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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín Informativo del Comité “Arturo Umberto Illia N° 104 

 

 

De Interés General 

Política | Martes, 25 de Febrero de 2014· Control 

La AGN difundió un informe sobre 

accidentes ferroviarios 

El organismo de control asegura que el Gobierno “hizo caso omiso” a las advertencias sobre “abandono 

y falta de mantenimiento e inversión” así como la deficiente aplicación de sanciones informadas antes de 

las tres tragedias ferroviarias más graves en nuestro país. 
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La AGN pretende que sus informes se utilicen como "herramientas de gestión". Cerrar 

La Auditoría General de la Nación (AGN), que preside Leandro Despouy, difundió un 

informe sobre accidentes ferroviarios que analiza la tragedia de Once, Flores y 

Zanjitas y en el cual se asegura que el organismo había advertido sobre “abandono y 

falta de mantenimiento e inversión” así como “la existencia de un régimen 

sancionatorio laxo o escasamente aplicado”. 

El informe también remarca “la importancia de que el Poder Ejecutivo haga uso de las 

herramientas provistas por los organismos de control, con el fin de evitar que ocurran 

futuras catástrofes y de garantizar un servicio público seguro y eficaz”. 

Asimismo, asegura que el Gobierno “hizo caso omiso de las recomendaciones de la AGN 

e ignoró tanto los informes y sanciones propuestas y aplicadas por la Comisión 

Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como las señales que daba la propia 

realidad”. 

Entre las deficiencias encontradas en las líneas de ferrocarril – con especial incidencia en el 

Sarmiento y el San Martín Cargas – figuran la “ausencia de mantenimiento, vías con alto 

deterioro, pasos a nivel sin barreras o falta de funcionamiento, material rodante 

obsoleto y una serie de fallas de seguridad” que ponen al transporte de pasajeros y cargas 

en un estado de “vulnerabilidad”. 

Antes de la tragedia de Flores, ocurrida en 2011 cuando un tren chocó contra un ómnibus 

que había pasado la barrera que se encontraba a 45 grados dejando 11 muertos y 228 

heridos, la AGN había advertido que “el concesionario no reparaba la mayor parte de 

falencias observadas en la señalización de los pasos a nivel a lo largo de la línea 

Sarmiento”. 

Cuatro meses después, un tren no detuvo su marcha al entrar en la estación de Once y se 

estrelló contra el paragolpes del andén, provocando 51 muertos y 600 heridos. 

“En los informes de 2008 y 2012 sobre TBA –ambos en conocimiento de la Secretaría de 

Transporte antes de la Tragedia de Once- la AGN había observado graves 

incumplimientos; las falencias más frecuentes y recurrentes en casi todas las unidades 

inspeccionadas eran las relacionadas con la falta de mantenimiento”, explica. 

Y agrega: “Las razones por las cuales el Poder Ejecutivo decide rescindir el contrato 

con TBA eran preexistentes y habían sido advertidas por este órgano de control”. 

En noviembre de 2011, un tren de la línea San Martín Cargas protagonizó una colisión fatal 

con un transporte escolar en Zanjitas, San Luis, en la que perdieron la vida dos adultas y 

seis niñas, y otras 37 personas, casi todas menores de edad, quedaron internadas. El paso a 

nivel donde se produjo el impacto no tenía barrera ni señalización lumínico-sonora. 
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La AGN asegura que “ya en 2006, había enumerado una serie de apartamientos de 

ALL Central de sus obligaciones contractuales, entre los que figuraban desvíos 

permanentes y muy significativos en el programa de inversiones obligatorias; falta de 

mantenimiento de la infraestructura e incumplimiento de las rutinas de mantenimiento tanto 

de locomotoras como de vagones”. 

En materia de señalamiento, “se destaca la falta de instalación de 250 señales eléctricas 

y 150 barreras automáticas”. 

En cuanto a los cambios promovidos desde el Ministerio de Interior y Transporte 

creado en 2012, la AGN informó que “aún no pueden ser evaluados por esta 

institución, pues están en ejecución los informes de auditoría que analizan los 

primeros pasos de la nueva gestión”. 

Sin embargo, afirma que “podemos observar en la crónica cotidiana nuevos incidentes, 

reveladores de que la vulnerabilidad sigue caracterizando a nuestros ferrocarriles". 

En el trabajo, la AGN recomienda “hacer públicas las sanciones aplicadas a los 

concesionarios, y actualizar su evolución, permitiendo un seguimiento del estado de las 

mismas” así como la divulgación de  “estadísticas sobre descarrilamientos, choques y 

todo incidente ferroviario que se produzca” para que “los ciudadanos estén debidamente 

informados y puedan ejercer sus derechos”. 

Por último, el informa aboga porque “el trabajo de la Auditoría General de la Nación cobre 

su real sentido, y los informes sean utilizados como herramientas de gestión para 

corregir desaciertos históricos y subsanar problemas que repercuten directamente tanto en 

la seguridad de los ciudadanos como en el desarrollo económico y territorial”. 

 

 

 

  

¿Qué trae este número? 

 

1 AGEN: Informe sobre accidentes ferroviarios. 

2 Las Cuatro causas de la UCR La Angostura 

3 Picadita de Textos 

4 …Y nos vamos. Informe desde Huincul donde 

sesionó el Comité Provincia. 
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Las cuatro causas 

 

Por las cuales los radicales de Villa La Angostura hemos aportado a la 

gestión Municipal. Y por las cuales pensamos seguir aportando. 

 
Si bien no somos gobierno, sí somos corresponsables de la política local, Provincial y Nacional. 

Entre otras cosas porque somos oposición, somos ciudadanos y somos una parte de nuestra 

sociedad. Una parte, es, justamente el concepto que da lugar al concepto  “Partido”. 

 

En ese actuar como partido, sentimos y trabajamos lo mejor que podemos. Y esperamos la crítica  

constructiva, y también  el respaldo de nuestra comunidad.. 

 

Veamos las causas: 

Sur, Arte y Desarrollo  

El nombre, responde a un proyecto del  Ingeniero James, que compró a Erik Groverman, trece (13) 

hectáreas en la margen izquierda del arroyo “Las Piedritas”, a partir del puente sobre la ruta en 

la entrada a la Villa. 

Nuestra participación fue crítica. 

Decíamos en nuestro número 78 de este boletín ( buscar en “archivo” de  www.vozradical.com.ar   

de fecha 20 de febrero de 2013), textualmente: 

“En primer lugar, debemos dejar fuera de discusión, que desarrollar la margen izquierda 

“del Arroyo Las Piedritas, sería un gran avance para Villa La Angostura. No sólo para 

“la “gestión Cacault”, y el actual Deliberante, sino para todos nosotros.  

Y poníamos el nudo en cuestión, (también textual): 

“La primera es que de acuerdo a una documentación interna del municipio, el total de espacio 

“verde a ceder por el desarrollador/propietario (15%), es de un total de 20.238 m2. Y el total de 

“reserva fiscal, 6.746 m2. 

“Y la contrapropuesta que hace es ceder 6.202m2, de espacio verde, y 1.103 por la reserva fiscal. 

“Total: 7.306 m2. (Incluyendo como contraprestación, desarrollar la plaza, y más tarde ofrecer 

“200.000$ para una pileta, y gestionar la sala de hemodiálisis del hospital local). 

“Ahora bien: El total de tierra a ceder, sería en el primer caso, 26.984m2, y si desarrolla la plaza, 

“cede sólo 7.336 m2.  Aquí es donde la empresa ofrece la opción: 

“Si cede el total mayor, no desarrolla la plaza, y cede ese espacio en el lote de 100.000 m2, anexo 

“al desarrollo de los 30.000m2. (Y lo llama “espacio ocioso”) 

“Si por el contrario desarrolla la plaza, sólo cede en total: 7.336 

http://www.vozradical.com.ar/
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“Si te hago la plaza, me quedo con 19.000 m2”.  Pero ¿Cuánto valen en ese lugar 19.000m2?  

“En el boulevard Pascotto, a 100 metros, se cotiza el metro entre 120 y 150 u$d.  Calculemos, 

“entonces, 80 u$d el m2. Que multiplicado por 19.000, sería 1.520.000 u$d,  o su equivalente en  $: 

“7.229.000. ( $4,80 el dólar) 

E l estudio del tema, nos llevó a comprobar que prácticamente se habían “cambiado” 19.000 m2 por 

concesión de espacios no cedidos a la Municipalidad local, contra una promesa ya hecha, y la 

donación de 200.000$ para construir una pileta pública. 

Esto es lo que analizamos y expusimos. Estábamos pidiendo que alguien nos explicara. Y le 

explicara a los vecinos de la Villa, propietarios potenciales de los espacios a ceder, porque es 

justamente ése, el espíritu de la norma que votaron los convencionales constituyentes para nuestra 

Carta Orgánica. 

Estábamos también pidiéndole a nuestros vecinos que participaran en el tema. 

En el mismo artículo, del número mencionado de “Voz Radical” bajo el título “Sur, Arte y 

Desarrollo”, terminábamos nuestra investigación con el texto que reproduzco a continuación: 

“Es de esperar una administración sana de las economías del Municipio. Y es también, de 

“exigirlo por el ciudadano. Desde esta columna, queremos requerir una información 

“amplia y detallada de las razones por las que se votó por unanimidad, una opción que a 

“todas luces, pareciera ser muy poco conveniente para nuestra ciudad. Las dudas, como 

“las pestes, hay que matarlas mientras son chicas. 

“Descartamos la buena voluntad de nuestros ediles, y seguramente debe haber una 

“explicación, que en definitiva es lo que busca este artículo. Porque si no la hay, parece 

“que nuestra Ciudad, sale perdiendo feo. 

Al parecer, nuestra preocupación no preocupó a ninguno de los bloques de Concejales. 

 

Camino de circunvalación: 

 
Consideraciones generales. 

Junio/julio del 2013, instaló en la Villa, la decisión de Vialidad Nacional, de hacer una obra que se 

presentaba  sobredimensionada: El camino de circunvalación. 

Nuestra posición fue positiva, pero ponía a las autoridades todas ante problemas vinculantes:  

Decíamos que “las autoridades”, haciendo cargo al Municipio, La Provincia y Nación, debían iniciar 

ya, el pedido de obra de doble mano del pavimento desde la ex ruta 237, al paso Cardenal Samoré. 

Y al Municipio, que como contrapartida, retomara los reclamos de desvío de la ruta “de cargas” 

por Pino Hachado, Pichachén, Villegas/Manso y Puelo. 
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Agregábamos también: …“no se ha tenido en cuenta la particularidad de Villa La Angostura, y hay 

detalles faltantes,  que pueden incorporarse, y  deben incorporarse. Mencionamos: 

- En el área de lo ambiental. Incluye lo forestal  

- Lo paisajístico. 

- Lo Turístico 

- Lo vial en relación a lo urbanístico.  Y ambas, en cuanto a conectividad de la circunvalación 

con Villa La Angostura. 

- La conciliación con las leyes que regulan esta intervención 

- La señalética informativa y turística. 

Y todos estos puntos, conciliados con 

- La ley de Bosques  

- La ley de recursos hídricos 

- Ley general de Ambiente 

- Todos los procedimientos administrativos necesarios de cumplir. 

Y agregábamos  aportes concretos: 

…”Nos parece conveniente y necesario adecuar el estudio ambiental a la realidad del terreno por 

donde ha sido proyectada la traza.  

…”Nos parece importante, profundizar en el tratamiento de los mallines, y su remediación. No 

parece haberse tenido en cuenta en el proyecto, tal vez porque los autores del proyecto no 

tuvieron en cuenta este particular tipo de suelo en nuestra Villa. 

…”Nos parece decisivo tratar en profundidad el tema reforestación, bajo el ángulo de las 

particularidades de nuestro bosque.    Parece necesario, también, destinar una mayor partida para 

elevar la cantidad y calidad de la remediación forestal. Lo mejor para fijar el suelo, es el árbol. 

…”Nos parece imprescindible un replanteo de las derivaciones hacia El Cruce. Como mínimo dos, y 

previsto dos más.  

…”Nos parece muy importante avanzar en la localización a prever para la terminal, una oficina de 

turismo, y el espacio para la estación de servicios sobre la traza. 

…”Entendemos que no se han previsto los pasajes aéreos peatonales. Hay que prever la 

conectividad norte – sur.  
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…”Sería también importante prever pasos de cañerías de alimentación de agua, hacia las islas que 

se producirán en caso de construirse los cuatro carriles. 

…”Una especial previsión referida a las zonas de taludes. 

…”La incorporación al proyecto y su ejecución, de formas de reducción de velocidad. Se puede 

hacer de forma tradicional, o incorporarlo al tema paisajístico, con curvas que vayan mostrando 

distintos ángulos de apreciación del panorama local, a la vez de producir la necesaria reducción de 

la velocidad en todo tipo de transporte. 

Agregábamos que se debería readecuar el programa de gestión ambiental. Por parte de la 

Empresa y Vialidad, y que se realicen sistemáticamente, las auditorías necesarias. 

Estamos ante una intervención importante de nuestro hábitat. Nuestra ciudad, a treinta años 

vista, va a rodear el camino de circunvalación, o dicho de otra manera, éste va a quedar casi en el 

medio de la Villa. Y rematábamos: 

…”Creemos que Villa La Angostura se merece el cuidado no sólo de sus pobladores, sino también 

el de los  organismos nacionales y provinciales. Mucho más, de la Consultora, y de la empresa que 

resulte adjudicataria. Todas estas instancias,  deberían acompañar  nuestras preocupaciones. 

Esta fue nuestra postura entonces.  Y la mantenemos. 

Pero no sabemos si el Municipio, Vialidad Nacional, o “la empresa”, han avanzado en algunos 

de los aspectos señalados. En ese sentido, es que requerimos información, no sólo para 

nosotros, sino para nuestra comunidad.  

(texto completo, ver www.vozradical.com.ar N° 87 del 13/07/2013) 

 

Adoquines: 

Nuestra primera aparición en este concepto, fue un aporte a la Municipalidad, sobre la conveniencia 

de adoquinar nuestras calles, en vez de asfaltar, Ya que se había informado de la recepción de una 

partida importante para las calles de Villa La Angostura. 

Elevamos nuestra sugerencia al Ejecutivo y al Deliberante, destacando que proponíamos que el 

asfaltado se hiciera con adoquines en vez de asfalto, por las enormes ventajas de todo tipo que 

representa, y por medio de una cooperadora asociada a la Municipalidad para la mano de obra. Esto 

permitiría bajar los costos y dar trabajo sin gravar al Municipio. 

En principio, nuestra propuesta fue bien recibida por las autoridades y la población. Pero no se 

avanzó. 

Ahora nos dicen que el aumento del material hace no conveniente la obra, y que hará por asfaltado 

tradicional. 

http://www.vozradical.com.ar/
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Vemos que la Municipalidad ha evidenciado muy poco entusiasmo por el proyecto entero, 

eliminando entre sus consideraciones la mitad de nuestra propuesta, que es la de armar una 

cooperativa de trabajo. Estamos seguros de que es practicable, económico y posible. Por ello 

hemos tomado contacto con las Municipalidades de Colonia Sarmiento y Trevelin. 

La primera ha pavimentado muchísimas de sus arterias con adoquines, y hecho justamente 

una empresa asociada, que está exportando material y equipos técnicos a 38 municipalidades 

argentinas, y  la segunda, a 25. 

Es claro que el valor agregado queda en cada Municipio, que en definitiva es lo que 

proponíamos, así que no vamos a abandonar la idea.  Elevaremos en corto plazo, un informe 

técnico a nuestras autoridades, con los datos que permitan reconsiderar la propuesta, que por 

otra parte, conformaba parte de nuestra plataforma política en las elecciones de 2011. 

(Ver www.vozradical.com.ar  número 91, del 26/08/ 2013)  

 

Canje de Tierras: 

Con fecha 25 de octubre pasado, se publicaba en “Voz Radical” N° 94, la carta que la UCR local 

enviara al señor Intendente Municipal profesor Roberto Cacault, y al Deliberante, en respuesta a 

una consulta hecha por el mismo a los partidos políticos de la Villa. 

Decíamos en nuestra contestación,  que nos parecía de buen gobierno, haber convocado a las 

autoridades partidarias de la Villa, para dar a conocer la propuesta. También valiosa la inquietud de  

resolver el problema de vivienda y en el menor plazo posible, con un estudio pormenorizado del 

suelo que integraría el tan discutido tema del Canje de Tierras. 

Personal profesional que nos asesoró,  hizo un relevamiento lote por lote de las tierras a recibir por 

la comuna, y su valor comparativo con las que entregaría del Parque Industrial. 

Surgía del mismo que 7.36 hectáreas son de buen canje y  11.26 ha. de canje regular a malo. Y 

después de una comparación lote por lote, concluímos: 

 …” sugerimos al Ejecutivo y al legislativo local, intentar una oferta mejor, ya sea con la 

entrega de más tierras o mejores, por parte del oferente del canje.”   

(ver www.vozradical.com.ar N° 94, del 25 de octubre 2013)  

Este tema, todavía está en discusión, si bien entonces (hablamos del 25 de octubre pasado, es 

decir hace más de cuatro meses que lo publicáramos),  no mereció el acompañamiento de ningún 

otro partido político.  En la semana pasada, volvió a cobrar relevancia, merced a un 

pronunciamiento del Frente para la Victoria, que convocara primero a una mesa, y se presentara 

después a la justicia. 

 

http://www.vozradical.com.ar/
http://www.vozradical.com.ar/
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Picadita deTextos: 

(de Marcelo Helfgot en “Lo que viene”) 

…”Buena parte del debate parlamentario que se viene, mostrará a un Estado que avanza 

sobre los que producen, mientras otorga beneficios a quienes delinquen. 

…El rol pendular que el Kirchnerismo pretende darle al Estado se completa con el retiro de 

su responsabilidad civil – y la de sus funcionarios – por daños o malversaciones. Surge de 

la combinación entre el Código Civil y la ley de responsabilidad estatal ( que tiene media 

sanción) y un novedoso Código Contencioso Administrativo que el Gobierno se apresta a 

enviar” 

(de nuestra redacción) 

…con lo cual, los delitos de corrupción desde el Estado, pasarían a penas nunca 

aplicadas. 

(de Gabriel Palumbo, tomado del “Diario de Irigoyen” del “profe” Choren) 

El progresismo argentino es tan profundamente conservador que no puede revisar sus propias 

equivocaciones y está impedido de procurarse ideas y palabras nuevas. A falta de todo esto, echa 

mano a lo poco que le queda. La retórica rancia del izquierdismo, las apelaciones simplonas sobre 

lo popular y la gramática antiimperialista. Todos estos tópicos revelan, fundamentalmente, la 

escasez de reflexión y la falta de lectura de la contemporaneidad del mundo. 

(de Gunardo, hace un par de años, en “Voz Radical”. Y tiene vigencia. ¿o no?) 

Los Radicales de Neuquén, necesitamos urgentemente una autocrítica: Porque hemos perdido el 

rumbo de nuestra razón de ser. De la misma razón que nos parió en el fin del siglo 19 como 

partido nacional: La Causa del Pueblo.  

En palabras más precisas: Reformularnos es poner primero ¿qué necesita nuestra sociedad para 

que nos convoque una causa, para servir a nuestros ciudadanos, y luchar por ella?  

Y no ¿Qué lideres necesita nuestro partido para ganar? O ¿qué coalición es digerible para la 

población, y a  qué lugar puedo aspirar? Estas últimas tres preguntas, deben ser consecuencia, y 

no antecedente, de la primera. 

Gunardo 

(de Marcos Aguinis, en La Nación, con respecto a la mentira.) 

Uno de los fiscales más valientes, lúcidos y honestos que ha producido la Argentina se llama Julio César 

Strassera. Se desempeñó con sobriedad en el juicio a las Juntas y mantiene una impecable conducta 
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ciudadana. No cultiva las mentiras. Desde sus entrañas, como un profeta solitario, de vez en cuando dispara 

artillería pesada contra los desaguisados que hunden nuestro país en una ciénaga de inmoralidad y 

decadencia. Pocos se atreverían a decir, por ejemplo, que "esta gente ha hecho en un gobierno democrático 

cosas que no se animó a hacer la dictadura". Agregó con igual contundencia: "Éste es un gobierno de 

ladrones". No escatimó en denunciar la mentira que reina en torno a los derechos humanos, de los que, 

afirma, hay una utilización política. "Los dos Kirchner jamás se interesaron por los derechos humanos y las 

madres no pudieron ir a Santa Cruz mientras gobernaba Kirchner." A Strassera no le tembló la voz cuando se 

refirió a Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto. "Lo de Hebe no me sorprendió, pero lo de Carlotto sí." 

También fue durísimo con la designación de César Milani como jefe del Ejército. "Hoy, hay militares presos 

por mucho menos de lo que se le atribuye a Milani", dijo. Incluyó, en el tenebroso mapa, a la Justicia. "Se 

quiere colonizar el Poder Judicial para garantizar impunidad futura; esta gente teme que si viene un 

gobierno decente va a tener que responder ante la Justicia."  

La Argentina creyó haber dado un paso adelante irreversible a fines de 1983. No fue así. Quedaron vigentes 

algunas formas, pero se fue ahuecando el contenido. La palabra "instituciones" no genera entusiasmo. 

Muchos ignoran su importancia. O la descartan con asco. Los grandes avances que tuvo nuestro país fueron 

interrumpidos por la emergencia de un nunca totalmente muerto absolutismo monárquico. Se construyen 

muchos monumentos a la memoria porque tenemos mala memoria. No nos acordamos, por ejemplo, de 

cómo peregrinaban a Madrid los dirigentes políticos de entonces para obtener la bendición de Isabelita, esa 

pobre mujer encaramada a jefa de Estado y líder de un enorme partido político; se insistía en su capacidad 

por ser "la mejor alumna de Perón". ¡Para racionalizar la mentira somos geniales! Nos olvidamos de por qué 

Galtieri fue a la guerra y masas compactas, ciegas, lo vivaron en la Plaza de Mayo. Nos olvidamos de que el 

Congreso, puesto de pie, aplaudió la catastrófica decisión presidencial de no pagar la deuda externa. Y así en 

adelante. Se mentía que eso era bueno para el país. 

En la Argentina nos hemos resignado a la mentira. No se explicaría si no que durante tantos años una 

institución oficial como el Indec arrojase estadísticas falsificadas con alevosía. No se toleraría la mentira de 

que Fútbol para Todos existe para elevar el deporte, sino para inyectar una alta dosis de propaganda 

goebbeliana. No se aceptaría que la Presidenta diga que usa la cadena oficial porque los medios 

independientes no difunden los éxitos de su gestión, ya que su gestión dispone de una extensa, oceánica y 

abrumadora red de medios que sólo se dedica a ensalzarla. No se impediría la impresión de billetes de 

quinientos o mil pesos para que sigamos con la mentirosa ilusión de que la inflación es inexistente. No se 

habría dicho que la inseguridad es sólo una sensación. Una mentira tras otra. O encima de otra. O dentro de 

otra. Incesantes. Selváticas. Por eso los cañonazos del fiscal Strassera funcionan como un oportuno reflector. 

Muestran que nuestro jardín de las mentiras está impregnado de un veneno al que, tarde o temprano, 

lograremos erradicar. 

(del Mahatma Gandhi) 

Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia. 

(de Maimilien Robespierre) 

El secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en 

mantenerlos ignorantes. 
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(de Héctor “Cacho” Olivera, en la columna de la semana, comentando la expresión de “Coqui” 

Capitanich: “No me falte el respeto, señora, a mí me votó el 64% de mi pueblo”) 

 

Creer que un número del 0 al 100 califica la cantidad,  señala que quien así habla 

desconoce la diferencia fundamental que existe entre cantidad y calidad. 

Nadie discute números a la hora de valorar la Democracia. 

La real dimensión de la calidad está dada por el contraste entre honestidad y corrupción, 

entre austeridad y despilfarro, entre capacidad e ignorancia, entre eficacia y desidia. 

Difícilmente estas ideas tengan cabida e en la cabeza de Capitanich y el resto de los 

jugadores del equipo del Poder. 

Bueno sería que sí figuren en la escala de valores de los sectores de la oposición en todas 

sus variantes, porque así sería posible imaginar que cuando esta página se de vuelta aparecerá 

un nuevo texto que ponga las cosas en orden y nos permita recuperar la seriedad y el respeto. 

  

 

Y nos vamos… 

“El río vuelve al cauce” 

Con una importante sensación de alegría, producto de la sesión del Comité 

Provincia realizada en Plaza Huincul ayer, 15 de marzo. 

En la misma, se resolvieron cosas decisivas para la UCR, pero más allá de eso, 

es sumamente valorable que después de mucho tiempo sin sesionar, y ante 

temas que dividían la opinión previa de los asistentes (delegados y afiliados), la 

reunión que empezó con arengas altisonantes, y posiciones aparentemente 

irreconciliables, se fue encauzando hacia canales más racionales, donde los 

delegados buscaron soluciones que le hacen bien al partido, con miras de 

fortificarlo. 

Con todas las variables de cada interviniente, con lo apasionado y lo pintoresco 

de cada opinador, se encontraron puntos de encuentro positivo. 

Hubo de todo, y hasta autoridades partidarias como la presidente del Comité 

Capital, que parecieron de pronto haber olvidado que para estas ocasiones, es 
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necesario no hacer uso exagerado y permanente de la réplica y el diálogo. Y 

que cuando se transgrede esta norma, se le está robando el tiempo de 

participación a los demás. Y la señora es graduada en Leyes. 

El resultado final, fue que se confirmó la autorización tomada por las 

autoridades del Comité Provincia, de que se forme un bloque de diputados 

radicales en el Concejo Deliberante de Neuquén, que represente al partido, y “a 

todos los que tengan voluntad de hacerlo y que adhieran a los principios del 

partido”. Articularán esta decisión, el Diputado Alejandro Vidal, el Presidente de 

nuestra Convención, Néstor Burgos, y el titular del Comité Provincia, Juan C. 

Galván. 

Se aprobó la decisión del Concejal Arens de Cutral Có, de asumir su banca 

como UCR, ante la situación de ruptura de la Alianza originada hace casi 20 

años atrás, y que se da, por la posición del Intendente Rioseco de buscar la re-

reelección indefinida. 

Se decidió apoyar las gestiones a nivel nacional para crear un frente con 

sectores progresistas con miras a las elecciones del 2015. 

También se aprobó la convocatoria a un foro de Concejales Radicales en el mes 

de mayo en Zapala. Podrán participar los candidatos no electos. 

Y finalmente se aprobó el funcionamiento provisorio del Comité de Loncopué. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leer 104 números anteriores  acá podés escribirnos 

 

 

 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com.ar

