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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín informativo del Comité “Arturo Umberto Illia”  N° 112 

 

De interés general: 

Mapa de Bosques: “¿Es necesario, hacer esto hoy?, ¿hacerlo ahora?”   

por Fabián Fasce, en “Diario Andino”  
(17/06/14) 

 
Sr. Director: 

 

Para reflexionar juntos: 

 

Escribo estas líneas con la intención de llegar a un entendimiento, entre mis vecinos , nuestros gobernantes  y 

nuestros concejales; y digo; “ nuestros”,  porque una vez que se  asume una responsabilidad de gobierno,  se 

asume un compromiso hacia toda la comunidad y no hacia un sector de interés, o a un tinte  partidario, y es 

por eso que sería bueno que lleguemos a un encuentro de ideas, con algo tan trascendental como ser el re 

mapeo de nuestro ejido municipal; y en este punto quiero hacer un alto,  y quiero aclarar porque lo considero  

“trascendental”,  y  esto simplemente es porque;  a diferencia de otros proyectos, este,  de llevarse a cabo, ya 

no tiene vuelta atrás, ya no se va a poder recuperar lo perdido, es por eso que es muy importante que nos 

tomemos el tiempo que sea necesario para definir que queremos de nuestro pueblo y que le conviene a nuestra  

  

Creo y, quiero creer, que todos estamos atrás del bien común, pero con diferente puntos de vista, lo cual 

siempre es bueno;  siempre y cuando sea bien intencionado y se  esté abierto a la discusión y el disenso.  

 

Actualmente hay un proyecto, de cambiar el uso del suelo, esgrimiendo como finalidad el atraer inversiones  

que van a movilizar la economía local.  

 Para esto no voy a tener en cuenta la postura de los inversores foráneos, la cual es válida y lógica,  y es  por 

todos conocida,  simplemente  es:   hacer negocios, y eso no está mal,  porque es su función dentro la 

sociedad tal cual la conocemos hoy en día, simplemente, opto por no considerar su posición; solamente 

porque mi propuesta es hacia la comunidad angosturense, es un tema a resolver por nosotros y entre 

nosotros.  
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En pos de este proyecto, de incentivar la economía local, se pide supeditar los reclamos de los ecologistas, 

también los informes técnicos del Segemar, los de impacto ambiental, las posturas de las juntas vecinales, 

también las diferentes cámaras,  las consideraciones de la Sec. Def. civil ,  el famoso taller (a los cuales 

muchos asistimos), el tan nombrado mapa de las inconsistencias, etc, etc, etc. 

Pero, mi inquietud y mi propuesta para discutir, pasa por otro lado y es la siguiente, teniendo en cuenta que 

el ejido de Villa la Angostura, posee 6800 hectáreas, de las cuales  ya  hay 6300 lotes y unidades 

funcionales ph, y que de esos lotes (muchos de los cuales son de 10 hectáreas) , Solo el 28% están ocupados 

,el otro 72% son baldíos,  

A  lo que quiero llegar con esto, es a cuestionarnos y preguntarnos: 

¿Es necesario, hacer esto hoy?,  ¿hacerlo ahora?; 

¿es necesario, que en vez de usar lo que ya tenemos, hagamos uso de nuestras reservas? 

¿Hay otras posibilidades, menos cruentas, que el proyecto presentado? 

más allá de lo que permite o no permite la ley, ¿Qué prefiere la comunidad angosturense? 

 

Si en un caso, como el que vivimos hace unos años atrás, como ser el del “famoso casino”, se tuvo en 

cuenta lo que pensaba la comunidad , ahora y para despejar suspicacias o interpretaciones parcialistas ,¿ no 

se puede hacer lo mismo? ,  

 

Incluso a diferencia de aquella vez, que,   si el gobierno de turno hubiese dado el visto bueno, para hacer la 

excepción y hubiese habilitado el casino, esta decisión, de última,  era reversible, a diferencia del actual 

remapeo  que se propone que;   “NO TIENE VUELTA ATRÁS” 

 

Es por ello que antes de tomar una decisión de tanta envergadura como la que se está discutiendo, debemos 

estar seguros y más que seguro de lo que se hace y , como se hace,  todos nos imaginamos que es para el 

bien de la comunidad, porque para eso trabajan nuestros representantes, con los cuales podemos  estar de 

acuerdo, en todo, en mucho , en poco o en nada,  pero …. los que tienen la responsabilidad de administrar 

los bienes y recursos de la comunidad , deben   saber interpretar los deseos e intereses de la mayoría de esa 

comunidad. 

Esta nota no tiene el fin de criticar personas, empresas, ni partidos políticos, solo propongo reflexionar y 

discutir ideas y proyectos comunes. 

Gracias 

 

Fabián Javier Fasce 
DNI 14 611 100 

Vecino de VLA 

 

 

 

 

¿Qué contiene este número? 

 
1-  Mapa de Bosques: ¿Es necesario hacer esto hoy? Por Fabián 

Fasce, vecino de Villa La Angostura (Diario Andino) 

2- 123 años de U.C.R. Colaboración Norma Roque 

3- Políticas de Estado. Propuesta de Julio Cobos 

4- Caso Ciccone, mucho más que una mordida. Por Alvaro Abos. 

5- Eran otros tiempos. Ejemplo de Elpidio Gonzáles, vicepresidente 

de Alvear. Nos envía Luis C. Rossi 

6- Picadita de Textos 

7- Y nos vamos. Pero con una severa crítica. (Redacción)  
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A 123 años de la UCR, no olvidemos sus raíces , 
construyamos el futuro... 
26 de junio de 2014 a la(s) 9:45 

 

PROFESIÓN DE FE DOCTRINARIA  

  

El Radicalismo es la corriente histórica de la emancipación del pueblo argentino, de la autentica 

realización de su vida plena en el cultivos de los bienes morales y en la profesión de los grandes 

ideales surgidos de su entraña. Hunde sus raíces políticas en lo histórico de la nacionalidad y 

constituye una requisitoria contra toda filosofía material de la vida humana y del destino de la Nación 

en el mundo. 

  

Así el Radicalismo se identifica con las más nobles aspiraciones de los pueblos hermanos y lo 

argentino se articula y adquiere sentido esencial en la lucha emancipadora sudamericana y en el 

anhelo universal por la libertad del hombre. 

Desde el fondo de nuestra historia, trae el Radicalismo su filiación, que es la del pueblo en su larga 

lucha para conquistar su personería. En la tradicional contienda que nutre la historia argentina, el 

Radicalismo es la corriente orgánica y social de lo popular, del federalismo y de la libertad, apegada al 

suelo e intérprete de nuestra autenticidad emocional y humana, reivindicatoria de las bases morales de 

la nacionalidad; es el pueblo mismo en su gesta para constituirse como Nación dueña de su patrimonio 

y de su espíritu. 

  

Por lo tanto, la Unión Cívica Radical no es un simple partido, no es una parcialidad que lucha en su 

beneficio, ni una composición de lugar para tomar asiento en los gobiernos, sino el mandato patriótico 

de nuestra nativa solidaridad nacional y la intransigencia con que debe ser cumplido el sentimiento 

Radical indeclinable de la dignidad cívica argentina. 

Esa es la razón por la que el Radicalismo es una concepción de la vida, de la vida toda del pueblo, y la 

Revolución Radical al plantearse partiendo del hombre y de su libertad, hace de la política una 

creación ética, invisible en lo nacional e internacional, que abarca todos los aspectos que al hombre se 

refieren, desde el religioso hasta el económico. Por eso el radicalismo no se divide según las 

parcialidades de clases, de razas ni de oficios, sino que atiende al hombre como hombre, con 
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dignidad, como ser sagrado. Por eso para el Radicalismo los fines son inalterables: los de la libertad y 

los de la democracia para la integración del hombre, así como pueden ser variables los medios porque 

son instrumentos, y variables son las condiciones sociales de la realización nacional. 

  

En el proceso transformador que vive el mundo, transfórmase también el Estado, pero el Radicalismo, 

centrado en su preocupación por el hombre, no puede invertir los fines del Estado, cuyo 

intervencionismo sólo puede referirse a la administración de las cosas y a los derechos patrimoniales, 

y no a los derechos del espíritu, morada de la libertad humana. 

  

El mundo entero sufre de un mal profundo proveniente de no adecuar las posibilidades materiales a 

fines de emancipación del hombre. El Radicalismo cree que sólo una cruzada de honda pulsación 

humana por la liberación del hombre contra todas las formas degradantes del imperialismo y del 

absolutismo en todos sus aspectos, podrá salvar al hombre en su grave crisis; así como renueva su fe 

en el destino de los pueblos de nuestra grande hermandad continental, unidos en su libre soberanía, y 

luchando por conquistar, junto con los instrumentos de la liberación política, el sistema de garantías 

sociales, contra todos los privilegios económicos que ahogan la libertad y niegan la justicia . 

 

 

 

Gracias, Norma Roque. Amiga y colega. Y correligionaria. 

 

Nacionales: 

Políticas de Estado que trasciendan las gestiones. por Julio Cobos  23 de junio de 2014  

 

Estamos ante momentos complejos, con perspectivas de dificultades a corto y largo plazo. Tiempos nada 

sencillos para la Argentina por estos días. 

A los reveses judiciales que provienen del exterior se suman los problemas no resueltos y mal 
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diagnosticados en nuestro país. Muchas veces, la coyuntura no nos permite tener una visión más estructural, 

a largo plazo. Por eso, desde el Frente Amplio UNEN trabajamos para la construcción de políticas de Estado 

que trasciendan una gestión de gobierno y que den estabilidad y previsibilidad al desarrollo argentino. La 

premisa es fácil y práctica: cada gestión debe continuar lo que está bien, corregir aquello que esté mal y 

cumplir esas metas que garanticen el éxito de toda la sociedad. 

Esta coyuntura es un llamado de atención y una invitación a cambiar el modo de hacer política y de buscar 

lazos con todos los sectores. Quienes trabajamos en lo público debemos tener en claro que administrar los 

recursos implica asignar prioridades y establecer caminos, guías. Esos ejes, podemos definirlos en tres: 

fortalecimiento institucional, desarrollo económico y cohesión social.  

En lo institucional, consideramos varias aristas que van desde el federalismo a la recuperación de los 

organismos de control. En este caso, pongo de ejemplo el sistema judicial. No podemos poner en dudas ni 

afectar el último reaseguro que nos queda a los ciudadanos frente a un tercero e incluso frente al Estado.  

Debemos resignificar la garantía constitucional que significa una justicia independiente, realmente 

independiente y ajena a los poderes de turno. Queremos jueces de la Constitución y no jueces del poder.  

Calidad institucional: Entonces, ¿qué resultados favorables podemos esperar si se juzga al que investiga, 

se demoran causas en forma injustificada, no se audita el funcionamiento de nuestras instituciones y se 

cambian las reglas garantes todo el tiempo? Hay que dar más calidad institucional; respeto a la división de 

poderes, transparencia, respetar a las provincias por un verdadero federalismo, buscar el desarrollo 

equilibrado de las regiones y profundizar las reformas políticas que fortalezcan las instituciones. 

En cuanto a lo económico, debemos lograr un desarrollo sostenido por sobre un crecimiento desigual y a 

corto plazo. Por ejemplo lo sucedido con los holdouts. Las formas y los modos terminaron perjudicando a la 

Argentina en el exterior, cuando en el fondo de la cuestión todos apoyamos al país en la reestructuración de 

su deuda.  

Nadie quiere invertir donde no hay voluntad para solucionar los problemas estructurales y se cambian 

permanentemente las reglas de juego. Desde UNEN promovemos un gran acuerdo entre los sectores 

sociales, productivos, empresariales y políticos para que nuestro país logre un desarrollo económico 

sustentable, con soluciones concretas a los problemas macroeconómicos, con estrategias de 

internacionalización; con acento en la producción e infraestructura para la competitividad en cuanto al 

transporte, la matriz energética –hoy el punto más vulnerable de nuestro sistema- el medio ambiente, la 

apuesta a las energías renovables e infraestructura vial, entre otros.  

Argentina debe priorizar en forma urgente, además de lo macro (solución a inflación, cepo, déficit fiscal, 

etc) el transporte. Y es el ferrocarril el mejor instrumento para abaratar costos logísticos y dar 

competitividad a las economías regionales.  

Debemos lograr que los trenes de cargas vuelvan a circular; transformar en autopistas las rutas que unen el 

Pacífico con el Atlántico y profundizar los puertos para recibir barcos de gran calado. Debemos aprender del 

pasado y dejar atrás la costumbre de algunos políticos que buscan eternizarse en el poder, por eso debemos 

limitar las reelecciones y promover la alternancia en el gobierno, para hacerlo más eficaz y eficiente. 

Debemos erradicar la corrupción y hacer que aquellos que cometen actos ilícitos den explicaciones en la 
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justicia, por eso proponemos la creación de una comisión Nacional de Ética Publica.  

Deuda social: En lo social hay muchas deudas que deben ser saldadas. Reconocer la dignidad del trabajo 

realizada a todos los jubilados; solucionar el déficit habitacional a más de tres millones de argentinos, agua 

potable para un tercio de la población y cloacas para la mitad de los habitantes de nuestro país. Y por sobre 

todo, trabajar por la calidad educativa. Queremos una educación de inclusiva, masiva y de calidad. 

Queremos a los chicos en la escuela, entre libros y computadores y no en la calle entre cartones y basura.  

Hay que volver a la normalidad como una respuesta de racionalidad; por ejemplo, usar los fondos de los 

jubilados para los fines que corresponden. La normalidad es abocarse a resolver los problemas que día a día 

tenemos en este país como seguridad, educación, salud, vivienda, transporte, empleo. En toda crisis hay una 

oportunidad y en UNEN trabajamos con esa mirada. Vamos tras las metas colectivas que necesita este país.  

El principal cambio es volver a la gente, a sus necesidades, a sus reclamos, abriendo puertas en cada rincón 

del país, para escuchar lo que piensan jóvenes, mujeres, trabajadores, desocupados, jubilados. Nuestra 

nación no puede andar y desandar su camino una vez más. Aprendamos de estos errores entonces y 

pongamos manos a la obra por una Argentina para todos.  

Menores de edad: Días atrás un grupo de diputados nacionales presentamos proyectos de ley relacionados 

a la responsabilidad de los adultos sobre las acciones de los menores de edad. Debemos asumir las 

responsabilidades que nos corresponden y de no hacerlo, enfrentar las sanciones comunitarias y penales 

correspondientes. Por eso presentamos estas leyes destinadas a formar una paternidad responsable. 

La obligatoriedad de la educación primaria y secundaria está establecida por ley. Sin embargo las 

estadísticas del sistema educativo muestran que en muchos casos no se cumple. En Argentina, miles de 

jóvenes no están en la escuela. ¿Qué pasa con esta situación? Lamentablemente, nada. Al parecer, como 

sociedad aceptamos esto y le damos la espalda. No podemos aceptarlo más. Detrás de un joven que no va a 

la escuela hay un adulto que no cumple con su responsabilidad y es hora de que lo haga. 

Uno de los proyectos propone asegurar la obligatoriedad escolar ampliando el cumplimiento real de los 

deberes de padres, madres y tutores previstos en la ley de Educación Nacional, la 26.206. El otro, establece 

sanciones penales para aquellos padres que no cumplan con las obligaciones vinculadas con la patria 

potestad y coloquen a sus hijos en una situación de riesgo para si o para terceros. 

Por un lado, queremos asegurar el cumplimiento de la ley Educación que establece la obligatoriedad de los 

chicos de acceder y permanecer en el sistema educativo. Pero la misma no estipula las consecuencias que 

surgen ante el incumplimiento de los padres de enviar a sus hijos a la escuela. Queremos minimizar y 

erradicar los riesgos que implican para el niño estar en la calle cuando debería estar en la escuela, por eso 

proponemos un sistema de monitoreo, mediación y sanción. 

El seguimiento de la trayectoria escolar se hace afectivo con la implementación de la Cédula Escolar 

Federal, para hacer un seguimiento de la trayectoria escolar de todos los niños de nuestro país. Además 

permitirá conocer el ausentismo, integrar esos datos a la cartilla de salud y la Asignación Universal por 

Hijo, entre otros datos. 

Por otra parte cuando un chico comete un delito es necesario mirar qué pasa en esa familia, porqué llegó a 



Villa  la  Angostura  28 de junio de 2014               

 

7 

esa situación y qué fue lo que hicieron los adultos en cuanto a la educación y el cuidado del mismo. Por ello, 

avanzamos en esta norma de paternidad responsable que imponga sanciones a los padres que se 

desentienden de la vida de sus hijos, colocándolos en una situación de desamparo y muchas veces, al 

margen de la ley.  

Si un menor comete un delito es porque un adulto no cumplió con sus deberes. Por eso es importante 

establecer la responsabilidad paterna en caso de los menores sean puestos en peligro para sí mismos o que 

con su conducta dañen a otras personas. 

Con estos dos proyectos de ley más el de Cédula Escolar queremos mejorar el rol del Estado y de los padres 

en la sociedad. No aceptemos uno sólo chico más en la calle o con un arma cometiendo un delito. Los 

queremos en la escuela, con un libro en la mano y aprendiendo. Ese es el Tucumán y la Argentina que 

queremos. 

 

 

 

Caso Ciccone, mucho más que una mordida 
Por Alvaro Abos |  Para LA NACION 

   

  
El caso Boudou no es un hecho aislado, sino la culminación de un comportamiento que atravesó todos los 

http://www.lanacion.com.ar/autor/alvaro-abos-476
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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años del kirchnerismo. 

Cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, su ministro de Planificación, Julio De Vido, nombró 

síndica adjunta en la Sindicatura General de la Nación a su propia esposa, Alessandra Minicelli. El hombre 

que manejaba un abultado presupuesto estatal sería controlado por su propia consorte. Temprano mostró el 

gobierno kirchnerista su desprecio por la ética pública. Tras tan lucida designación, los Kirchner vaciaron 

los organismos anticorrupción, colocando en ellos a funcionarios adictos, un destino del que sólo se salvó la 

Auditoria General de la Nación , dirigida por Leandro Despouy, porque la ley establece que la presida un 

representante de la oposición. En los últimos diez años se han abierto 700 causas por corrupción, pero sólo 

ha habido tres condenas. En cambio, un fiscal, Campagnoli, que se animó a investigar a Lázaro Báez, 

empresario amigo y beneficiario del poder, debe estos días comparecer ante un jury. El perseguido es el que 

investiga. 

La corrupción es estructural al kircherismo porque los Kirchner han basado su carrera pública en el axioma 

según el cual para hacer política hay que tener plata. Para ellos, la caja es el valor central, y su historia, 

desde que se establecieron en el Sur, lo demuestra. Todo esto ha sido dicho muchas veces, y quien esto 

firma lo ha repetido en tantos artículos que hasta da un poco de vergüenza la reiteración. Sin embargo, las 

denuncias de corrupción no alcanzaron a influir en las decisiones políticas tomadas por la sociedad. Es que 

en la Argentina impera la blandura ética, heredera de un legendario lema brasileño, inventado por el político 

Ademar do Barros, cuyos partidarios, en las campañas para comicios por la alcaldía y luego gobernación de 

San Pablo (que ganó), lo presentaban así: "Rouba mais faz" (roba pero hace). Ese relativismo ha calado 

tanto en la sociedad que un escritor, por cierto muy crítico con el Gobierno, hace poco calificaba a las 

protestas contra la corrupción como "honestismo". Un término evidentemente despectivo. En 1983, Raul 

Alfonsín exageraba así: "Con la democracia se come, se cura y se educa". Era cierto, aunque no bastaba. 

Protestando contra la corrupción, alegan algunos hoy, no se avanza en la historia. 

No alcanza sólo con denunciar la corrupción, pero sin confrontar con la corrupción ningún otro avance será 

posible, porque la corrupción pervierte cualquier sistema político y puede colapsarlo. 

Resta por ver cuándo la sociedad se cansará de mirar con paciencia vicios como el robo de los dineros 

públicos ahora que ése y otros desafueros acompañan no ya el crecimiento sino las penurias materiales de 

amplias mayorías. 

Boudou, políticamente, es una rémora del cristinismo rampante. El dedazo lo consagró en las viejas épocas 

de gloria: en aquel 2011 en el cual, cabalgando sobre el huracán necrofílico -Néstor, que acababa de morir, 

era elevado al altar de Padre de la Patria- resplandecía la idea de la Cristina Eterna. Después, todo cambió. 

Murió Chávez, Bergoglio fue Papa, la economía empezó a fallar. En 2011, un vicepresidente lindo, rockero, 

y sobre todo piola, les pareció una brillante idea a los estrategas de pacotilla. Ahora, la careta cayó y 

Boudou se transformó en un anacrónico malandra. Eso pasa cuando se hace política con miras cortas. 

La supuesta apropiación de la fábrica de papel moneda para convertirla en un negocio privado es más grave 

que el típico acto de corrupción en el cual un funcionario lucra aprovechando su situación en el Estado. El 

caso Ciccone no fue sólo una mordida. Fue el síntoma de un hambre insaciable. Fue un asalto en regla a la 

sociedad. 

El Gobierno no puede soportar una justicia inquisitiva, típica de los finales de época. Cuando los jueces 

perciben el cuesta abajo, se ponen rigurosos. No es nuevo el fenómeno. Oscar Salvi procesó al devaluado 

Massera cuando aún había uniformados en la Casa Rosada, pero la salida del poder estaba cercana para el 

siniestro Proceso. Jorge Urso, con prudencia, esperó a que Menem bajara del trono para detenerlo. 

La Argentina tiene a su vicepresidente imputado y a punto de ser procesado por delitos de corrupción: 

¿puede haber un hecho más simbólico de la decadencia nacional? No es el único. La Universidad de Buenos 

Aires, el lugar que convocó, en su momento, a las grandes mentes de América, de Mariátegui a 

Vasconcelos, ha retrocedido siete puestos en el índice que elabora la consultora global QS para medir la 

calidad académica de las universidades del mundo. En la calle, se viven formas atroces de indignidad: por 

ejemplo, se lincha a supuestos ladrones. Mientras Brasil es capaz, con todas sus fallas y defectos, de 

http://www.lanacion.com.ar/1701701-el-oficialismo-modifica-la-agenda-en-el-senado-para-no-exponer-a-boudou
http://www.lanacion.com.ar/1701701-el-oficialismo-modifica-la-agenda-en-el-senado-para-no-exponer-a-boudou
http://www.lanacion.com.ar/1701701-el-oficialismo-modifica-la-agenda-en-el-senado-para-no-exponer-a-boudou
http://www.lanacion.com.ar/1702302-imputan-a-nunez-carmona-por-presunta-amenaza-contra-el-yerno-de-nicolas-ciccone
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organizar un Mundial de fútbol, o sea un evento de alcance universal, en la Argentina ni siquiera se ha 

podido jugar normalmente una final de ascenso (hubo que llevar el partido a cien kilómetros). Es que 

campan por sus fueros los delincuentes que la Presidenta idealiza como "héroes del paraavalancha". 

La prensa oficial defiende a Boudou con un argumento ad hominem: la Justicia decidirá en su momento, 

dicen; mientras tanto, calificar a un acusado es lincharlo. En lógica, argumentar ad hominem quiere decir 

juzgar las personas, no los hechos. Los kirchneristas hicieron de esta práctica su biblia. A Ernestina de 

Noble, por ejemplo, la crucificaron no por sus ideas o prácticas del periodismo, sino como "apropiadora de 

niños robados"; finalmente, una fábula. A Boudou, dicen, se lo persigue porque él le arruinó el negocio a las 

cajas de jubilación privadas. Ocultan, interesadamente, que la Justicia en este país es pública. Los medios de 

comunicación ventilan la vida pública y por lo tanto las pruebas de los procesos son examinadas por la 

opinión pública. La Justicia es abierta al pueblo. Fue el reclamo de los kirchneristas cuando querían 

reformar el Poder Judicial, acusándolo de ser una cueva cerrada. La prensa adicta al poder no dice una 

palabra de las pruebas contra Boudou, evidencias tangibles que serán oportunamente evaluadas en sede 

judicial, pero que las investigaciones periodísticas exhiben día a día. Esa prensa oficialista, cual púdica 

doncella, clama: "¡Hay prejuzgamiento!" 

Aun si Boudou le hubiera arruinado el negocio a poderosas empresas, nada borraría el delito que se le 

imputa 

      

Eran otros tiempos….  

Al actual lo tenemos trajinando Tribunales……   
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La vergüenza que nos embarga como argentinos, soportando un mequetrefe corrupto de la 

catadura de Amado Boudou, se agiganta al pensar en tantos honrosos compatriotas que 

ocuparon el sitial que hoy ensucia este ladrón. 

Podríamos citar entre otros ilustres Vicepresidentes a don Nicolás Avellaneda, el fogonero 

de la política educativa de Sarmiento, pero a mi modo de ver, quien se lleva las palmas es 

don Elpidio González, cuyas virtudes cívicas y morales todos conocemos y que se pueden 

resumir en su carta de renuncia a la pensión Vitalicia que acababa de convertirse en ley. 

Había sido Vicepresidente de don Marcelo T. de Alvear (1922/28) y Ministro del Interior 

durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen (1928/30) hasta el golpe militar que lo 

encarceló durante dos años. 

Retirado de la política, se ganaba la vida como vendedor callejero de Anilinas Colibrí. 

El 18 de octubre de 1951 falleció luego de estar internado durante seis meses porque no 

tenía hogar ni quien se encargara de atenderlo. 
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Pidió en su testamento: “ser enterrado con toda modestia, como corresponde a mi carácter 

de católico, como hijo del seráfico padre San Francisco, a cuya tercera orden pertenezco, 

suplico con amor de Dios la limosna del hábito franciscano como mortaja y la plegaria de 

todos mis hermanos en perdón de mis pecados y en sufragio de mi alma”. 

 

 

HONOR A SU MEMORIA. 

Juan Manuel Otero 
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Picadita de textos: 

(de  nuevo receptor de “Voz Radial”) 

!!!MAGNIFICA IDEA!!! Les deseo éxito y perseverancia. UN gran abrazo .Pedro Mazza. 

 

(otro, amigo de la casa, Rodrigo Estevez Andrade) 

Te felicito por la conformación del FAUNEN local. Fuerte abrazo y buen fin de semana.- 

 

(de Hipólito Solari Irigoyen) 

Ahora si he recibido Voz Radical. Gracias por el envío y felicitaciones por el esfuerzo que realizan. Un 

abrazo 

Hipólito Solari Yrigoyen 

 

 

Y nos vamos 

“Diario Andino”, acaba de publicar una nota que hace bajar la Secretaria de ambiente 

de la Nación, al ministro Bertoya, y que dilapida el concepto de “autonomía Municipal”   

bochando su posición con respecto a la ley de Bosques. 

Siete años hace que la U.C.R. local, participa de una postura muy parecida a la indicada 

por Nación a Bertoya. En el archivo de temas que coleccionamos tenemos mínimamente 

10 declaraciones del ministro Bertoya, unas 20 de nuestro Intendente, otras 10 del 

concejal Zwanck, del PRO, y algunas cuántas más de diferentes actores involucrados en 

el imperdonable error de ir contra la Constitución y las leyes (Nacionales y Provinciales) 

creyendo que con un retocado de color en el mapa, o con una resolución ministerial se 

puede cambiar la letra y/o el espíritu de la ley. Les pasa lo mismo a cinco de nuestros 

siete concejales. 

Y hay más de 30 notas cursadas por nuestro partido con respecto a este tema desde el 

2007, a las cuales le han prestado oídos sordos. Este gobierno y el anterior. Siempre 

reclamamos en línea a la ley, y conforme a derecho. 

Los medios de comunicación que han advertido a su audiencia, sobre estos errores, 

tampoco han sido tenidos en cuenta, tal vez despreciando sus opiniones por ser 
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considerados “contras”. Nuestro gobierno municipal en todas sus facetas no advierte que 

la oposición, como la crítica es un bien a agradecer, y no a descartar. 

Si los funcionarios provinciales y municipales desconocen el abc del funcionamiento de 

las leyes; si  no saben que deben  desenvolverse dentro de ella, y que algunas de ellas 

prevalecen sobre otras. ¿qué podemos esperar? ¿Adónde nos puede llevar su 

desconocimiento de lo que se llama la “pirámide  jurídica? ¿ Cuánto tiempo más 

seguirán gastando en ese ridículo empecinamiento?  

Tiempo que pudo haber sido utilizado para cientos de pequeñas obras para el ciudadano 

común de a pie que ve pasar las ilusiones – para todos - de grandes emprendimientos, 

pero no llegan a gozar de una calle de adoquines, un entubamiento de líquidos cloacales, 

una vereda o un cordón cuneta o un gimnasio techado, para no hablar de una escuela 

técnica o de su vivienda?  

¿Nos seguirán haciendo creer que con una Ordenanza se puede contrariar una ley? 

Es hora de estudiar más, de escuchar más, de consultar más, y sobre todo  de ir 

eliminando las prácticas de gobierno atolondradas. Para no cometer papelones, para no 

perder tiempo discutiendo y argumentando cosas que ya están claras. 

Muchachos, la pólvora y el agua caliente, ya están inventadas.  

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

 

Acá podés leer 111 números anteriores    Acá podés escribirnos 
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