por gestión 
1981  35.700   “         Galtieri          Del Ministro Caballo, el  
1982  43.600   “    “             Gobierno nacionaliza             
1983  45.100   “         Bignone  haciéndose cargo de las      
1984  46.200        Radical         Alfonsín deudas de empre sas  
1985   49.300   “    " privadas, 
1986   55.500   " 
1987   58.500   " 
1988   58.700   " 
1989   65.300   “    " 
1990  62.200   Peronista         Menem En el Gobierno de 
1991  61.334   “    “ Menem se vendieron 
1992  62.586   “    “ casi todas las Empre 
1993  72.209   “    “ sas del Estado y se 
1994  85.656   “    “ privatizaron todos los 
1995  98.567   “    “ servicios con fuerte 
1996  109.756  “    “ incremento en los costos. 
1997   124.832  “    “  
1998   140.884  “    “ 
1999   146.219  “    " 
2000  147.667  Radical         De la Rúa 
 
En éste breve resumen Histórico de administraciones de Gobiernos y del Estado, ocurren hechos 
perturbadores que han influido fuertemente en la vida de las familias y su historia. Resulta imposible 
relatarla sin hacer mención a tantos y tan desconcertantes acontecimientos ocurridos. No es posible 
sustraerse del entorno que ha predominado. 
Las gestiones de Presidencias, Ministros, Senadores, Diputados, Gobernadores y Funcionarios que han 
realizado tan mala administración del Estado, frustraron las posibilidades y expectativas de construir la gran 
nación anunciada a mediados del siglo. Ocurre así el desmoronamiento hasta ésta realidad de hoy, que no 
podríamos haber imaginado cuando vivían nuestros padres. Independientemente de la ideología política de 
las personas o las tendencias de cada gobierno, en lo personal, no puedo omitir ni olvidar todo aquello que 
ha afectado profundamente a la Sociedad y en nuestro carácter de civiles, en lo que están afectadas 
nuestras familias, nuestros seres queridos, amigos, vecinos, instituciones y la Sociedad toda. Repasando la 
historia, me cabe la responsabilidad de haber creído en algún Gobierno las veces en que sé reestablecía la 



democracia con la idea de que las malas experiencias de gobiernos totalitarios provocarían el cambio en 
personas con madures cívica y mejorarían las conductas sociales. 
 
 
 
HOY, VISITAMOS A ESTHER Y GOYO. Cipolletti, Septiembre 30 del 2002 
En el corriente mes de Septiembre, Telefónica de Argentina, nos comunica las nuevas tarifas del servicio, 
por la cual a partir de mañana, día 01-10-2002 el costo por cada minuto de comunicación se incrementa en 
un trescientos por ciento (300 %). Anticiparnos al aumento de la tarifa, en los últimos días nos hemos 
comunicado por teléfono con familiares de San Marino e Italia, con Elsa y Claudia Ceccoli , con Marisa, con 
Luigi y Mentino Carlini y no logramos comunicarnos con otros. Hoy hemos mantenido una comunicación 
telefónica como lo hacemos frecuentemente con nuestra hija Laura que con su familia vive en Miramar a 
unos 800 kilómetros de distancia. Laura nos informa de que con relación a un programa de Israel para el 
retorno de los descendientes de ciudadanos en el Exterior y particularmente los que habitan en la Republica 
Argentina, les ofrece a los mismos que regresen a Israel. Nos informa de que los padres de su esposo, 
Ester y Goyo Diojtar con quienes mantenemos una gran amistad, fueron visitados por personas de la 
Embajada con esa propuesta. De inmediato vamos a la casa del matrimonio Diojtar y al recibirnos, Esther 
nos dice "nos vamos a Israel ..." Ambos son nacidos en Argentina y surge la conversación en la que Goyo 
hace una reseña histórica de su niñez en Cipolletti, de las dificultades que vivieron sus padres desde la 
llegada a Argentina como inmigrantes, a principio del siglo pasado, vivieron tiempos de mucha pobreza y 
que con el esfuerzo y mucho trabajo de toda la familia fueron mejorando su situación hasta lograr formar 
una importante empresa de transportes. Hace alusión a la decadencia del país, de que modo los afectó 
hasta llegar actualmente a depender de una jubilación viviendo con muchas carencias ya que no logró 
adaptarse a los cambios. Es inevitable abordar la situación de gran inseguridad que se manifiesta con una 
creciente violencia adquiriendo características sin precedentes. La inflación disminuye el poder adquisitivo 
de las jubilaciones y sueldos en un 70 % en pocos meses. El crecimiento de la desocupación por la pérdida 
de las fuentes de trabajo es cada vez mayor. En el sector agrícola, los productores en muchos casos no 
tienen recursos suficientes para adquirir los productos agroquímicos para continuar las tareas culturales en 
el intento de alcanzar una nueva cosecha en calidad de exportación, los trabajos en labores y el cuidado de 
los montes frutales son cada vez menos y hacen los estrictamente indispensables generando así menos 
ocupación de mano de obra. 
Por las emisoras de radio y la televisión se escuchan los pedidos de ayuda solidaria a las instituciones, 
empresas, al comercio solicitando la entrega de alimentos para que en las escuelas con comedores 
escolares puedan continuar dándoles el desayuno y comidas a los alumnos, en su mayoría hijos de 
desocupados y de cada vez más familias que caen a niveles de extrema pobreza. En nuestro caso, hemos 
dejado de comprar el Diario y cada vez miramos menos los informativos en televisión y radio para evitar 
contacto con tanto desaliento, ya que cubren la mayor parte de su espacio para informar la situación del 
país donde a diario ocurren manifestaciones por reclamos de Docentes que desde hacen años protestan 
por el recorte de los presupuestos del Estado para la educación, no les proveen los insumes indispensables 
a las escuelas, no cobran en término sus sueldos, lo mismo ocurre con otros gremios, el personal y médicos 
de los hospitales informan que no disponen de los elementos suficientes, medicamentos y recursos para la 
atención de la salud de cada vez más personas que acuden a ellos por problemas de salud. Las obras 
sociales de organismos del estado y sindicales no pagan en término el servicio y las asociaciones de 
médicos, farmacias para el cuidado de la salud disminuyen o suspenden su atención. A los que se suma el 
personal de la Justicia, cuyos sueldos son cada vez más devaluados mientras que los Jueces tienen 
sueldos, al igual que los políticos muy altos y amparados por leyes de privilegio. Los desocupados cortan 
las rutas nacionales, avenidas, acceso a los puentes obstruyendo el tránsito. A ello se agrega la información 
de los actos de corrupción de gobernantes, diputados, senadores, del Superior tribunal de justicia de la 
nación, de políticos que inician sus campañas postulándose con sus aspiraciones a ocupar nuevamente 
cargos en el gobierno y se actualizan sus disputas en las luchas internas de los partidos políticos 
tradicionales para asegurar sus candidaturas, son los mismos que siempre estuvieron gobernando en tantos 
puestos como les fuera posible acceder, siguen utilizando los mismos argumentos a los que nos tienen 
acostumbrados a escucharles, con promesas de gestiones que dicen que van a cumplir, que son las 
mismas o muy similares a sus proclamas esgrimidas por ellos o sus antecesores y que nunca cumplieron. 
Denuncian que los culpables son sus adversarios, pero se alternaron en el Gobierno los distintos partidos 
políticos o alianzas y siempre, en los últimos 50 años la situación fue empeorando. El desaliento por 
acontecimiento y la incertidumbre del futuro en Argentina son las razones que los impulsa a irse, pese a que 
ello los hace perder los afectos familiares y de amistades, su casa donde vivieron toda la vida, las 
costumbres y arraigo a este lugar. Sus padres emigraron a Argentina hace un siglo en busca de paz y un 
lugar para trabajar y vivir, hoy ellos sienten la necesidad de emigrar de Argentina. 



 
AÑO 1993 

En el mes de Enero del año 1993, en la noche del día 16 de enero, leo la Revista "NOTICIAS" y en ella, un 
artículo del prestigiado periodista Mariano Grondona referido a dos décadas del regreso de Juan Domingo 
Perón, con la imagen de Perón y del entonces Presidente Menem. El artículo titula "La herencia que dejó el 
General es el de una Argentina totalmente integrada y al mismo tiempo una de las naciones menos éticas 
de la tierra, donde priva la viveza sobre la moral". También contiene artículos del afamado Ministro de 
Economía Domingo Caballo, que con el Gobierno de Menem terminó de convertir a Argentina en la mejor 
alumna de las recetas del Fondo Monetario Internacional, incluida la entrega de las empresas del Estado. 
Actualmente Argentina es tratada por el FMI como ejemplo maldito del default. 
En la misma revista, en su página número 113 leo un artículo del Dr. Rodolfo Terragno titulado "EL 
POLÍTICO Y SU AMO" . Esa noche no pude dormir bien, y al día siguiente le envío mi carta, todo lo cual 
transcribo en las siguientes tres páginas por considerarlo alusivo a mis relatos. 
 
 

 
 

Rodolfon H. Terragno                  Perspectiva 
 
 

El polìtico y su amo 
 
 
En 1907, Theodore Roosevelt descubrió la fórmula de la probidad política. Había que prohibir el 
financiamiento privado de los partidos. Dar plata a los candidatos debía ser un delito. Los postulantes a 
cargos públicos tenían que recibir .dinero, únicamente, del Estado. No mucho (porque la política debía ser 
austera): sólo lo suficiente para informar a los votantes y permitirles una elección consciente. Las leyes 
debían garantir que el dinero se repartiera con equidad. Las auditorías contables debían verificar que 
ningún centavo se perdiera en el camino. 
Sesenta y siete años màs tarde, la Ley Federal de Campañas Electorales (1974), sancionada por el 
Congreso norteamericano, tomó algunos ingredientes de aquella fórmula. 
En Estados Unidos, las campañas las financia el Estado. Bill Clinton y George Bush recibieron, cada uno, 
55.200.000 dólares provistos por la FEC (siglas en inglés de la Comisión Federal Electoral). 
El financiamiento público tiene un precio: el candidato que recibe dinero del Estado no puede aceptar, por 
otro lado, contribuciones privadas. Ni donaciones en dinero, ni donaciones en especie, ni préstamos. Nada. 
Hasta tiene límites para poner dinero de su bolsillo: un candidato no puede gastar, en su propia campaña, 
más de 50.000 dólares. 
El millonario Ross Perot pudo gastar mucho más cae su propio dinero porque no recibió plata del listado: los 
límites sólo rigen para aquellos que se benefician ele la financiación pública. 
Perot, sin embargo, es un enemigo de los aportes privados. El se ha convertido en censor del sistema 
actual, no porque sus normas sean muy estrictas sino, al contrario, porque le parecen lábiles. 
La ley tiene lagunas y esas lagunas permiten aportes disimulados. Los PACs (grupos formados para apoyar 
una candidatura) canalizan fondos adicionales: un "dinero blando" que puede llegar a cifras altas. Según 
Perot, hay "contribuciones ele hasta 1011.1100 dólares, hechas por empresas, sindicatos y gente rica". 
Las lagunas son mayores cuando se trata, no ya de la elección general, sino de las primarias. Y todavía 
más vastas cuando la elección no es de presidente sino de senador o representante. 
En esos casos, las contribuciones privadas están permitidas. Es cierto, la ley fija límites: nadie puede poner 
más de 1.000 dólares; por encima de 100, todo aporte debe hacerse en cheque; las empresas, los 
sindicatos y los bancos nacionales tienen prohibido aportar, así sea 1 dólar. 
En la práctica, sin embargo, las imprevisiones legales (y el ingenio de los candidatos) han abierto ventanas 
por las cuales entran fondos subrepticios. Nacie discute, ya, la necesidad ele perfeccionar el sistema. Los 
demócratas se han comprometido a hacerlo. 
Entre las cosas a perfeccionar está la propia FEC. No porque sea parcial, sino porque-según ciertos 
críticos-debería ser más eficiente. 
En todo caso, la mera discu-sión es envidiable. Desde nuestra perspectiva (la de un país donde la política 
suele financiar~ se "en negro", sin límites ni contralor) algunos reclamos, que en Estados Unidos han 
adquirido fuerza, lucen como preciosismos. 
La FEC -que se renueva por tercios cada dos años-está formada por seis miembros, tres demócratas y tres 
republicanos. Su reglamento impide la discrecionalidad y el secreto: 



Para tomar una decisión, hacen falta cuatro votos. Los representantes de un partido deben convencer, por 
lo menos, a uno cae sus rivales. 
 Las sesiones de la comisión, que se reúne dos veces por semana, son públicas. Cualquiera puede entrar y 
oír. 
La publicidad ele los actos es, como siempre, una garantía. Públicas son, en los Estados Unidos, hasta las 
cuentas de los candidatos. Tienen que informar á la FEC, en detalle, sobre cada contribución que reciben y 
cada gasto en el que incurren. En 48 horas, esa información está en un banco de datos. Todo ciudadano 
puede examinarla. No hace falta, siquiera, ir hasta la FEC: uno puede acceder a ella, desde su casa, con 
una simple computadora personal. 
Urge imitar el ejemplo. El libertinaje financiero es el origen de la corrupción política. 
Todo empieza cuando el político se oculta y come cae una mano. 
Desde ese momento será un buen servidor de su amo secreto. 
 
¿A FAVOR O EN CONTRA? 
¿ Usted estaría ca favor o en contra de una ley que estableciera, en la Argentina, lo siguiente?: 
/ Limitación de las campañas electorales. En el caso ele elecciones presidenciales, no más de tres meses. 
/ Estricta regulación de los ingresos y gastos de cada partido y cada candidato. Prohibición de recibir o 
gastar más de determinada suma. Identificación de cada aportante. Comprobante de cada gasto. 
/ Sanción penal para quien dé o reciba contribuciones políticas "en negro". 
/ Obligación de los partidos de presentar informes contables, estados de cuenta y balance anual, auditados 
por contadores independientes. 
/ Espacios tic radio y TV, sin cargo, a cada candidato durante las campañas electorales. / Impresión y 
difusión por la prensa, a cargo del Estado, ele la plataforma de cada candidato. 
/ Autoridad electoral libre etc toda influen-cia gubernamental. 
llágame saber qué opina (y qué sugerencias tiene) sobre este tenia. Escriba a: Rodolfo Terragno, Guido 
1877, (1119) Capital Federal. 
Tendré en cuenta su opinión al dar forma final a un anteproyecto de ley que estoy elaborando. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
COPIA DE LA CARTA ENVIADA AL Dr. RODOLFO TERRAGNO.  
CIPOLLETTI, Enero 17 de 1993  
 
Sr. Rodolfo Terragno 
Guido 1877 
(1119) CAPITAL FEDERAL 
 
Ref: "PERSPECTIVA" - Revista "Noticias"  
Del día 22-11-92 
 
 
De mi consideración: 
He leído anoche el artículo de referencia y desperté esta mañana con mi memoria repasando la cantidad de 
actos y conductas de corrupción que son ya una forma de vida de tantos. 
Usted en el artículo se refiere a la corrupción que ocurre en las campañas políticas y de la lectura de su 
artículo veo que el ejemplo de lo que se practica y quieren mejorar en los Estados Unidos de Norte América, 
sería una buena forma de depurar las listas de candidatos y posibilitar la gestión de las personas que sí, 
son honestas en todos sus actos. Seguramente, con el sistema que se viene aplicando, no podrá actuar ni 
postularse ni tener ningún protagonismo, ya que quienes utilizan recursos sin tener en cuenta los límites de 
la moral, la dignidad y la ética y utiliza su mejor capacidad de mentir, engañar, defraudar, robar, coimear 
etc. y sin un sistema que controle, que obligue a rendir cuentas, que establezca formas inevitables de 
control de gestión, tendrán como ocurre, los inmorales en sus manos herramientas tan poderosas que 
hacen que la lucha de los políticos, en su carrera por el poder, sea solo un juego que se desarrolla entre los 
corruptos. Quienes ganan o pierden según sean más o menos hábiles de utilizar todas las formas o tengan 
limitaciones en ese sentido. No queda espacio para las personas honestas que solamente sean capaces de 
esgrimir recursos legítimos, ellos, serán marginados, ridiculizados etc. 
Los honestos no tienen posibilidades en el campo político, o bien tropiezan con una competencia desleal y 
desproporcionada. Pero ello, no ocurre solamente en la política y éstas reglas de juego son aplicadas en 
todo el cuerpo de la Sociedad Argentina. Quizá, a raíz de ser una forma tan generalizada en el modo de 
vida de la Nación, (y lo es), quedan sin descubrir la mayor parte de los actos de corrupción que se cometen. 
Son noticia casi sin pausa muchos casos que se descubren y que se publican y casi no encontramos 
modelos de moral y ética para que puedan mostrarse como ejemplos válidos a nuestros hijos y en general a 
las nuevas generaciones. 
Lo que es más grave, para citar un ejemplo, es que en mi caso, he sido sacado de funciones, he sido 
despedido en Empresa donde desempeñé gestión de jerarquía, he sido apartado de funciones cuando ello 
molestaba y al fin casi no puedo trabajar. He perdido tantas veces el empleo por no haber sido capaz de 
convivir con la corrupción y como me lo pidieron en uno de los casos de una Empresa líder del país, no 
supe ponerme la "camiseta" para el juego que la empresa en sus "Memos confidenciales" me ordenaban 
cumplir en mi carácter de contador. Quienes estuvieron a mi lado y cumplieron los deberes, sin duda, 
sustentan actualmente posiciones mejores que la mía en estabilidad, recursos, privilegios, ostentación. En 
otros casos, quedaron al frente de Empresas que después quebraron o se presentaron en Concurso 
Preventivo, perjudicando a proveedores y productores, con in sistema de justicia que no hace rendir 
cuentas, quedan desprotegidos los que obran de buena fe. La corrupción no deja campo libre y lo 
contamina todo. Si no se adoptan formas de controlar tamaño mal, los que no sabemos y no somos 
capaces de incurrir en esas formas, estaremos asfixiados y destinados a desaparecer. Es tan desalentador 
que yo no sé como preparar a mis hijos para convivir en ésta sociedad con éstas características. Los civiles 
corruptos son cada vez más fuertes Las empresas adoptan modos sofisticados y cada vez más modernos 
de corrupción. Los políticos se alían entre ellos y a veces con la oposición para convivir con ésta sistema. El 
periodismo se presta a ello o se vende al mejor postor. La justicia no alcanza o en algunos casos, también 
se corrompe. Se achica el presupuesto para la educación y se desatiende la salud. Son demasiados 
obstáculos y un camino casi imposible de transitar para muchos. Se desalienta y desarticula a quienes 
tienen iniciativas y ponen energías en gestiones nobles, dignas, patrióticas. 
Sr. Terragno, si Usted como parece, es honesto y se propone actuar para hacer frente y armar formas y 
leyes contra la corrupción, pido a Dios que lo ilumine y le dé fuerza e ingenio para que pueda lograr su 
objetivo. Lamento que no tenga yo alguna forma original, nueva o eficiente que sugerirle, veo que lo que 
menciono en lo que llevo escrito solo es un repaso de lo que ocurre y sin duda es de su conocimiento. No le 



estoy aportando nada de lo que Ud. Pide solicitando aporte para elaborar la ley. Existen métodos de control 
de gestión, controles financieros de las empresas y las personas, de las instituciones, de los sindicatos, de 
obras sociales que en la actualidad con el recurso de la computación se pueden aplicar. Ello, requiere 
inversión en equipos, capacitación técnica para las personas que deberían afectarse al sistema y lo que 
sería más dificil, formar los equipos de recursos humanos que lo lleven a cabo sin corromperse. Supongo, 
además, que si Ud. Quiere obtener una ley que obstaculice la corrupción de los políticos, se tendrá que 
enfrentar sin duda con opositores dentro de su propio partido y mucho más en la oposición, pero entiendo 
que Ud. lo sabe. Que está claramente definido en lo que quiere y que pondrá toda su energía en lograrlo. 
No sé si le sirve, pero tiene Ud. Todo mi apoyo y si la energía de mi pensamiento y mis sentimientos le 
fueran útiles, tendría sin duda una columna donde apoyarse para no caer, para no ceder, para no 
desfallecer. 
Lo saludo muy atentamente. 
Aldo Macina L.E.7301771 



CRECIMIENTO DE LA ZONA POR EFECTO DE LA FRUTICULTURA. 
 
Paralelamente a la situación expuesta, desde 1950 en el Alto Valle de Río Negro, en Colonia 
Centenario y Plotier de la Provincia de Neuquén comenzaban a producirse cosechas importantes en 
manzanas y peras que abastecían el consumo del Mercado interno en el país y se exportaban los 
mayores volúmenes a Brasil y países de Europa. El proyecto del Ingeniero César Cipolletti para la 
regulación de las crecientes de los Ríos Limay y Neuquen, que en el año 1899 presentó al Gobierno 
de la Nación, fue seguido con la construcción de las obras que pondrían bajo riego las tierras del Alto 
Valle de Río Negro con un canal de 130 kilómetros de largo y del lado de Neuquen, la colonia 
Centenario. A la vez, comenzaba o obtenerse buenas cosechas de uvas que dieron un ritmo 
creciente a la Industria Vitivinícola. Se elaboraba caldo de sidra y fue creciendo la vitivinicultura. En la 
región se construyeron más de 100 Bodegas. La rentabilidad de la fruticultura alentó la implantación 
de montes frutales, surgieron empresas frutícolas, Plantas de Empaque y Frigoríficos que se 
construían en cada localidad de la región y en las zonas rurales de tal modo que año a año se 
incrementaban en forma sorprendente. El trabajo en las tierras que estaban bajo riego en las chacras 
del Alto Valle de Río Negro y Neuquen, se cumplía conforme a los pronósticos que había dado en 
sus inflng. César Cipolletti en 1899 y se producía un fenómeno extraordinario de transformación del 
paisaje con las siembra, plantaciones de árboles frutales y alamedas. Todo ello, con una creciente 
movilización, generaba cada vez más puestos de trabajo y la demanda de mano de obra. Llegaban 
permanentemente a la zona personas de todos los niveles sociales, provenientes de distintas partes 
del país y una corriente migratoria del Sur de Chile que fue cubriendo las tareas rurales y en plantas 
de empaque. Tal situación, provocó aumentos en los niveles de los salarios, especialmente en la 
mano de obra calificada y en los puestos jerárquicos Administrativos y en la Administración de las 
Empresas. En ese proceso que comienza en los primeros años del siglo pasado con la llegada de 
gran cantidad de inmigrantes desde Italia, España, Alemania y otro naciones, en el mes de mayo de 
1945, solo días después de la finalización de la segunda guerra mundial, con mis padres y hermanos 
nos trasladamos desde Viedma a Colonia Centenario donde no encontramos con el hermoso paisaje 
de las primeras chacras y sus cosechas de manzanas, peras, frutas de carozo, uvas. En el año 1946 
el Ingeniero Oscar Mario Ballester contrata a mi papá para iniciar la formación de su chacra en 
Cipolletti y en el mes de mayo de ese año nos mudamos al nuevo destino donde viviría c familia los 
mejores tiempos de mi niñez, de mi adolescencia y donde comencé a crecer con mucha energía. . En 
Cipolletti cursé los estudios de la escuela primaria, donde encontré muchos amigos. Participé en las 
labores del campo arando la tierra junto a mi padre, en los cultivos de verduras y hortalizas, 
levantando y almacenando en grandes parvas la alfalfa, cebada y avena. 
 

CAMBIOS SOCIALES Y CULTURALES DESDE 1950 
En mi casa paterna, nunca se ponía llave a la puerta de entrada, yo comencé a viajar a la Capital Fe-
deral en el año 1948 y todos los años en verano visitaba a mi hermana Angélica que vivía en San 
Martín, un barrio del Gran Buenos Aires, de modo que yo viajaba y recorría la gran ciudad tratando 
de conocer todo lo que me fuera posible. Me gustaba ir a ver obras de teatro, cine, visitaba estadios 
para ver partidos de fútbol, ir a ver Box, recorría el centro comercial, plazas, parques y centros de di-
versión, admiraba esa gran Ciudad que era Buenos Aires que ofrecía todas las posibilidades para ad-
mirarla y disfrutarla, siempre moviéndome solo y en oportunidades regresaba avanzada la noche. 
Nunca fui molestado por ninguna persona, nunca me enteré de un robo ni de actos de violencia, no 
ocurría ninguna situación de inseguridad. Las personas circulaban libremente y me llamaba la 
atención escuchar que cuando venían personas del extranjero expresaban que Buenos Aires era una 
Ciudad en la que se podía ;'circular libremente a cualquier hora del día o de la noche. Para los 
Argentinos entonces, eso era algo obvio que no nos llamaba la atención y incluso yo, consideraba 
que tal situación no cambiaría a futuro. En Cipolletti no había Colegios de nivel secundario, yo había 
finalizado el nivel primario y tenía mucho interés de continuar estudiando, mi papá me dijo que no 
podía solventar el costo para que yo continuara mis estudios en ciudades alejadas. Anduve un 
tiempo trabajando y aprendí el oficio de pintor de obras y trabajé en ese oficio en Neuquen, Zapala y 
Cinco Saltos, también trabajé como embalador de manzanas y peras en Plantas de Empaque, fui 
pintor de bicicletas y como letrista haciendo carteles para casas de comercio. En Zapala en el 
invierno del año 1951, hice la trascripción de un libro para una obra teatral y acompañe a un nume-
roso grupo de aficionados en teatro vocacional y en la presentación de la obra en el teatro de la 
ciudad. Trabajé un tiempo en la atención de un almacén en Cipolletti y en Bahía Blanca. Nada de eso 
terminaba de conformarme y no me resignaba a no seguir estudiando. A los 16 años de edad, 
regresé a la casa de mis padres, le dije que quería estudiar solo en cursos por correspondencia que 
se dictaban en esa época, dedicándole seis horas de estudios diarios, desde las 6 hasta las 12 horas 



de cada día y si él y el Ing. Ballester me lo permitían, trabajaría como peón en la chacra haciendo 
trabajos rurales para ganar mi sustento y pagar el costo de los estudios. Tuve la aprobación de 
ambos y gracias a ello, la amplia cocina comedor con su cocina a leña de nuestra casa en la chacra 
se convirtió en mi aula de estudios a lo que me aboqué con gran interés, el que fue creciendo a 
medida que iba incorporando conocimientos en los cursos que por entonces correspondían a la 
carrera de Perito Mercantil y que abarcaban estudios de Contabilidad, Apertura de libros, registros 
contables, Inventarios Cierres de Balances, interpretación de cuadros demostrativos de capital y de 
resultados. Estudios de legislación comercial y del Código de Comercio, Documentos comerciales, 
Cálculos mercantiles, Intecambio de monedas, contratos comerciales y de formación de empresas, 
caligrafia aplicable a los registros contables y otras materias afines a la carrera. Los conocimientos 
adquiridos en ese tiempo fueron la base que me dio seguridad y mucha confianza en cada 
oportunidad que a futuro debí ponerlos en práctica en cada uno de mis trabajos en tan variadas 
instituciones y empresas. A los 18 años de edad, comencé a trabajar en horarios de tarde en el 
Estudio Jurídico de la abogada Josefina Codón y a la mañana continuaba estudiando. Yo había 
hecho el curso de mecanografia y era eficiente como dactilógrafo. La Dra. Codón me enseño a 
preparar los escritos para la preparación de los Expedientes que se presentaban en la justicia Civil y 
Comercial. Recibí un trato muy afectivo de Josefina Codón y en oportunidades la acompañaba a los 
tribunales a la Ciudad de General Roca. Fue la primer abogada que ejerció en la zona y era evidente 
la conducta machista de algunos colegas, pese a lo cual en sus primeros años de ejercicio en la 
justicia ganó todos sus juicios. En el año 1955 fui incorporado para cumplir con el Servicio Militar. A 
los dos meses de incorporado fui internado con una infección en los riñones, al principio mal 
diagnosticado y con un tratamiento erróneo, lo que me llevó a un estado de extrema gravedad. 
Afortunadamente para mí, relevaron al médico que me atendía y comenzó a atenderme el Teniente 
primero Julio Dante Salto, quién me revisa, cambia inmediatamente el diagnóstico e inicia un severo 
tratamiento con el que lentamente comencé a recuperar el peso y la salud. Transcurrido un tiempo, 
yo estaba en mejor estado y me da una licencia para que regrese a mi casa continuando el régimen 
alimentario indicado. Un mes después, cuando regresé a la enfermería del ejército ya recuperado y 
me encuentra, me dio muy fuerte, emocionado y prolongado abrazo y me dice: "Te saqué de las 
manos de San Pedro"... y en su rostro había lágrimas. Lo tengo siempre presente con sentimiento de 
gratitud, a quién indudablemente me dio la oportunidad de seguir viviendo. En el proceso de mi 
convalecencia, trabajé en el despacho del Jefe del Regimiento pasando a máquina el inventario de 
los elementos que el Ejército proveía a Oficiales y Sub. Oficiales a los que les daban todo, casa, 
muebles, vestimenta, comida y pese a ello, se producían faltantes. Cuando obtuve la baja, mi amigo 
José Eliseo Noriega, empleado contable de la Cooperativa "La Delicia" me dice que dejaba el empleo 
para continuar trabajando en otra empresa y que si me interesaba ocupar su puesto en "La Delicia", 
lo vea al Gerente Sr. Matías Pérez. Lo visité y después de una entrevista de evaluación, me dio el 
trabajo. 
 

MI EXPERIENCIA EN LA COOPERATIVA SIDRERA "LA DELICIA" 
Después de cumplir con el servicio militar, a los 21 años de edad, ingresé a trabajar como auxiliar de 
contabilidad a la Cooperativa "La Delicia" formada por unos 70 productores que entregaban la fruta 
para la elaboración de caldo de manzanas para Sidra. La bodega almacenaba su producción en 
grandes cubas de roble. Trabajaban en la elaboración y conservación dos o tres peones y un capataz 
más el personal de temporada para la molienda en tiempo de cosecha. El capataz, era Julio Zaletto, 
Italiano que había sido combatiente en la segunda guerra mundial, con quién, en época de invierno 
de poca tarea en la bodega solíamos mantener largas charlas en las que me relataba sus 
experiencias como soldado Italiano, las tragedias y penurias sufridas, la pérdida de vida de tantos 
compañeros, la devastación que se produjo en las naciones de Europa. Me pedía que yo no le haga 
preguntas ya que cuando hacía sus relatos sentía que volvía a vivirlos y esa noche no podía dormir, 
de modo que solamente conversábamos de ello cuando él sentía la necesidad de hacerlo. También 
uno de los peones de la bodega, José Sebastián Troncoso, Español, había sido combatiente de 
guerra en Africa y contaba sus experiencias. Ellos eran inmigrantes después de la finalización de la 
segunda guerra mundial. Los productores Socios de la Cooperativa eran en su totalidad inmigrantes 
que habían ingresado a Argentina después de la primer guerra mundial, en las primeras décadas del 
siglo pasado y se radicaron en el Alto Valle de Río Negro y Neuquen, cumpliéndose así los 
pronósticos que en sus informes había escrito el Ingeniero Cesar Cipolletti cuando hizo el proyecto 
de riego en el año 1899, señalando que con la realización de las obras devendría la transformación 
de los suelos fértiles en un valle de producción y el asentamiento de productores inmigrantes. La 
Comisión Directiva de la Cooperativa estaba integrada por el Sr. Bernardo Hoffman como Presidente, 
de nacionalidad Suizo, Roberto Stokebran, Alemán, María Edgardo López, Argentino hijo de 



Españoles, Humberto Ferracutti, Italiano, David Galisse, Argentino hijo de Franceses, Alberto Mohr, 
Judío Alemán, ex Oficial del ejército Alemán en la primer guerra mundial, Walter Peter, Suizo, Lóber, 
Alemán, y Síndico era el Sr. Jorge Maclagan de origen Ingles. En los cuatro años que trabajé en la 
Cooperativa "La Delicia" bajo la Gerencia del Sr. Matías Pérez, hijo de familia de Españoles, pude 
convivir en un clima de convivencia y de total armonía. y respeto entre las personas, en la que se 
desarrollaba una correcta administración en los registros contables y un justo tratamiento de igualdad 
para cada uno sin discriminación. El debate en las reuniones y en las asambleas nunca estuvo 
afectado por cuestiones políticas ni religiosas que dividieran a las personas, predominando el clima 
de amistad y de verdadera cooperación. Esta fue para mí una experiencia muy valiosa en la que 
pude comprobar las bondades del movimiento Cooperativo, cuando las personas identificadas con 
problemas comunes que los afectan y no pueden resolverlos en forma individual, fueron capaces de 
integrarse sumando sus esfuerzos, aportando la capacidad laboral e intelectual de cada individuo al 
servicio del conjunto con excelentes resultados en beneficio de todos. Experiencias de este tipo 
permiten demostrar, que cuando las personas aportan con generosidad y sin egoísmo su 
participación al servicio del interés común, todos sin excepción están beneficiados. Sin duda, ellos 
venían al igual que millones de inmigrantes arribaron a Argentina, en búsqueda de un lugar para 
trabajar, encontrar la tierra y el agua como fuente de vida y riqueza y un clima de paz y armonía, y 
lograron hacerlo realidad. Para convocarlos a las reuniones de la Comisión Directiva, yo visitaba con 
frecuencia cada una de sus chacras y sus casas, conociendo así sus respectivas familias integradas 
a la actividad agro frutícola y que a la vez producían otros cultivos de frutas y verduras, cría de 
animales y elaboración de conservas, rodeados de espesos montes frutales y alamedas que 
tornaban el paisaje en una gran belleza, allí se encontraban familias y personas que con su 
cordialidad y buen trato exteriorizaban un modo de vida de familias verdaderamente felices y 
confiadas en un futuro promisorio. El transcurso de los inviernos era de receso en las tareas y 
disponíamos de tiempos libres. Con el enólogo, Sr. Juan Antonio Valle manteníamos largas charlas 
referidas al cultivo de viñedos, elaboración de vinos y otros productos ya que en mi casa, siempre 
hacíamos la elaboración de los vinos que luego consumíamos durante el año. Advirtió mi interés al 
respecto y me ofreció que siguiéramos las mismas en orden y en forma de un dictado de un curso 
que abarcaría: el cultivo en los viñedos, estudio de las variedades de uvas para vinificar, su 
característica, elaboración de los vinos por variedad, de la sidra, del champagne en forma artesanal, 
el vinagre, las propiedades enológicas de los vinos, métodos de conservación e historia del origen de 
los vinos. Su ofrecimiento me entusiasmó y adoptamos ese método en nuestras charlas. Fueron 
muchos los conocimientos adquiridos, los que años después me serían de gran utilidad cuando fui 
Gerente de una Cooperativa Vitivinícola e integrando la Comisión Directiva del Centro de 
Bodegueros de Río Negro y Neuquen. En el año 1958 el Gerente Matías Pérez, sabía que yo estaba 
de novio con Isabel, me dice que si pensaba en casarme me ofrecía para la vivienda la casa que la 
Cooperativa disponía ubicada en un amplio espacio de terreno de su propiedad. Agradecí el 
ofrecimiento, lo consideramos con Isabel y el 20 de Diciembre de ese año nos casamos. En ése gran 
espacio de tierra frente a nuestro primer hogar matrimonial, trabajando conjuntamente con el 
matrimonio Pérez, hicimos una gran huerta de la que obtuvimos una abundante cosecha. 
 

MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI 
En el año 1960 ingreso como empleado para cubrir el cargo de Contador en la Municipalidad, En la 
función de Intendente se encontraba el Sr. Juan Antonio P. Valle, con quién desde la Cooperativa "La 
Delicia" y sus enseñanzas de enología, no unía una relación de muy buena amistad. Al poco tiempo 
de mi ingreso, me pide que asista a las reuniones del Consejo Deliberante para que tome apunte de 
los debates y confecciones las Actas de las reuniones. Le expliqué que yo no había estudiado 
Estenografia y que podría tener dificultad en la redacción de las Actas. Insistió en que lo hiciera y 
comencé a cumplir con la función, al principio con dudas, pero a medida que transcurrían las 
reuniones advertí que las Actas eran aprobadas sin observaciones y también esa fue una experiencia 
muy enriquecedora y a la vez adquiría seguridad e mi mismo. 
 

MI EXPERIENCIA EN EL ESTUDIO CONTABLE 
En el año 1961, en Cipolletti había solo tres Estudios Contables Impositivos trabajando para las 
empresas y una gran cantidad de productores en una época de mucho desarrollo y crecimiento en la 
zona por la riqueza que producía la evolución de la fruticultura y que arrastraba con ella a la 
Industria, al comercio y actividades afines, produciendo un gran movimiento socio-económico que 
posicionaba a la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquen en condiciones tales que la 
diferenciaba en modo notable con el resto del país. Uno de ellos, era El Contador Público Nacional 
Alberto Rionegro, asesor de la Cooperativa "La Delicia" y bajo su dirección cuando yo trabajaba en 



ella, había hecho un revalúo contable del patrimonio y activo de la misma, en cuya oportunidad nos 
conocimos. A la vez que atendía su Estudio, era Diputado de la Provincia, razón por la cual repartía 
su tiempo permaneciendo en Viedma para las sesiones de la Legislatura y regresaba una vez por 
mes para trabajar en el Estudio durante una semana. Me atraía la idea de trabajar con él y tomé la 
decisión de entrevistarlo. Tuve la suerte de que aceptó mi ofrecimiento, renuncié a la Municipalidad y 
comencé a trabajar en el Estudio. La tarea a realizar era mucha y superaba nuestra posibilidad de 
hacerlo cumpliendo horarios normales de 8 horas por día, de modo que nuestros tiempos abocados 
al trabajo de cada día, era tan extenso que quedaba limitado a nuestra capacidad de resistir hasta 
que el sueño nos vencía. No nos deteníamos para cenar más que un momento haciendo una picada 
y a ratos, el mate era nuestro compañero hasta estar agotados. En el siguiente día habitualmente 
repetíamos la misma rutina hasta que él debía regresar a Viedma. Me sorprendía su capacidad y 
constancia en el trabajo y a la vez que compartíamos tantas horas en tareas contables, impositivas, 
en asesoramientos y formación de empresas, fui descubriendo en Alberto su personalidad de bien y 
su firme convicción en el mantenimiento de los valores morales, que exteriorizaba en sus posturas y 
en su gestión en la Política, enfrentando intereses de sectores, lo que a través del tiempo lo dejaría 
excluido y marginado del poder político de turno en su propio partido. Se cortó su carrera cuando no 
pudo impedir actos de corrupción en el Gobierno de la Provincia. La experiencia que adquirí 
trabajando en el Estudio me permitió reafirmar conocimientos y una gran práctica en la aplicación de 
modalidades actualizadas en los trabajos, que permitían mayor seguridad y eficiencia en los métodos 
contables y administrativos con técnicas y procedimientos en la contabilidad, en la interpretación de 
los cuadros financieros y de resultado de las empresas, todo lo cual, en mis trabajos posteriores me 
posibilitaron gestiones de mucho éxito y excelentes resultados.  
 

COOPERATIVA DE CONSUMO"12 DE OCTUBRE" 
En el año 1948 el Pueblo de Cipolletti, al igual que otros de la zona, sufrían el inconveniente de las 
distancias que lo separan del centralismo industrial concentrado en el Gran Buenos Aires o en otras 
Provincias del Norte del País. Entre ellas, la Provincia de Tucumán donde se produce el Azúcar. En 
el Alto Valle, no solamente faltaba el azúcar, a consecuencia de los costos del transporte y 
dificultades en el abastecimento, el costo de los productos y en especial de los comestibles 
aumentaba el costo de vida lo que afectaba a las familias. La llegada de los inmigrantes había traído 
con ellos comportamientos sociales que iban caracterizando la cultura de la época para afrontar las 
dificultades comunes. El asentamiento de colonos y el nacimiento de los pueblos a lo largo de todo el 
Alto Valle, estaba caracterizado por la pobreza y la falta de todo tipo de elementos y recursos que era 
común en la mayoría de los casos. El movimiento Cooperativo había nacido en los primeros años del 
siglo 18 en Inglaterra y se había arraigado en distintos países de Europa. El Cooperativismo se inicia 
en el Alto Valle de Río Negro por inquietud de colonos que comenzaban a obtener las primeras 
cosechas en la década de 1930. En el pueblo de Cipolletti se fundan entre el año 1932 y 1933 la 
Cooperativa "Viñateros Unidos" y la Cooperativa Vitivinícola de producción "Cipolletti" Limitada. En 
los años siguientes se fundaban las Cooperativas para el empaque y comercialización de la fruta: 
Agricultores Unidos, Cooperativa "La Colmena", Cooperativa "Fadec", Cooperativa "Valle De Oro", 
Cooperativa "Valle Soleado" y la Cooperativa Sidrera "La Delicia", que tenía por objeto aprovechar 
las frutas que debían ser industrializadas siendo ésta última a su vez, integrada por productores que 
eran socios de las Cooperativas Vitivinícolas y de Empaque de fruta. En todos los casos, estaban 
fundadas por chacareros inmigrantes que se agrupaban para procesar, empacar, industrializar y 
comercializar sus cosechas y así defender mejor sus producciones. De esa forma, entre los años 
1950 a 1970 en las Cooperativas estaban integrados la mayor parte de los productores de frutas y 
uvas para vinificar y se habían transformado en las principales Empresas del rubro. Las mismas 
personas que habían formado las Cooperativas citadas, a las que se sumaron muchos vecinos del 
pueblo, consideraron que era necesario formar una Cooperativa de Consumo para resolver 
convenientemente el abastecimiento de los productos comestibles, forrajes y otros, con la 
característica de lo que en esa época se le denominaba "De ramos Generales" De esa forma, el día 
12 de Octubre del año 1948 se funda la Cooperativa de Consumo "12 de octubre", con un entusiasta 
apoyo de Arturo Braun, alemán, gerente de la Cooperativa Vitivinícola "Cipolletti". Carlos Nolan, 
Ingles, gerente de la planta de empaque Inglesa "A.F.D." Lucindo Montelpare, Bodeguero, Victoriano 
Barreneche, Productor y transportista, José Rossi, Comisario y muchos vecinos y productores más 
que se fueron sumando y asociando a la Cooperativa. Uno de los productos que faltaba en esos 
años era el azúcar. Se consumía azúcar de melaza, negra. Lucindo Montelpare puso su camión a 
disposición y con Victoriano Barreneche viajaron a San Miguel de Tucumán, distante 2000 kilómetros 
para comprar el azúcar en el Ingenio Azucarero en forma directa. En Bahía Blanca estaba 
funcionando con mucho éxito la Cooperativa "Obrera" de consumo, que tenía un gran Cooperativista 



en su Comisión Directiva, el Sr. José Ginnobili. La Comisión Directiva de la recién formada 
Cooperativa "12 de Octubre" de Cipolletti, le ofrece el cargo de Gerente. Acepta el ofrecimiento, se 
instala y comienza su actividad. José Ginnobili, pone al servicio de la nueva Empresa todo su 
conocimiento y experiencia con entusiasmo y una verdadera vocación Cooperativa, a la que se 
sumaba su integridad moral, con lo cual, a través de los años quedaba demostrado lo acertado que 
fue tener en la Gerencia una persona que reunía tantos valores personales. Contar con él y el 
concurso de la Comisión Directiva formada por verdaderos Cooperativistas, posibilitó que la 
Cooperativa creciera y se afianzara. En el año 1963, funcionaba en el nuevo edificio con un salón de 
ventas y depósito de gran tamaño que le posibilitaba atender a los socios que aumentaban por 
nuevas suscripciones constantemente, hasta que el servicio atendido por los empleados en el 
mostrador no daba abasto, lo que producía demoras. El Sr. José Ginnobili llega un día domingo a la 
mañana a mi casa para ofrecerme ingresar en el cargo de Contador de la Cooperativa, ya que tenía 
conocimiento de que el Estudio donde yo trabajaba se cerraba debido a que el Contador Alberto 
Rionegro se ausentaba de la zona. Yo tema ofrecimiento de Empresas con sueldos tentadores, pero 
la posibilidad de trabajar en la Cooperativa de Consumo y al lado de José Ginnobili me atraía 
especialmente. No dudé en aceptar su propuesta y comencé trabajando muchas horas como era mi 
costumbre para actualizar la Contabilidad que se encontraba atrasada en sus registros. El amplio 
espacio de la Gerencia con hermosos y grandes muebles escritorios posibilitaron que 
compartiéramos con Ginnobili, muchas horas de trabajo y de diálogo en los que supo transmitirme 
con gran generosidad sus conocimientos en la compra y venta de las mercaderías y en todo lo 
referido a la actividad de la Cooperativa incluidos los principios que con tanta convicción sabía 
transmitir. Fue un gran Gerente y eficiente Administrador y a la vez, con su sensibilidad, estuvo 
atento al comportamiento y situación de cada empleado, lo que no le impidió mantener su jerarquía, 
siendo a la vez un buen consejero. Me sentí a su lado muy cómodo y acompañado y me brindó el 
espacio para ir creciendo en actividades y trabajos asumiendo nuevas responsabilidades a medida 
de que la mayor actividad de la Cooperativa lo requería. Cambié el sistema contable reemplazando el 
uso de los viejos libros de hojas fijas, por un sistema más ágil y seguro, se disminuyó el personal 
administrativo y fue posible mantener actualizados los registros y los cuadros demostrativos de 
resultados para las reuniones de la Comisión Directiva, posibilitando así la toma de decisiones, 
siempre con información al día. 
al poco tiempo fui designado Jefe de Personal, me solicitaron la presencia en las reuniones de la 
Comisión Directiva para tomar nota de las deliberaciones y la confección de las Actas, lo que 
realicé durante 7 años. En el Año 1965 fui designado Sub Gerente y me encomiendan el estudio para 
desarrollar el proyecto para el funcionamiento de un Supermercado. Fue también ésta una 
experiencia inolvidable para mí, visité y estudié los más importantes Supermercados existentes en 
esa época en Argentina, me relacioné los empresarios y propietarios de los mismos, a la vez hice el 
curso de capacitación con Tito Biancheri, un profesor Italiano especializado en la distribución de 
mercaderías en masa con estudios en Estados Unidos y en Europa. Dicha capacitación me permitió 
desarrollar el proyecto, trasladar conocimientos y preparar al personal, a un grupo de empleados que 
se integraron desempeñándose con total eficiencia desde el primer día en la apertura con el nuevo 
sistema de atención y ventas desde la habilitación del Supermercado en Julio de 1968. Los 
resultados superaron con éxito todos los pronósticos previos. Esta experiencia la que recuerdo con 
mucha satisfacción por los logros en la Administración, en la contabilidad, en el resultado financiero, 
de rotación en las ventas, para lo que trabajaron un equipo de personas comprometidas y 
entusiasmadas con los objetivos propuestos de llegar con los mejores precios y atención en beneficio 
de los socios de la Cooperativa. 
 

COOPERATIVA VITIVINÍCOLA "CIPOLLETTI" Ltda.. 
En enero de 1970 ocupo el cargo de Gerente de la Cooperativa en la que Comisión Directiva estaba 
formada por productores, inmigrantes que colonizaron la zona, o en algunos casos sus hijos 
mayores. Los productores habían adoptado con buena y atenta predisposición las técnicas que les 
impartían los Profesionales en sus campañas extensionistas desde la Chacra Experimental en la 
localidad de Cinco Saltos, entre los años 1930 a 1950. Habían sido asesorados los productores del 
modo de implantación de los montes, variedades y sistemas de cultivos y en todos los casos tenían 
una gran experiencia en las técnicas y formas de trabajo, con lo que habían transformado el desierto 
ahora cubierto de hermosas chacras en producción. Dicha transformación los había beneficiado en 
modo extraordinario, permitiéndoles un cambio notable en el modo de vida para ellos y sus familias. 
Los colonos, inmigrantes productores que habían llegado en condiciones de gran pobreza, que 
habían trabajado con sus familias con muchas privaciones y austeridad, habían logrado a través de 
los años el premio al esfuerzo. Ya sus hijos no trabajaban con ellos en las chacras y los mandaban a 



estudiar carreras profesionales a las Universidades, que se encontraban en las Ciudades muy 
alejadas del lugar de su origen. Los chacareros comenzaron a edificar su vivienda en muy lindos 
barrios de la Ciudad y se mudaban a ella con más confort y en la chacra quedaban viviendo los 
peones. Al principio iba el chacarero todos los días y con el tiempo quedaba un encargado. Los 
productores vivían en 1970 felices de sus logros y convencidos en la mayoría de los casos de que el 
futuro podía ser aún mejor. Se produjo un fuerte cambio en la situación Socio-Económica de los 
productores y en general de los habitantes de la zona. 
Transcurridos los tres meses de cosecha desde mi ingreso, me dispongo a estudiar los resultados de 
la Empresa en su actividad frutícola y en la elaboración de vinos, fraccionamiento y ventas. Advierto 
que se estaban produciendo cambios en la adopción de tecnologías que la Cooperativa no había 
incorporado. También en la fruticultura surgían nuevas variedades y se adoptaban innovadoras 
técnicas de producción con la implantación de una cantidad de plantas por hectárea muy superior a 
la usada cuando se implantaron los montes tradicionales con la formación de las chacras 30 o 40 
años antes. En CaliforniaEstados Unidos, en Sud África, en Francia e Italia se hacían las 
plantaciones en el sistema de espalderas con producciones intensivas que duplicaban el rendimiento 
de las cosechas, por cada hectárea en relación con los sistemas anteriores de plantaciones y 
conducción de los montes. Se producían cambios con mayor competitividad en los mercados 
externos a los que Argentina hacía las exportaciones, debido a que surgían nuevos competidores de 
otros continentes que pugnaban por captar la preferencia en las ventas. Todo ello, me llevó a 
considerar que efectivamente, los sistemas de producción frutícola y vitivinícola en la región debían 
iniciar la reconversión en la forma más rápida posible. A tal efecto, programé reuniones informativas 
para los productores asociados a la Cooperativa, con la asistencia del personal profesional del 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-, que en sus campañas informativas 
asesoraban sobre la conveniencia de reconvertir en forma programada los montes frutales. Yo 
advertía que las recomendaciones no tenían eco favorable y poca predisposición a pensar en hacer 
los cambios que se recomendaban. Ello obligaría a arrancar plantas, hacer inversiones en la compra 
de nuevas plantas y cultivarlas durante cuatro o cinco años hasta que produjeran, con la 
consecuente pérdida de producción de las anteriores. Si a ello se agregaba la reconversión de las 
instalaciones en planta de empaque y bodega, la resistencia era aún mayor. Ante tal situación, 
entrevisté a Gerentes y Directivos de las otras Cooperativas de Cipolletti con similares situaciones y 
elaboré un proyecto de integración de las Cooperativas Frutícolas por un lado y las dos Cooperativas 
Vitivinícolas con importantes bodegas, entendiendo que en conjunto era posible afrontar los grandes 
cambios previsibles que ocurrirían en los años siguientes. Después de reuniones y que cada una 
consideró la propuesta, hubo respuesta favorable de la Cooperativa "FADEC" y de la Cooperativa 
"Viñateros Unidos", pese a lo cual no fue posible avanzar, ya que había una fuerte oposición de 
algunos socios que integraban la Comisión Directiva de la Cooperativa "Cipolletti" y la negativa total 
de "La Colmena" y Agricultores Unidos. Muchos productores se consideraron autosuficientes y 
pensaron que ya no necesitaban de la Cooperativa y se alejaron de ellas. Se producía un fenómeno 
de cambio que llevó a los productores a asumir comportamientos de individualismo que los fue 
alejando de las Cooperativas y de las Cámaras de productores, por lo que fueron quedando sin 
representatividad institucional que velara por ellos. Pese a los esfuerzos individuales que cada 
Cooperativa realizó, no lograron sostenerse en condiciones competitivas, sus resultados económicos 
fueron desmejorando, en muy pocos casos se hicieron las reconversiones de los montes frutales. En 
las chacras ya no vivían las familias de chacareros que atendían como en sus primeros años el 
cultivo de las plantaciones, hacían la huerta y criaban animales en forma de granja produciendo sus 
alimentos a lo que se sumaba el aporte del trabajo de todos los integrantes de la familia. En el Alto 
Valle de Río Negro y Neuquén, en el año 1970 funcionaban más de 120 Establecimientos para el 
Empaque de la fruta a la vez, exportadores en forma directa al exterior. Habían otros 120 Empresas 
que procesaban y comercializaban fruta para el mercado interno. En la actualidad quedan muy pocas 
empresas Frutícolas y Exportadoras. La comercialización y exportación se concentra en cuatro cinco 
empresas que monopolizan la actividad. Dichas Empresas tienen grandes establecimientos con 
plantaciones en las que adoptaron las más modernas técnicas de producción y variedades, por lo 
cual ya no dependen de que los productores les vendan sus cosechas. Había más de 80 bodegas 
que elaboraban y vendían vinos, en algunos casos de excelente calidad. A la fecha, se han cerrado 
todas las bodegas y la mayoría se encuentran en total estado de abandono. Ya no existen los 
viñedos y los campos donde se los cultivaba están abandonados. Son muy pocas las Cooperativas 
que subsisten con grandes dificultades y en la mayoría de los casos han quebrado. El cuadro antes 
expuesto, no se debió solamente a la imprevisión de los productores. También la mala administración 
del Estado Argentino provocó consecuencias graves, el manipuleo en la devaluación constante de la 
moneda, afectaron no solo a esta región con su producción agro-frutícola ya que en casi todo el país 



han dado situaciones similares con efectos perjudiciales que produjeron el desaliento de las familias 
en el campo y los sectores de la producción. A ello se agrega las dificultades cada vez mayor para 
acceder a los mercados de exportación, con características cambiantes en modo permanente. 
Trabajé en la Cooperativa Vitivinícola "Cipolletti" hasta el año 1975, de la que me retiré considerando 
agotada mi gestión. 
F.A.C.A., era una Cooperativa de segundo grado que estaba formada por más de 300 Cooperativas 
Agrarias de todo el país, en la cual la mayor parte de ellas eran Cooperativas Cerealeras, 
convirtiéndola en la mayor exportadora de granos de Argentina. En la reunión en la que fue tomada 
la presente fotografia, en el año 1973, se resolvió la adhesión de la Cooperativa Cipolletti a F.A.C.A, 
para la comercialización de la fruta en el mercado interno y la exportación, conjuntamente con otras 
trece Cooperativas frutícolas del Alto Valle de Río Negro y de Neuquén. Se encontraban presentes: 
por F.A.C.A., su Presidente, el integrante de la Comisión Directiva Sr. Francisco González, su 
Gerente General Sr. Strologo, el Gerente del Departamento de Frutas Sr. Bertoni, el Vendedor Sr. 
Mario Dolci, el Coordinador de la Zona Sr. Amadeo Amadei y Representando a la Cooperativa 
"CIPOLLETTV , su Presidente Sr. Carlos Dellapitima, Gerente, Aldo Massina, e integrantes de la 
Comisión Directiva Sres. José Salerno, Primo Onofri, Miguel Paponi, Luis Mancini, Nicolás Lisiuk, 
Albor Vives, Juan Dellapitima, Enrique Luengo, Luis Nóbile y el Socio Sr. Reyes. 
 

CUENCA DE LOS RÍOS, LIMAY, NEUQUEN Y NEGRO 
Para Comprender el fenómeno de la transformación del desierto en los valles productivos que 
posibilitaron los asentamientos de tantos inmigrantes, de importantes ciudades y la realización de 
grandes obras hidroeléctricas, es necesario remontar a la década de¡ 1890. 
 
Trascripción del texto del diario "RIO NEGRO" en su página n° 12, publicado el día sábado 3 de 
Octubre del año 1987, y titulado: 
 

INGENIERO CÉSAR CIPOLLETTI 
UN PREDESTINADO QUE CAMBIÓ LA REALIDAD RIONEGRINA 

"Los pueblos tiene su historia y también sus nombres, sus hombres. La ciudad que hoy celebra su 84 
aniversario tiene como patrono al Ingeniero César Cipolletti. Un hombre al que talvez la generación 
actual no conozca en profundidad, ni en Río Negro ni en Neuquen y talvez en el país. Simplemente 
se puede decir que fue uno de esos hombres predestinados, que cambió la mentalidad y la realidad 
de inmensas zonas de esta Argentina. Pero, ¿quién era ese dominador de los ríos, ingeniero 
hidráulico o "ingeniero sanitario" como solía llamárselo en homenaje a la salud pública? No era un 
poeta del agua„ ya que trajo en sus manos seguras la verdad científica, pericia, técnica y la exactitud 
matemática para ponerla al servicio de sus concepciones y sus empresas audaces. César Cipolletti, 
nació el 30 de noviembre de 1843, en la Romana isla de San Bartolomeo, sobre el río Tibet. 
Veintidós años después ya había egresado con mención de honor de la Universidad de Roma. Inició 
de inmediato su actividad hidráulica en el acueducto de Firenza y también en los trabajos para 
proveer el agua a las Ciudades de Vicenza, Pádova y Milan, hasta que la "Societá Italiana del Acqua" 
le confió la dirección de las importantes obras del "Canal Villoressi" y del dique de derivación de los 
ríos Ticino y Adda en Lombardía. En 1884 construyó el ambalse del "Lago Mayor" y preparaba el 
proyecto para dotar de fuerza motriz a la Ciudad de Milan, para encaminar el desarrollo industrial, 
que le valió el premio "Kramer" del Instituto Lombardo de Ciencias y Letras. Y no solamente en las 
obras plasmó su genialidad, sino además en el campo de la investigación. Corresponde a él la 
invención de un módulo para medir y precisar las competencias de agua que lleva el nombre de 
"Cipolletti Weir" y que es de uso común en diversos lugares del mundo. Su imagen, a medida que 
pasa el tiempo, se agiganta y traspasa las fronteras. Mientras tanto, en el nuevo continente, más 
precisamente en la ciudad de Mendoza, el Gobernador Tiburcio Venegas, se decide a encarar la 
urgente tarea de reencausar los ríos, pilares de su riqueza. Para ello, encarga a su diplomático Elías 
Villanueva, con misión en Europa, que contrate los servicios de un especialista en la materia. Y no se 
equivocó al elegir al Ingeniero César Cipolletti. La gestión se cumple y en 1888 el ingeniero italiano 
se embarca hacia la que habría de ser su segunda patria. Y se quedó once años en la Argentina, 
porque no se contentó con cumplir simplemente con sus obligaciones contractuales, sino que realizó 
muchas obras que él mismo concibió e impulsó con la pasión y el celo de un científico entusiasmado 
de la maravillosa tierra que lo había acogido. Proyecta y dirige las obras de riego del Río Mendoza, 
posteriormente se dedica a la canalización y distribución de las aguas del río. Tunuyán, lo que 
posibilita el aprovechamiento de 140.000 hectáreas de fértil terreno. En 1892 redacta un plan para 
proveer de agua a Mendoza, que se realiza mediante un empréstito de la Nación. El Gobernador de 
San Juan, por su parte, lo contrata para sistematizar y distribuir las aguas del río principal, le encarga 



las obras del dique El Zonda y La Puntilla, y además, las defensas aluvionales para la Capital de esa 
Provincia. De Tucumán también lo requieren para construir el dique del río Salí y los canales de riego 
de Cruz Alta. Pero Cipolleti, no se conforma con esto y proyecta la ley de distribución de aguas para 
la Provincia y el sistema de agua corriente para la Capital. Y así lleva su quehacer a lo largo y ancho 
de la República, hasta el extremo de que no podrá hablarse en lo sucesivo de obra publica y de 
irrigación en la Nación y de sus consecuencias económicas, sin establecer un enlace con el nombre 
del ingeniero Ciopolletti. Resuelve volver a Italia en 1897, pero el entonces Ministro de Obras 
Públicas de la Nación, el Mendocino Emilio Civit, le comisiona el estudio (mediante Ley 3927 de 
diciembre de 1898) sobre el aprovechamiento de las aguas de los ríos Neuquen, Negro, Limay y 
Colorado, los que originaron la posterior obra del hoy dique Ballester y el sistema imperante para el 
riego en el Alto Valle del Río Negro y Neuquen. Y Cipolletti se quedó. Pasó largos meses en su carpa 
y su modesto catre en los valles, los montes, las llanuras, observando, mirando, calculando. El 
enorme valor actual de sus estudios y trabajos confirma y engrandece su espléndida figura, que con 
el pasar de los años se ha transformado en la de un auténtico prócer, un visionario sin igual, de un 
sincero enamoramiento dela tierra Argentina, de cuya futura grandeza estaba convencido como 
pocos. Era un hombre práctico y sencillo, odiaba las críticas sin razón, por eso se recuerda su 
famosa frase: "la polémica no da agua a los campos". El 14 de febrero de 1899 César Cipolleti había 
reunido en Roca su "Comisión de estudios", completada con el Ingeniero Gerardo Lange como 
segundo jefe y los ingenieros Oreste Vulpiani, Federico Campolietti y Leonardo Bohm. El 26 del 
mismo mes partieron para cumplir con la difícil tarea expedicionaria, por cuanto esos territorios 
habían sido conquistados al indio en 1879 y el ferrocarril llegaba apenas a Chelforó. La vigilancia del 
Ejército Nacional debía ser constante sobre las inhóspitas regiones que ellos se lanzaban a explorar. 
Durante marzo, abril y mayo de 1899 realizaron los trabajos de campaña y en junio ya estaban 
nuevamente reunidos en Buenos Aires. El 6 de septiembre Cipolletti elevó su informe de 342 páginas 
y 7 láminas, relacionadas con investigaciones, estudios y planeamiento general de las cuestiones 
hidráulico-fluviales de los grandes ríos Limay, Neuquen, Negro y Colorado y aprovechamiento de sus 
valles y litorales marítimos. Cerca de 700 kilómetros de dos importantes cuencas cordilleranas, por 
un ancho de 800 kilómetros, fueron investigados en ocho meses de trabajo y fueron planeados los 
sistemas generales de obras que sucesivamente han permitido el aprovechamiento de esas 
inmensas riquezas hidráulicas. Con el tiempo, los estudios y conclusiones del Ingeniero Cipolletti no 
han cambiado y siguen siendo la mejor guía para el ordenamiento de esas regiones. El mismo 
acueducto Pomona-San Antonio Oeste realizado en parte en años recientes, fue previsto por 
Cipolletti, quien también insistió en la importancia de la pronta activación de ese puerto. El gobierno 
Argentina quería que el ingeniero Italiano comenzara de inmediato las obras que había propuesto 
con extraordinaria competencia técnica. Sin embargo, las intrigas y trabas políticas impiden su 
realización. A fines de 1899 zarpó con su familia hacia Roma, que durante once años no había vuelto 
a ver. Reanudó pronto en su país una incansable y fecunda actividad que aumentó su fama. Era un 
técnico preciso y constructivo. Dio una serie de conferencias sobre la Argentina. Su trabajo fue 
premiado en el concurso internacional de ingeniería y navegación realizado en La Haya, 
concediéndosele el título de maestro y en la exposición internacional de Milán se le otorgó el gran 
premio 1906 por la investigación acerca de la zona del Comahue. El Rey de Italia en ese mismo año, 
le concede el título de Comendator de la Orden de San Mauricio Lázaro. Después de ocho años de 
permanencia en Italia, el 19 de enero de 1908 volvió a zarpar en el "Tomaso de Savoia" hacia 
Buenos Aires, con su familia y un grupo de Ingenieros, porque había aceptado la solicitud del 
Presidente José Figueroa Alcorta para dirigir las obras por él programadas (las mismas que la 
fatalidad y esa Argentina que solo sabía mirar hacia el norte de Buenos Aires, hicieron que 
comenzaran casi medio siglo después). Desdichadamente la salud de Cipolletti estaba bastante 
desmejorada y después de cuatro días de navegación un ataque puso fin a su vida en pleno océano, 
el 23 de enero de 1908. Así murió un gran pionero del riego, a los 64 años, sin poder el milagro que 
él había preparado para esas maravillosas tierras que aprendió a amar como las suyas, fascinantes, 
soberbias, dominadas por la soledad a la espera de hombres inteligentes, tenaces y deseosos de 
fertilizarlas. Su cuerpo, embalsamado en el mismo barco, fue sepultado en el cementerio de La 
Recoleta el 7 de febrero. Desde agosto de 1971 descansan al pié del monumento que fue erigido en 
su honor, frente al Dique Luján de Cuyo en la Provincia de Mendoza." 
Fotografia tomada con mi cámara en el año 1996, de las compuertas reguladores del caudal de agua 
en el nacimiento del canal principal que recorre 130 kilómetros y abastece con el riego la totalidad 
de la superficie de tierras fértiles del Alto Valle de Río Negro. En el mes de enero del año 1910 ini-
ciaron los trabajos para el emplazamiento del actual dique Ballester, comenzando así la construcción 
de la colosal obra que proyectara el Ingeniero César Cipolletti. El recurso de la distribución del agua 
para el riego a cada parcela posibilitó la radicación de una gran cantidad de inmigrantes con lo 



que se fue transformando el desierto en el Valle fértil, de cuyas producciones se provee al mercado 
interno y se convirtió al país en uno de los importantes exportadores de frutas en el mundo. 
Simultáneamente se produjeron los asentamientos poblacionales que crecieron con la prosperidad 
de la fruticultura y se convirtieron en importantes Ciudades. 
 

INGENIERO CÉSAR CIPOLLETTI 
Nació en Roma, Italia, el 30 de noviembre del año 1943, se graduó de Ingeniero Hidráulico 
realizando importantes obras en Florencia y Lombardía. Fue contratado por el Ingeniero 
Villanueva de Mendoza para estudios y proyectos de riego en la zona de Cuyo y realizó trabajos 
también en las Provincias de San Juan y Tucumán. En el año 1998, el Gobierno Nacional, en la 
Presidencia del General Roca, lo contrata para que haga los estudios de la cuenta de los Ríos Limay 
y Neuquen, lo que le demanda cuatro meses, desde febrero a junio del año 1899. Convocado nueva-
mente para la realización de las obras, viajó en el año 1908, falleciendo en el viaje el día 25 de enero 
de ése año. El libro "agua divino tesoro" escrito por el profesor de Historia y Geografia Federico Pets, 
hace una detallada reseña de la capacidad profesional y personalidad del Ing. Cipolletti y la magnitud 
de sus estudios y recomendaciones referidas a las crecientes que tiene vigencia en la actualidad. 
 
DIQUE ING. RODOLFO E. BALLESTER 
Es la obra de embalse del Río Neuquén para la derivación del agua que alimenta los canales de 
riego, cumple a la vez la función reguladora de las crecientes del Río. 
 
Texto de la publicación del libro de AIC-Autoridad Interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay 
y Neuquén, titulado: "Control de las crecidas. Sistema de emergencias hídricas y mitigación del 
riego". 2° edición-agosto del 2001, páginas 23 y 24 
"LA ATENUACION DE LAS CRECIDAS-Los ríos Limay, Neuquén y Negro transitan por una de las 
zonas más densamente pobladas y explotadas de la Argentina. En efecto, lo que se ha dado en 
llamar el Alto Valle de Rió Negro y del Neuquén constituye un corredor de 130 kilómetros de largo en 
donde viven aproximadamente 500.000 personas. La economía principalmente ha sido y sigue 
siendo la actividad frutícola, donde el hombre ha sabido arrancar del desierto y de un clima 
apropiado, una economía regional orientada en gran parte hacia la exportación de frutas y derivados, 
que incide en forma significativa en el balance comercial del país. Esta infraestructura de producción 
se asienta sobre algo más de 1200 km2 de tierra regada en un valle que se extiende sobre las 
márgenes de los ríos Limay, Neuquén y Negro. A esta zona, la más importante, es necesario 
adicionar los cultivos en el Valle Medio-principalmente la isla de Choele Choel-y en el Valle inferior, 
donde el Gobierno Nacional y Provincial han realizado cuantiosas inversiones de sistematización y 
colonización. HOBRAS DE REGULACIÓN HIDRÁULICA EN EL RÍO NEUQUÉN. Dique Ing. Rodolfo 
Ballester-derivación al lago Pellegrini. Inicialmente y durante 67 años (1915-1971), la atenuación de 
crecidas fue llevada a cabo en el dique Ing. R. Ballester, derivando parte de las aguas al lago 
Pellegrini con el objeto de recortar el pico de la crecida. El depósito creado en lo que fue la cuenca 
Vidal, por haberse desarrollado una importante Villa Turística, cuenta en condiciones normales con 
un espejo de agua de 100 km2. Y por no tener salida, el descenso del nivel solo es posible 
fundamentalmente por evaporación. Su contribución dentro del sistema actual resulta importante ante 
desembalses significativos de Cerros Colorados, pero por su concepción es dable decir que no tiene 
capacidad para redistribución de caudales. Las principales obras del sistema son: el dique R. 
Ballester, el canal alimentador de riego y el canal de derivación. Al dique Neuquén, el 31 de marzo de 
1969 se le impuso el nombre de "Ingeniero Rodolfo E. Ballester" en homenaje a la memoria de éste 
destacado técnico que durante tantos años realizó una notable acción de política hidráulica, en la 
zona primero y en el ámbito nacional luego." 
 

DIA 03-10-1953-CINCUENTENARIO DE CIPOLLETTI, 
Y el PRINCIPIO de una HISTORIA 

Era una tarde cálida de la primavera del año 1953, dedicaba mis mañanas al estudio y a la tarde 
trabajaba en la chacra. Esa tarde, llega a la chacra en bicicleta, Héctor Omán, era uno de mis amigos 
vecinos del pequeño Cipolletti de esa época en que nos conocíamos prácticamente todos los vecinos 
del pueblo incluidos los del área rural. Le pregunto cuál era el motivo de la visita, ya que era horario 
de trabajo. Me dice: me manda Flora Moreno, (amiga y compañera mía en la escuela primaria) para 
que te diga que te necesita, que la Asociación Española está preparando una carroza para participar 
en el desfile que se hace en el pueblo, el próximo día tres de Octubre, con motivo de que se festeja 
el cincuenta aniversario de la fundación de Cipolletti. Le pregunto para que me necesita. Me dice que 
es para que integre el grupo de personas que acompañarán a la carroza y vestido de Vasco, ya que 



vamos varios y nos visten con las ropas características de cada región de España, y me dice: yo tam-
bién integro el grupo. Le contesto: Vos, eres hijo de Alemanes, mi mamá Italiana y mi Papá 
Sanmarinense, ¡nada que ver con España! .... me contesta: eso no importa, yo voy a ir y si vos no 
quieres, anda a contestarle a ella, me dijo que no te acepte excusas y si no vas se va a enojar 
conmigo. Le contesto, bueno después que termine en mi horario de trabajo, voy y se lo explico, para 
que busquen a otra persona, no me parece lógico de que yo integre una carroza Española. Mas tarde 
entrevisto a mi amiga y ante su insistencia, no pude eludir el compromiso. El Día tres de Octubre a la 
mañana temprano, me presento en el lugar que me habían indicado, me entregan las ropas de Vasco 
y así vestido, me dicen, te queda muy bien y pareces un Vasco. De esa forma participé de los 
festejos del Cincuenta aniversario de Cipolletti, se habían congregado todos los habitantes del pueblo 
y fue un verdadero festejo. Desfilaron carrozas alegóricas de cada Nación, ya que la comunidad 
estaba formada con inmigrantes de muchas naciones que sin distinción y con mucho trabajo habían 
formado éste pueblo y sus chacras. La Comisión Directiva de la Asociación Española estaba muy 
orgullo-' sa de la presentación de su carroza en los actos del aniversario del pueblo y días después, 
el 12 De Octubre, en sus instalaciones festejan el aniversario del descubrimiento de América. 
Nuevamente me piden que vestido de Vasco, asista al almuerzo de la Asociación. Sentado en una 
larga mesa, estaba disfrutando de los variados platos que nos sirvieron en el almuerzo. A tres mesas 
de distancia y exactamente frente a la que me encontraba yo, estaba sentada una muy joven chica, 
que me miraba con insistencia. Yo no la conocía, presté atención, pero me aboqué a continuar con 
mi almuerzo. Tiempo después, nos encontramos en un baile de la Asociación Italiana y así comienza 
una larga relación, un enamoramiento que fue creciendo y así, el principio de una historia, que nos 
lleva al matrimonio, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda esta familia que hoy tenemos, y todo 
eso, por haber aceptado a vestirme de Vasco y acompañar la Carroza de los Españoles. 



FAMILIA DE ISABEL RODRIGUEZ Y ALDO MACINA 
 

 
COMPROMISO MATRIMONIAL DE ISABEL Y ALDO 
 
Se llevó a cabo el día 12 de Octubre del año 1958, en una reunión de ambas familias, en casa de la 
familia Rodríguez, que se encuentra en la chacra en la cual nació y creció Isabel. 
 

CASAMIENTO 
Se realizó el día 20 de Diciembre del mismo año, en la vieja parroquia de la Ciudad de Cipolletti. 
Nuestra primer vivienda fue la casa que nos ofreció la Cooperativa "La Delicia" en la cual yo 
trabajaba. Disponíamos en ella de un gran terreno y mucho espacio, donde hicimos nuestro primer 
jardín y una gran huerta, lugar donde vivimos los dos primeros años de nuestro matrimonio 
 

ISABEL EMBARAZADA: 
El embarazo de Isabel transcurre en el año 1965 y nace Fabio el Día 15 de Diciembre de ese año. El 
nacimiento de Fabio fue un acontecimiento familiar ya que se trataba del primer hijo, el primer nieto y 
sobrino en la familia de Isabel. Fabio crece dueño de toda las atenciones hasta el nacimiento de Pa-
blo en el año 1970. Yo trabajaba en la Cooperativa de Consumo "12 de Octubre" Nos habíamos 
construido nuestra casa donde vivíamos desde 1962, la que a medida que nacían nuestros hijos la 
fuimos ampliando. 
 

FABIO Y PABLO MACINA 
Fabio nació el día 15-11-1965 y Pablo el 04-12-1970. Con ellos, se conformaba nuestra familia 
integrada y completa lo que creímos sería definitiva. Transcurrieron años muy gratos en el contexto 
familiar, hasta que surge una nueva situación con el nacimiento de Carina en 1975 y Laura en 1976, 
y ambas le complicaron la autonomía de los dos ya que desde entonces fuimos 6, una familia muy 
numerosa. 
 

CABINA Y LAURA 
Fabio tenía 10 años y Pablo 5, Nació Carina el día 28 de marzo de 1975 y el 23 de Julio de 1976 
nace Laura. Ambas, le dieron a la familia una vida diferente, ya fuimos una familia numerosa, disfru-
tando con mucha alegría los acontecimientos que nos tocaría vivir. 
 
Febrero del año 1979, regresábamos de las vacaciones en las playas de Necochea y pasamos a vi-
sitar a la familia de Ramón Rodríguez Moran. En el patio de la casa de su Estancia en la Provincia de 
Buenos Aires, Fabio, Pablo, Carina y Laura habían estado jugando en un montón de granos de trigo 
y se suben al viejo tronco del árbol cortado en el que Isabel les toma esta foto. Carina recuerda la 
libertad en que se movían en el campo, disfrutando liberados del baño y el peine.- 
 

LA FAMILIA Y LOS MONTES FRUTALES 
En la chacra fueron tomadas estas fotografías, Se hizo con el trabajo de la familia de los abuelos de 
Isabel desde 1930, Se casaron y vivieron en ella los padres de Isabel y allí, tuvieron sus cuatro hijos, 
allí vivieron la mayor parte de su tiempo y crecieron nuestros hijos. La pureza del aire, la fertilidad del 
suelo, las aguas cristalinas, el caudaloso río con el que limita, la abundancia de sus frutos, son 
razones de arraigo y sentimientos muy fuertes para la familia que nos ayudaron a afrontar tantas 
adversidades vividas en Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMO LAS OLAS DEL MAR 
 

Era un día de el año 1972, yo había llegado temprano como de costumbre a las oficinas de la 
Cooperativa Vitivinícola "Cipolletti" Me instalé en la oficina, donde atendía la visita de los socios, 
proveedores y clientes. Esa mañana, cuando llego, el capataz de la bodega, Héctor Cruces, pide que 
lo atienda y me informa de serios problemas de conducta de un empleado a su cargo. Otro tanto 
ocurre por trabajos mal realizados por un empleado de la planta de Empaque. Luego se presenta un 
socio quien me informa que, había perdido en la calle sin advertirlo, una bolsa de un agroquímico de 
mucho costo, casi llegando a su chacra y frente a su vecino, el cual, era otro socio de la Cooperativa, 
cuando se dio cuenta, regresa y alguien le informa que lo había levantado su vecino. Cuando se 
dirige al vecino, éste se lo niega, no accede a devolverle la bolsa y además se enoja con él. Se 
trataba de un vecino, el cual estaba en mejor situación económica que él y me pedía que interceda al 
respecto, ya que la referida bolsa la había retirado de nuestro depósito y se la podía identificar. 
Posteriormente cité al referido socio y se confirma lo denunciado. De esa forma, cuando eran las 10 
horas de la mañana, todo mi tiempo había estado dedicado a problemas provocados por las 
personas. Es entonces cuando, el empleado Horacio Russo de la Administración que atendía en 
mostrador, entra a mi oficina y me informa que el Sacerdote de la Iglesia y el Colegio "Don Bosco" de 
Cipolletti, nos visitaba como era habitual una vez por mes, en un viejo automóvil Citroén, portando 
damajuanas de 5 litros, en las que le dábamos el vino para las misas y el consumo. Era un hombre 
bajo y de contextura menuda, muy sereno y fijaba la mirada cuando hablábamos. Ese día, yo había 
atendido solo problemas que tenían que ver con actitudes de maldad, de egoísmo y de mala fe de las 
personas. Hago pasar al Padre Hernández, le pido que tome asiento y cuando lo hace, escasamente 
sus pies llegaban al piso. Sin pensarlo la conversación giró hacia mi experiencia de esa mañana. Le 
expuse mi desconcierto por las conductas de mal compañerismo entre empleados, de 
especulaciones y conductas deshonestas y de cómo ello se generalizaba cada vez en más en las 
personas. Lo mío, ya era casi un acto de protesta, que parecía dirigido a él esperando una respuesta 
que yo pudiera entender. Me escuchó serenamente y conservó como siempre su calma, de modo 
que le digo: Padre, como se explica esto que ocurre. Su respuesta fue muy breve y me dice: Es, 
como las olas del mar. Le digo: Padre, no entiendo, ¿que tienen que ver las olas del mar?. Me 
responde, las sociedades son como las olas del mar: ¿Puede explicarme lo que dice? Y me contesta: 
Había una ves, en el siglo tercero después de Cristo, un grupo de personas y familias que 
deambulaban y eran extremadamente pobres y humildes. Resolvieron unirse y organizarse para 
afrontar juntos como una comunidad las adversidades y la pobreza que padecían. De esa forma, se 
dispusieron a trabajar la tierra, a producir alimentos, fueron muy solidarios entre ellos, los más fuertes 
auxiliaban a los más débiles cuidando y atendiendo a cada integrante de la sociedad en todo aquello 
que pudiera necesitar. Esa actitud producía gestos de agradecimiento y un sentimiento de amor que 
los unía. Así, se sintieron más seguros, elevaron su autoestima, fueron mejorando la situación 
económica, fueron prósperos, obtuvieron abundantes cosechas y acumularon riquezas. Cuando esto 
ocurría, algunos que se consideran más fuertes, más hábiles y que habían acumulado mayor 
riqueza, ya no eran solidarios, querían ser administradores y ya no estaban tan dispuestos a 
compartir. Les sobraban alimentos y ya no fueron tan laboriosos. Fueron más sedentarios y 
adquirieron vicios. Ya sus hijos crecieron en abundancia y con actitudes de egoísmo, ambiciosos de 
poder y de riqueza. Algunos se corrompieron y generaron conflictos y peleas por el poder. Cuando 
habían llegado a esa situación, producían cada vez menos, ya no cuidaban de quienes debían 
trabajar para alimentarse ni auxiliaban a los más débiles, sus cosechas fueron disminuyendo y al 
transcurrir el tiempo, volvieron a la pobreza. Y me dice, las Sociedades de quienes saben conservar 
las virtudes, la solidaridad, la vocación por el trabajo, el amor al prójimo, respetan lo principios 
morales y éticos, encontrarán una convivencia en armonía, en paz y estarán fortalecidos ante las 
adversidades. Finalmente, solo así serán personas libres y felices. Y repite: las sociedades, suben y 
bajan y son "Como las olas del mar". 
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