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EN EL FRENTE AMPLIO – UNEN 
 

Boletín del Comité “Arturo Umberto Illia” N°  120 
 

 

 

 

Saludos recibidos por la presentación del FA – 

UNEN en Villa La Angostura: 
 

 

Hermes Binner: “Un gran abrazo, compañeros del Frente Amplio UNEN Angostura. 

Sigamos trabajando para construir entre todos un país con igualdad de oportunidades. 

 

Margarita Stolbizer: El Frente Amplio UNEN es la única alternativa seria y honesta de la 

Argentina. Saludos a l@s amig@s de Villa La Angostura. Sigamos creciendo, 

construyendo y trabajando para un país con igualdad y libertad. 

 

Mario López (Neuquén): Felicitaciones amigos. Suerte. 

 

Alfonso Pratt Gay: (parcial): Quiero felicitarlos por el lanzamiento de UNEN en Villa La 

Angostura. Congratulo a quienes trabajan día a día en la construcción de esta alternativa 

para todos los ciudadanos de Villa La Angostura. Invito a que cada vecino se sume a 

aportar su trabajo, sus ideas, su granito de arena, para así dar a la ciudad un nuevo aire para 

un pleno desarrollo que incluya verdaderamente a todos…. Mi más afectuoso saludo 
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Mario Jordan Díaz (Cutral Có, parcial): ….comparto desde Cutral Có la alegría de ver que 

en Villa La Angostura han primado los intereses de la comunidad, por sobre los personales, 

dándole a la ciudadanía una alternativa seria y con aspiraciones de conducir los destinos de 

la Villa…    

 

Norma Roque (Neuquén, parcial): Siempre creí que es misión de los dirigentes y de los 

líderes plantear ideas y proyectos evitando la autoreferencialidad y el personalismo; 

orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar 

inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones………… 

Por eso celebro hoy el logro que han generado al formar el Frente Amplio – UNEN de Villa 

La Angostura y les envío un fuerte abrazo. 

 

Tomás Eduardo Benítez (Neuquen, parcial): …”quiero expresar mi adhesión… El 

esfuerzo necesario es de todos, y es ahora…. Tenemos que buscar la generosidad, 

abandonar los personalismos y encolumnarnos detrás de objetivos comunes…. 

Fraternalmente cuenten con mi incondicional apoyo. 

 

Juan Carlos Pugliese (h) (Tandil): Con gran satisfacción he recibido la noticia de la 

conformación del Frente Amplio – UNEN en Villa La Angostura. Felicitaciones a todos los 

que han contribuido a seguir en la huella correcta. Es de desear que pronto recorran esa 

huella, todos los que pensamos parecido, priorizando la unidad por encima de todo, para 

que esa huella nos conduzca a la estrella que está muy alta pero que un día vamos a 

alcanzar, como decía el gran Atahualpa. 

Estoy trabajando en la Comisión de Educación FA – UNEN… Te haré llegar el fuerte 

compromiso que se asume para que la Educación  vuelva a ser el eje que reduzca la brecha 

de desigualdad que está comprometiendo la convivencia de los argentinos. 

 

Nilo Fulvi (Viedma, parcial): Mis felicitaciones!!! Estoy seguro que se concreta sólo con el 

esfuerzo de muchos que tengan voluntad y decisión de buscar coincidencias programáticas 

básicas en lo fundamental, dejando de lado las pocas diferencias secundarias que puedan 

existir y las aspiraciones personales que seguramente son legítimas pero entorpecen los 

acuerdos. Esperemos que lo que ustedes hicieron en Villa La Angostura, se replique no sólo 

en todo Neuquén, sino también a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina. 

Un fuerte abrazo, y ADELANTE para lograr el triunfo. 
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Corrupción:   

 

Propuesta de FA - UNEN 
 

 
El FAUNEN promete “instalar la cultura del control y la transparencia” 

 

Durante un encuentro en el Palacio Rodríguez Peña, pidieron revisar todos los nombramientos 

realizaros durante el kirchnerismo; crear una “CONADEP de la corrupción” y darle más 

facultades a la AGN. 

 

El Frente Amplio UNEN (FAUNEN) realizó este jueves su segundo encuentro programático en el 

Palacio Rodríguez Peña, donde prometió “instalar la cultura del control y la transparencia”. 

 

En ese marco expusieron Margarita Stolbizer (GEN), Fernando Sánchez (CC-ARI), Manuel Garrido, 

Ricardo Gil Lavedra (UCR), el auditor general de la Nación, Leandro Despouy. 
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No vamos a llegar al Gobierno para hacer lo mismo con los otros. Vamos a instalar una cultura del 

control y la transparencia y vamos a terminar con el ‘Estado botín’ al servicio de la política”, 

adelantó Stolbizer. 

 

Entre los principales puntos, los integrantes del FAUNEN plantearon el “acceso irrestricto a la 

información pública y gobierno abierto”, la “profesionalización de la administración pública” y la 

“revisión de todos los nombramientos K hechos por vía de excepción sin respetar los requisitos 

legales”. 

 

También propusieron “equidad en la competencia electoral y en el financiamiento de la política”, 

“control en el manejo de los gastos reservados de la SIDE” y una “Fiscalía Anticorrupción 

especializada, de integración plural”. 

 

Siguiendo la línea de la “transparencia”, pidieron “autonomía y jerarquización de la Oficina 

Anticorrupción, con facultades para promover la recuperación de activos de la corrupción” y 

“reformas a la ley de Ministerio Público poniendo controles externos a la actuación de los 

fiscales”. 

 

Además, se refirieron a la “protección de testigos y denunciantes de hechos de corrupción” y la 

modificación de la ley que regula la AGN para “fortalecer los mecanismos de acceso a la 

información y de control de ese organismo, estableciendo el carácter vinculante de sus informes y 

la obligación de que sean examinados por el Congreso”. 

 

Por último, propusieron crear una “comisión de notables” que funcione como una “CONADEP de 

la corrupción”, para recibir denuncias y auditar las causas cerradas en los últimos diez años. 

Antes de esta mesa, expusieron representantes de Cippec, Poder Ciudadano y Directorio 

Legislativo. 
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14/10/14 

La oposición arma la lista de leyes K que revisará si 

llega al Gobierno 
El país del poskirchnerismo Equipos de UNEN, PRO y el Frente Renovador trabajan en 

las normas para cambiar o derogar después de 2015. 

https://www.facebook.com/juntosseunen/photos/a.392662447518335.1073741826.392233100894603/636894936428417/?type=1&relevant_count=1
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A tres bandas. Carrió (UNEN), Solá (Frente Renovador) y Pinedo (PRO), buscan revisar 

leyes K. /EMILIANA MIGUELEZ 

Martín Bravo 

La ley de Abastecimiento, la de Emergencia Económica, la Antiterrorista, la de blanqueo de 

capitales, parcialmente la ley de medios y el nuevo Código Civil y Comercial, las reformas 

del Consejo de la Magistratura, la Carta Orgánica del Banco Central y la Comisión 

Nacional de Valores. Cada uno con su borrador, los sectores de la oposición van armando 

la lista. Como durante gran parte de los once años de los gobiernos de Néstor y Cristina 

Kirchner, en estas semanas el oficialismo hizo uso de su mayoría en el Congreso para 

avanzar con proyectos sin contemplar las críticas. Ante la impotencia –no les funcionó 

dejar las bancas vacías ni votar en contra-, y casi como si se tratara de una revancha, los 

referentes opositores aseguraron que a partir de diciembre de 2015, luego del cambio 

de gobierno, revisarán las leyes sancionadas por el kirchnerismo para derogarlas o en 

algunos casos modificarlas. 

A diez meses de las primarias abiertas, y ante cada tratamiento perdido en el Congreso, 

para la oposición se hizo una costumbre: apenas sancionada la ley de Abastecimiento, 

Sergio Massa salió a decir que buscará derogarla; antes de que se aprobara en el Senado, 

Pino Solanas expresó su intención de hacer lo mismo con la ley de Hidrocarburos. Otras, 

como el Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA, ya habían unificado 

a casi todo el arco no kirchnerista en ese sentido. Y algunos ya empezaron a trabajar en el 

conjunto de la legislación: por el Frente Renovador, el equipo económico de Massa y 

Graciela Camaño armaron una lista de unas 150 leyes, decretos y resoluciones para 

revisar; en el macrismo la misma tarea la coordina Alejandra Svetaz, secretaria 

parlamentaria del bloque de senadores; Hermes Binner ya definió ocho como prioritarias 

para derogar o modificar; Ernesto Sanz evitó dar precisiones con el argumento de que 

http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20141014_0011&versionId=1&sectionId=2
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20141014_0011&versionId=1&sectionId=2
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20141014_0011&versionId=1&sectionId=2
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tendrán que “consensuarlo” en el radicalismo, aunque dijo a Clarín que “ hay que revisar 

todo aquello que contenga autoritarismo ”. Saben que tendrán que ponerse de acuerdo -

sobre todo en cómo cambiar las que no proponen derogar-, porque difícilmente algún 

espacio tenga mayoría en el próximo Congreso. 

Los referentes opositores consultados por este diario adelantaron sus objetivos legislativos 

para el próximo gobierno. “ Hay que desarmar el tejido de chavismo normativo que 

construyeron. Es importante verlo desde ahora para no andar deambulando en el momento 

que se llegue al gobierno”, sostuvo Massa, y de la “lista enorme” del FR subrayó la 

derogación de la ley de Abastecimiento, los cambios a la ley de Mercado de Capitales, 

artículos de la ley Antiterrorista y de “todas las resoluciones” sobre retenciones para 

impulsar una ley única y eliminar una parte, volver a la “vieja” Carta Orgánica del BCRA y 

modificar una parte del Código Civil. “Lo primero que hay que hacer en la próxima gestión 

es un acuerdo político para volver a poner leyes de acuerdo y no en contra de la 

Constitución ”, expresó Federico Pinedo, jefe del bloque de diputados macristas. Entre las 

principales, mencionó los superpoderes, el Consejo de la Magistratura, la regulación de los 

DNU (para que deban ser aprobados por ambas cámaras), la ley de Abastecimiento, las 

reformas del BCRA y de la CNV, y “alguna parte” de la ley de Medios y del Código Civil. 

“ Hay una subinstitucionalidad en todo, tenemos leyes que no se cumplen, cargos que no 

se cubren y cosas que hay que modificar”, dijo Julio Cobos, y como prioridad enumeró los 

superpoderes, la ley de Abastecimiento, la ley de Medios (“con actualizaciones en función 

de la nueva tecnología y autonomía de la AFSCA”) y la composición de la AGN “para que 

no la controle” el oficialismo. “ Vamos a revisar todas las leyes aprobadas durante el 

kirchnerismo, en especial las que se aprobaron a libro cerrado y contienen pactos secretos. 

Tiene que haber un involucramiento de la sociedad”, propuso Binner, y en su lista anotó 

además de las mencionadas la ley de blanqueo de capitales, la de Responsabilidad del 

Estado y el Memorándum con Irán. Los consultados coincidieron también en convertir en 

ley la Asignación Universal por Hijo. 

 

 

 

 

 

De Interés General 
 

 

Educación: había una vez un país … 

Libertad y Progreso Editor.  Publicado el 07-10-14 

Por Eduardo Zablotsky. Vicerrector Universidad CEMA 

http://www.libertadyprogresonline.org/2014/10/07/educacion-habia-una-vez-un-pais/
http://www.libertadyprogresonline.org/author/redaccion/
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Había una vez un país en el cual Rubén Peucelle vencía a los malos, el fútbol se jugaba los 

domingos y los padres trataban con respeto a las señoritas de guardapolvo blanco, en las 

cuales depositaban el sueño de un futuro mejor para sus hijos. 

¿Qué fue de aquel país? ¿Cómo llegamos a esto? 

En diciembre pasado, al conocerse los pésimos resultados de los exámenes PISA, nuestro 

ministro de Educación tuiteó: “Como sociedad, hemos hecho un enorme esfuerzo al incluir 

a quienes históricamente estaban excluidos, sin renunciar a la calidad educativa”. 

¿Calidad educativa? ¿Cómo alguien puede atreverse a hablar de calidad educativa si la 

Argentina se ubicó en los últimos lugares entre los 65 países participantes? Esta negación 

de la realidad no constituye una excepción sino una constante a lo largo de los años. 

Veamos sino unos pocos ejemplos. 

El 19 de octubre de 2011 Alberto Sileoni señaló que “hay miles de alumnos y educadores 

que prueban que la educación pública argentina está viva y en movimiento”. Similarmente, 

el 2 de agosto de 2012 el ministro expresó: “No es cierto que la secundaria argentina esté 

en una crisis perpetua”, y el 11 de septiembre agregó que “un buen educador es un militante 

que está comprometido con su trabajo”. Pasemos al año 2013. El 4 de julio Sileoni tuiteó: 

“La Rioja es un ejemplo de cuánto avanzó la educación durante esta década ganada: más 

escuelas, más días de clase, mejores salarios” y el 11 de septiembre: “No decimos que 

estamos en el paraíso, pero hemos reconstruido el sistema educativo y estamos 

construyendo un país distinto”. 

Es remarcable la consistencia de sus opiniones: el pasado 28 de abril el ministro 

manifestó que “en estos diez años hemos dictado una gran cantidad de leyes que han 

mejorado el sistema educativo”, y el 16 de junio lo reafirmó: “Celebramos la pujanza 

del sistema educativo argentino que está en expansión y seguimos trabajando para una 

escuela pública de calidad”. Como ilustración es más que suficiente. 

Uno de los personajes más infames de la historia dijo alguna vez que “una mentira repetida 

mil veces se convierte en una verdad”. 

Prefiero creer que este no es el caso y que Sileoni, y el gobierno del cual forma parte, 

piensan que su particular visión de la realidad es correcta. 

Había una vez un país en el cual un presidente, después de terminar su mandato, fue 

Director General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién otro que Sarmiento? 

¿Se imagina Ud. a Cristina Kirchner o a Amado Boudou aspirando a un cargo 

similar? 

Este es hoy nuestro país. En él, muchos padres han perdido el sueño que una señorita de 

guardapolvo blanco les permita a sus hijos acceder a una vida mejor. Es hora de admitir la 

realidad educativa. El costo de negarla es coartarle el futuro a la próxima generación. 
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El Frente Amplio – UNEN local acompañará el 

manifiesto contra el transporte de cargas por el 

paso Samoré. 

Así lo decidió FAUNEN, y está juntando firmas a ese efecto. 

Igual,  agendado que tiene el tema, hará un rastreo de la documentación existente en todo sentido, para 

ver si puede ampliar y focalizar más, las razones de protección de nuestro hábitat y que el Estado 

pueda regular el tránsito particularmente en el sentido ambiental, para peticionar una intervención de 

mayor calidad por parte de Provincia y Nación. 

 

Picadita de textos: 

(De Juan Gauna, Bs As, al recibir por primera  “Voz Radical” N° 119, y por primera vez) 

Estimado Pedersen : agradezco los envíos de un radicalismo vivo que es lo 
que necesitamos. Los de Bs.As. necesitamos muchos de esos aires para 
oxigenarnos al tener un partido local hibrido, desteñido y agrietado. 
 
Fuerza y coraje radical. Abrazo Gauna.- 

 

Jorge Fernández Díaz (en La Nación, parcial) 

Tal vez Lanata y Alconada Mon entiendan la verdadera política mejor que nosotros. Sus investigaciones sobre 

la ruta del dinero kirchnerista y la fortuna de la familia presidencial reciben importantes distinciones y 

premios en diferentes partes del mundo. Para esos jurados internacionales, que miran con objetividad y 

asombro los documentos y testimonios, se trata de pequeños Watergates. Para los argentinos, es una mancha 

más del viejo tigre; algo fatal e irrelevante que no tiene ni tendrá peso electoral ni castigo. 

 

(De Bertel, viejo amigo) 

La muy utilizada declaración de tener “Vocación de Poder” en política es un sofisma. Es una vuelta a 

Macchiavello. En otras palabras es lo mismo que “El fin justifica los medios”. 

La “Vocación de Poder”, expresado sin acompañamiento, tiene, en nuestra Argentina, nombre y apellido: 

Partido Peronista. Para una “Vocación de Poder” expresado sin el “para qué”  nadie mejor que el Peronismo.  
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Para ellos, el poder es lo primero, lo segundo y lo tercero. Después recién viene el bien   común. 

Se manifiesta claramente en la supeconcentración de poder en una sola persona, o en dos.  

Y la democracia es el sistema opuesto, requiere que nadie concentre demasiado poder. Ni entre poderes, ni 

entre personas. Los Radicales deberíamos agregar “Vocación de Poder, para hacer”. Y ahí sí, para hacer 

qué.   

“Vocación de Poder” sólo, es un salvaconducto para la discrecionalidad, el autoritarismo y el personalismo. 

Es volver a la casilla de partida del 1983. Y olvidar que quien gobernó entonces, dio cátedra de 

institucionalidad. 

 

Y nos vamos… 

Venimos de participar en la reunión del Comité Provincia en Cutral Có. 

Estamos tristes, apesadumbrados. No por el resultado de la reunión.  

Estamos tristes por las reiteradas faltas a las formas y buenas maneras.  

Demasiados gritos. Demasiados improperios, demasiada falta de respeto. 

Unos utilizando desmedidamente la palabra, que le quita a los demás la posibilidad de expresarse, otros, 

replicando sin respetar el orden de oradores. 

Demasiadas incoherencias. Demasiados panqueques. Demasiados insultos. 

Tristeza. Ese es el sentimiento que me llevó a decirle a una correligionaria en un cruce fuera del recinto: “Qué 

bajo hemos caído, Linda”. 

Convoco a todos los radicales a respetar las formas, a ser cautelosos en el uso de la palabra. Y a escuchar. 

Todo se puede decir. Y con respeto.    

 

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

acá podés leer 120 números      acá podés mandarnos correo 

 

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

