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   Nació en Buenos Aires el 26 de Enero de 1911, y a meses de su 
nacimiento la familia se trasladó a Macachín, donde su padre ejerció 
el comercio de ramos generales. 

   Sus padres fueron Serafín Amit y Basilia Rosales. En Macachín 
cursó la escuela primaria y prontamente fue enviado al colegio Don 
Bosco de Bahía Blanca, donde completó sus estudios secundarios.

   Posteriormente  se  radicó  en  La  Plata  para  estudiar  derecho, 
recibiéndose de abogado a los 22 años de edad.

   Con su flamante título, y a los efectos de ejercer la profesión, se 
radica en Santa Rosa, donde comienza una dilatada carrera política y 
profesional.

   Años más tarde se casa con Obdulia Bon, naciendo de esa unión su 
única hija Libertad Hedy.

   Amit, entre otras cosas, fue Concejal de la ciudad de Santa Rosa, 
Presidente del Colegio de Abogados de La Pampa, Presidente de la 
UCR  provincial,  Vicepresidente  2º  del  Comité  Nacional  del 
Radicalismo  y  Presidente  de  la  Convención  Nacional  de  la  UCR, 
donde se proclama la fórmula Arturo Frondizi - Alejandro Gómez.

   En este tiempo, y por un largo interregno ejerce la presidencia del 
Club All Boys.

   Producida la escisión de la UCR, Amit con Frondizi y otros altos 
dirigentes, constituyen la UCRI, cuyo logro máximo es la consagración 
de Arturo Frondizi como Presidente de la Nación, en las elecciones 
del 23 de Febrero de 1958.

   Inmediatamente después, Amit es nombrado Interventor Federal en 
La Pampa hasta finales de 1959 y Gobernador Constitucional entre 
Octubre  de  1960  y  Abril  de  1962,  siendo  derrocado  por  un  golpe 
militar. 

   Reiniciada  la  acción  política  se  presenta  como  candidato  a 
gobernador por el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) y es 
elegido Gobernador  de la  Provincia en 1963 hasta Junio de 1966, 
donde nuevamente su gobierno es interrumpido por un golpe militar.



      El 6 de Febrero de 1971, y fiel a su pensamiento insobornable en 
defensa de las autonomías provinciales y  el  federalismo argentino, 
fundó el Movimiento Federalista Pampeano. Más tarde fue nombrado 
por  decisión  del  Ex  Presidente  Dr.  Raúl  Alfonsin,  miembro  del 
“Consejo para la consolidación de la Democracia”, junto a relevantes 
figuras  de  ese  tiempo,  como  Maria  Elena  Walsh  y  el  Dr.  René 
Favaloro….

   El  30 de Agosto de 1992 fue declarado Ciudadano Ilustre de la 
Ciudad de Santa Rosa y en 1993 publica su libro  “La Pampa año 
2000”,  donde  recopila  todas  sus  ideas,  tendientes  a  formalizar  un 
nuevo proyecto de provincia.

   Falleció en la mañana del 9 de Marzo de 1994.

   Mas allá de cualquier juicio de valor, la figura de Ismael Amit, por 
encima  de  pasiones  políticas  circunstanciales,  se  agiganta  con  el 
correr  del  tiempo  y  constituye  por  sí  sola,  la  referencia  obligada, 
cuando se habla de una Pampa moderna, lanzada a su mejor destino.

   Su figura tuvo onda gravitación en prolongados períodos de la vida 
política pampeana. Pero si algo lo destaca fundamentalmente, es su 
enorme  obra  de  gobierno,  presidida  por  un  espíritu  fundante  y 
realizador.  Basta  con  señalar,  que  en  su  accionar  de  gobierno, 
La  Pampa  concreta  hitos  fundamentales  para  su  posterior 
desenvolvimiento económico: la Universidad; el Banco de La Pampa;  
terminales de ómnibus; la Casa de Gobierno; casi mil kilómetros de 
rutas  pavimentadas;  electrificación  rural;  líneas  de  alta  tensión;  
escuelas;  guarderías;  silos y  elevadores de granos;   y  la  zona de  
riego de 25 de Mayo, entre otros importantes emprendimientos.

   Largo sería enumerar todas sus obras, pero con las enunciadas 
alcanza para dimensionar su estatura de hombre público.

   Sencillo, recatado, austero, hizo de la honradez su modo de vida. 
Político  inteligente  y  polémico,  desapegado  a  toda  forma  de 
pomposidad  y  riqueza,  murió  pobre  al  igual  que grandes políticos, 
como Yrigoyen, Palacios, Illia, etc., que hicieron de la política una alta 
docencia.   Hombre del pueblo en suma, quizá por eso, a partir de 
este  homenaje  merecido,  recoja  su  personalidad  el  más  caro 
recuerdo; el recuerdo de su pueblo.
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