COMUNICACIÓN ACADÉMICA N° 1687
Del Académico de Número don
Marcelo Héctor Oliveri, acerca de

MIGUEL ÁNGEL ANDREETTO
Señor Presidente:
El 14 de junio de 1993, José Gobello, en ese entonces Académico Secretario, y
Sebastián Piana –Académico Presidente– le comunican a Miguel Ángel Andreetto que
en la sesión secreta celebrada el sábado 5 de junio la Academia Porteña del Lunfardo lo
ha designado Académico Correspondiente en la provincia de Entre Ríos.
Andreetto leyó su discurso de recepción en la Academia el 5 de junio de 1998. En la
presentación, Gobello expresó: “El profesor Andreetto pertenece a nuestra conexión
entrerriana. Esa conexión se inició con Amaro Villanueva, el gran estudioso
martinfierrista, el máximo erudito en cuanto se refiere al mate, ese hábito tan
entrañablemente unido a la cultura rioplatense, litoraleña, argentina y hasta diría
siriolibanesa, puesto que a Siria y Líbano exportamos yerba mate. (…) Bien llegado a
esta casa, profesor Andreetto, hombre de pluma, hombre de cátedra y, sobre todo,
hombre de bien. Desde el fondo de esta sala, a su derecha de usted, lo está junando el
retrato de Amaro Villanueva”.
Andreetto, a lo largo de estos años, nos dejó varias comunicaciones académicas,
como “Digresiones sobre Fray Mocho” (N° 1572, del 28 de febrero de 2003) o “El habla
de los argentinos de hoy” (N° 1672, del 29 de marzo de 2010).
A través de mi correo electrónico, el Académico Correspondiente en Victoria (Entre
Ríos), Carlos Sforza, me envía, dos días después de su fallecimiento, una síntesis sobre
la vida y obra de este académico que ya forma parte de la historia de nuestra Academia
Porteña del Lunfardo, la cual transcribo a continuación:
El docente de Paraná, periodista y escritor Miguel Ángel Andreetto hacía gala de una
memoria prodigiosa, casi enciclopedista, y por eso constituía una referencia ineludible.
Siempre ligado a los valores normalistas, fue un notable investigador de la tarea civilizadora
de la educación y una referencia para generaciones de alumnos y docentes de la Escuela
Normal de Paraná. Integró activamente instituciones como la Universidad Popular del
Paraná, creada por otro docente ejemplar, su amigo Elio C. Leyes. Su enciclopedismo no
era óbice, no obstante, del pensamiento crítico que tenía frente a los sucesos y procesos.
Era un historiador del periodismo argentino en general y del entrerriano en particular.
De hecho, entre sus últimos trabajos se cuenta un libro encargado por la Academia
Nacional de Periodismo sobre la historia de los diarios y sus periodistas en Entre Ríos,
donde reunió el fruto de toda una vida de estudio y observación.
Pasó por enorme cantidad de redacciones antes de recalar definitivamente en El Diario,
y fue corresponsal del diario La Prensa, de Buenos Aires.
Miguel Ángel Andreetto había nacido en Paraná en 1921. Realizó estudios de Maestro
Normal Nacional en la Escuela Normal Superior José María Torres y posteriormente egresó
del Instituto Nacional del Profesorado como Profesor en Castellano y Literatura, y en ambas
casas ejerció la docencia, así como también en otros establecimientos de enseñanza
media, normal, especial y técnica de Paraná y en la Universidad Católica de Santa Fe.
A su dilatada labor educacional cabe sumar su actuación como Inspector de
Enseñanza Secundaria y Especial y Subinspector General de Escuelas, presidente de la
Junta Superior de Calificaciones y asesor técnico del Consejo General de Educación.
Entre otras obras, es autor de En torno a Montaraz de Martiniano Leguizamón, De
literatura regional, El periodismo y los periodistas entrerrianos en la historia argentina,
Charlas y antiensayos y el ya aludido El periodismo de Entre Ríos. Por su labor, hace un
par de años fue homenajeado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y hace
exactamente un año recibía el premio Cimarrón Entrerriano, que le confirió el gobierno
provincial en el Museo Histórico de Entre Ríos.
El profesor Andreetto falleció el 28 de abril de 2012 a la edad de 91 años. Sus restos
fueron velados en Sasfer y recibieron sepultura en el Panteón del Magisterio del
Cementerio Municipal de Paraná.
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