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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

EN EL FA –UNEN 

Boletín Informativo del Comité “Arturo Umberto Illia” N° 124 

 

 

RETORNO DE LA DEMOCRACIA  
EN LA ARGENTINA Y  
DÍA INTERNACIONAL DE LOS  
DERECHOS HUMANOS 
No hay democracia sin derechos humanos 
y no hay derechos humanos sin democracia 
 

El 10 de diciembre en nuestro país se conmemoran al mismo tiempo el Día Internacional de los 

Derechos  Humanos y la recuperación de la democracia. Este período histórico, inaugurado en los años 

ochenta, coincidió con la develación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura 

militar (1976-1983) y los juicios a las Juntas Militares del proceso. La democracia en la Argentina quedó 

ligada a la voluntad de construir un régimen político basado en el respeto a los derechos humanos. 
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Raúl Alfonsín fue el artífice. Por los tiempos. 

 

DE INTERÉS GENERAL 

Aldo Neri: 

“Sin Proyectos coincidentes, no hay acuerdos sólidos” (parcial) 

(Envía Mabel Bianco) 

…”Por lo pronto, se supone que en una democracia republicana la derecha y la izquierda coinciden en 

preservar determinados valores y conductas societarias, como el respeto a las minorías, la división de poderes, 

la probidad en la función pública y su eficiencia, la libertad de expresión, el respeto a las leyes; todos ellos no 

son atributos de izquierda o de derecha: son atributos de la democracia. Pero el tratamiento de la igualdad 

como tendencia del proyecto -no de la equidad, concepto equívoco- difiere en los dos polos del pensamiento 

político. Y eso se evidencia no tanto en el discurso electoral, sino en los proyectos concretos y en las 

decisiones de gobierno. No es lo mismo priorizar el transporte individual, con fomento industrial o inversión 

pública, que invertir en ferrocarriles y transporte público; no es tampoco igual una política de vivienda 

popular de amplio alcance que subsidiar los barrios privados; o promover la educación como sistema lucrativo 
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vs. la gratuita. Cosas de esta índole cuestionaban los estudiantes chilenos y también muchos brasileños frente 

a los gastos suntuarios del Mundial de fútbol. 

En la reconstrucción de los atributos y raíces de la democracia hay que buscar necesariamente acuerdos 

amplios (y uno de los pecados mayores del oficialismo actual es no haberlos propiciado), así como en temas 

específicos en que se puedan lograr políticas de Estado vigentes en sucesivos gobiernos de distinto signo. 

Pero ellos deben estar por fuera de los acuerdos y alianzas electorales, cuyos integrantes es necesario que 

tengan coincidencias fundamentales en buena parte de "la letra chica" del proyecto político, letra que la 

política muchas veces trata de esquivar porque ahí reside buena parte de la confrontación de intereses en el 

seno de la sociedad, que amenaza con perder votos. 

La gente no se pelea habitualmente por los grandes principios, y la ideología real no se expresa en la 

reivindicación del 17 de octubre o en la evocación de la elección de 1916, sino en la letra chica de lo que 

proponemos, medida, entre otros parámetros, por el camino hacia una igualdad mayor en la ciudadanía. En 

una sociedad en la que la desigualdad llegó aparentemente para quedarse, dividida la ciudadanía en dos polos 

de excluidos e incluidos en los beneficios de la calidad de vida, esta definición compromete el futuro de la 

democracia en que queremos vivir. 

Se puede ganar una elección contando con la disconformidad del pueblo con el oficialismo, pero no se puede 

gobernar sin tener rumbos coincidentes en el perfil de sociedad a que se aspira. El resto es parafernalia 

electoral de equilibristas políticos.. 

 

 

Picadita de Textos 

(De Aldo Neri, ex ministro de Salud Pública de la Nación de Raúl Alfonsín. Remate de nota de arriba) 

Se puede ganar una elección contando con la disconformidad del pueblo con el oficialismo, pero no se puede 

gobernar sin tener rumbos coincidentes en el perfil de sociedad a que se aspira. El resto es parafernalia 

electoral de equilibristas políticos.. 

(de Juan Carlos Zabalza, pte bloque PS de diputados, con respecto a las designaciones ilegales de fiscales) 

Debe incorporarse un mecanismo de selección para la incorporación de personal que asegure la transparencia 

y la independencia”! 

(de José Cano, diputado UCR sobre el mismo tema) 

“El Kirchnerismo reemplazó la servilleta de Corach por el anexo por el que se crean 1750 cargos, para 

conseguir impunidad” 

(Patricia Bullrich, ídem) 

Quieren colonizar la justicia. Esto que proponen es como la ley de Bignone de autoamnistía de la dictadura. 

Manuel Vázquez Montalbán (Escritor español 1939- 2003) 
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La historia pertenece a los que la prolongan, no a los que la secuestran. 

 

(de Marcelo Birmajer, en “Sir Chespirito”) 

 

Un autoritario es aquel a quien le importa más tener la razón que la verdad. 

 

(de Héctor “Cacho” Olivera, Chascomús, parcial) 

 

Es evidente que la Presidenta puede pero no se atreve a liberarse de su compañero de fórmula. 

Las razones no son fáciles de detallar pero sí son fáciles de imaginar. 

El ex militante del partido político de Alsogaray, la UCD, los tiene agarrados porque si algo le pasa a él, será 

él el que diga lo que sabe para que algo le pase a todos. 

Los desgarramientos que sufrió la Argentina para recuperar su Democracia y vivir en el marco de las 

Instituciones de la República no merecen este agravio. 

No se trata de apreciaciones vinculadas a vigencias de ideas. 

Estamos hablando de la exigencia de vivir sin corrupción y sin corruptos. 

 

 

 

El caso de Lázaro Báez 

Jueves 27 de noviembre de 2014 | Publicado en edición impresa 

Fuegos cruzados 
Por Mariano Grondona | LA NACION 

3 

   
Dispararon al mismo tiempo, pero no en la misma dirección. El secretario de Justicia, Julián Álvarez, 

denunció que la firma hotelera Hotesur, que es propiedad de Cristina Fernández, no está cumpliendo desde 

hace varios años con la obligación legal de presentar sus balances, pero la exculpó tímidamente al agregar que 

esta irregularidad "es menor que pasar una luz roja y tiene un castigo de menos de trescientos pesos". ¿Hay 

por lo visto delitos menores, excusables, sobre todo si los comete la Presidenta? ¿A qué distancia nos 

hallamos entonces de aquella famosa anécdota según la cual San Martín, a la sazón jefe del Ejército de los 

Andes, reprendió a un centinela por no haberlo castigado a él mismo debido a una omisión menor? 

"Dura lex sed lex", decían los romanos. Según este criterio, aunque la ley sea dura, bastaría para confirmarla 

con reconocer simplemente que es la ley, y aquí se acabaría la discusión. Aunque haya pretendido aplicarla 

nada más que un simple centinela por lo bajo y nada menos que al jefe del Ejército por lo alto, para la escuela 

sanmartiniana éste es al criterio único e invariable que debe regir la aplicación de la ley a todos los 

responsables y bajo todas las circunstancias. 

Sobrevuelan aquí dos conceptos antagónicos sobre la vigencia de la ley. Según la interpretación 

sanmartiniana, la vigencia de la ley es el criterio supremo al cual ningún otro debiera anteponerse. No hay 

ninguna otra razón capaz de aminorar, de relativizar, la supremacía de la ley. Para esta concepción "absoluta" 

de la ley, todo el problema consiste, en cada caso, en determinar la ley que debe aplicarse y lo demás derivará 

automáticamente, por añadidura, de esta primera determinación. 

http://www.lanacion.com.ar/el-caso-de-lazaro-baez-t49269
http://www.lanacion.com.ar/autor/mariano-grondona-1
javascript:LN.Compartir.popUpRedSocial('http://twitter.com/share?text=Fuegos%20cruzados&url=http://www.lanacion.com.ar/1747233&via=lanacioncom')
javascript:LN.Compartir.popUpRedSocial('%20https://plus.google.com/share?url=http://www.lanacion.com.ar//1747233-fuegos-cruzados')
javascript:LN.Compartir.popUpRedSocial('%20https://plus.google.com/share?url=http://www.lanacion.com.ar//1747233-fuegos-cruzados')
http://www.lanacion.com.ar/1746721-margarita-stolbizer-sobre-hotesur-hay-una-red-de-complicidades
http://www.lanacion.com.ar/1746849-margarita-stolbizer-los-hoteles-lujosos-y-vacios-son-para-lavar-dinero
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Si llegáramos a salir de esta recta avenida, nos internaríamos en la infinita maraña del relativismo. Hay 

vulneraciones graves y no tan graves de la ley. Hay excepciones y hay circunstancias. Hay pecados mortales y 

pecados veniales. Pero también por este camino rige un criterio tan elástico que se pierde en la escala infinita 

de las diferenciaciones. Toda esta maraña de las distinciones se diluye delante de la firme decisión de cumplir 

siempre con la ley, absolutamente. En las buenas y en las malas. Cuando conviene y cuando no conviene. 

Según este criterio absoluto de la ley, no hay otra distinción válida que la derivada de la misma ley. Ser o no 

ser. Más allá, espera la barbarie. 

Puestos frente a la necesidad de definirnos ante la ley, en suma, podremos escoger sólo entre dos alternativas: 

honrarla o aprovecharla. Si la honramos aun cuando no nos convenga, sentaremos las bases del imperio del 

derecho para nosotros mismos y para los demás, poniendo los fundamentos de un orden ético y jurídico 

universal, válido para todos. Fue lo que hicieron los romanos al fundar el derecho de un modo tal que los 

pueblos que se plegaron a ellos terminaron haciéndolo hasta por su propia conveniencia. Y a esta 

convergencia universal en torno de derechos que terminaron por ser de todos se le dio un nombre común, la 

"civilización". ¿En qué consiste entonces la civilización? En un mismo techo bajo el cual todos estamos 

llamados a cobijarnos. 

¿Pero no existen acaso otras civilizaciones convocadas al mismo destino? El derecho romano fue quizás el 

primer derecho universal al cual se agregarían otros más hasta formar la constelación de los derechos actuales. 

¿Qué queda fuera de esta formidable, gradual y milenaria convergencia? Sólo queda, también milenaria, la 

barbarie. 

Si honrar la vigencia de la ley en todas las circunstancias o escapar de ella sólo cuando nos conviene separa a 

los pueblos cumplidores de los incumplidores, ¿dónde quedaríamos ubicados los argentinos? Imaginemos a 

una sociedad que cumple con la ley aun cuando nadie la mira y a otra que sigue la regla de su propia 

conveniencia, según la vigilen o no la vigilen los demás. ¿Cuál de estas sociedades sería la más astuta? 

La sociedad evasora sería la más astuta, pero no la más sabia. El astuto mira el corto plazo, su conveniencia, 

pero al hacerlo descuida el largo plazo, donde cuentan los demás. En cuanto a ser egoísta, saca ventajas que 

pierde de inmediato desde una perspectiva más amplia, en cuanto miembro de la sociedad. Si hacemos bien la 

cuenta, ¿el egoísta ha ganado o ha perdido? 

Para encontrar una respuesta correcta, podría acudirse al derecho comparado. ¿A cuáles sociedades les ha ido 

mejor? ¿A las oportunistas o a las principistas? Cuando el conductor de un vehículo se detiene frente a una luz 

roja aun cuando nadie lo mira, ¿es un tonto o es un vivo? A escala individual es un tonto. Pero es un tonto, en 

cualquier caso, que se beneficia por formar parte de una sociedad superior que ella misma que es y está viva 

por creer que el todo es mayor que las partes y obrar en consecuencia.. 

 

Nota de la Redacción: El autor ha evolucionado, y eso es bueno. 

Sin embargo a los 30 y pico, se encargó de inspirar el quiebre de la ley máxima, la Constitución Nacional. 

Fue redactor de proclamas contra la ley y el orden. Contra las Instituciones.   

Qué buena su “clase” de ley y civilización. Mejor todavía, podría ser una buena disculpa a la sociedad, por 

haber propiciado el golpe que eyectara al Presidente Dr. Arturo Umberto Illia, para poner en su lugar al 

subversivo Juan Carlos Onganía. Y lo repito, ampliando a los militares del Proceso, también subversivos. 

Porque si tirar la Constitución al tacho de basura, y gobernar con los estatutos “de la revolución” no es 

subversivo, sería bueno saber qué es serlo.  

Justamente esa es la barbarie con la que sentencia y culmina varios párrafos el autor de la nota. 
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De Lisi Saurin (Bariloche) 

(Lisi escribe en contestación a algunas reflexiones de “Voz…en el FA UNEN”, particularmente en la nota del 

N° 123, “Y nos vamos…” donde hablamos de la ciudad que queremos a 30 años vista. Gracias, Lisi) 

Hola Gunardo!  interesante la propuesta de reunir a quienes llegan......y darles la bienvenida....en la " Voz 

Radical”. Envío algunas reflexiones..... 

En estas comunidades que se van "armando" con gente que no es nativa  y viene de  experiencias, vivencias, y 

 costumbres  diferentes, que   se queda en estos lugares de impactante belleza y poco trabajo genuino, y  traen 

consigo  una idea distinta de lo que es el lugar,  "integrándose" a una comunidad diversa,  muchas veces, no 

receptiva a aceptar a los nuevos vecinos, que nunca dejan de llegar. Es un trabajo muy importante porque es 

 la base con la que, guste ó no,  se va conformando la sociedad. He vivido esto en Bariloche,  lo he visto en El 

Bolson, en Villa la Angostura y también en Viedma. Cuando comencé la escuela primaria, Bariloche tenía  

unos 8.000 habitantes, conformados por un 25% de  nativos, y el resto por gente que había llegado unos años 

antes y seguían llegando. Hasta la fecha todavía sigue la migración, llegando a conformar mas de 200.000 

habitantes. La ciudad crece y crece sin previsión, sin fuentes de trabajo, sin planificación...barrios 

empobrecidos, luchando con el frío, la falta de trabajo, las calles destruidas, chicos sin escolarización, sin 

contención de ningún tipo, que conocen la nieve porque cae del cielo, y la sufren en lugar de disfrutarla ya 

que  no llegan a la gran fiesta invernal del cerro Catedral. Ojalá se pudiera unir a los vecinos, hacer un plan 

estratégico de la ciudad, organizar la inmigración y conformar un pueblo diverso pero con un mismo objetivo, 

el bien común....a mi criterio....hay que estudiar estas sociedades con sociólogos, gente que pueda hacer un 

diagnóstico para saber con que se cuenta en definitiva  luego planificar estratégicamente cómo seguir. 

Participé en el -82-83 de la propuesta del radicalismo para organizar la plataforma, en Educación. desde el 

comité. Como sabes, se organizó una gran convocatoria a nivel provincial para hacer el Proyecto Educativo 

de la Provincia, yo tenía 32 años y  junto con correligionarios que luego participaron en puestos importantes 

para llevar adelante este proyecto trabajamos desde Bariloche  y desde toda la provincia,  que en el gobierno 

de Osvaldo A. Guerrero,  dio forma al proyecto Educativo de Río Negro, en el que se cobijó la reforma de 

Nivel Medio, y del que todos los que participamos, estamos orgullosos. Pero hubo, convocatoria, 

participación, aportes, diagnóstico,  planificación, decisión política, inversión,  utopía, mística. En fin, resulta 

difícil hacer política hoy, y valoro el trabajo que haces,  imagino que nada nuevo aporto a tu 

conocimiento, aunque   trato de desarrollar  parte de mi opinión, solo  a manera de compartirla!. un cariño. 

Lisi 

  

 

La extraña historia del juez Zaffaroni 

En nuestro país, cada día, una sorpresita desagradable. El otro día el Dr Zaffaroni manifestó a los 

periodistas destacados en la Corte que " si el kirchnerismo no sigue en el poder, después de las 

elecciones presidenciales del 2015, este país se desbarranca al caos"....¿Sugirió una "Kristina eterna" 

como pedía la dra Diana Conti desde el Consejo de la Magistratura?  Chi lo sá...... 
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POR RODOLFO TERRAGNO. INVESTIGADOR, ESCRITOR Y POLITICO 

 Días después de arrebatar el poder, Jorge Rafael Videla designó a Eugenio Raúl Zaffaroni al frente del 

Juzgado Nacional en lo Criminal de Sentencia de la Capital Federal. Al asumir el juzgado, Zaffaroni juró 

“observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos fijados [por la Junta Militar] y el Estatuto para el 

Proceso de Reorganización Nacional”.  

En 2003, cuando Néstor Kirchner lo propuso conjuez de la Corte Suprema, me opuse en el Senado a 

que se prestara acuerdo a su designación. Quien había convalidado el secuestro y desaparición de la 

Constitución Nacional no podía ser nombrado su custodio.  

En efecto, al jurar fidelidad al estatuto de la Junta, Zaffaroni había aprobado de hecho:  

• Que fueran declarados “caducos” los mandatos de la Presidenta, los gobernadores y los vicegobernadores.  

• Que se disolvieran el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la 

Ciudad de Buenos Aires y todos los consejos municipales del país.  

• Que fueran removidos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

• Que también fueran removidos el Procurador General de la Nación y el Procurador del Tesoro. 

• Que fueran desplazados los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia de todas las provincias.  

• Que Videla asumiera las facultades legislativas. 

• Que se prohibiera la actividad política.  

• Que se prohibieran, asimismo, todas las actividades gremiales.  

No era la primera vez que Zaffaroni incurría en perjurio constitucional. En 1969, al ser designado 

camarista en San Luis, había jurado lealtad al Estatuto de la “Revolución Argentina”, por el cual Juan Carlos 

Onganía eliminó la Constitución de un plumazo y asumió la suma del poder público.  

Él no lo desmiente. Durante el examen público de sus antecedentes, previo al acuerdo del Senado para 

su incorporación a la Corte, Zaffaroni respondió así a una pregunta mía: “Juré por el Estatuto del Proceso de 

Reorganización Nacional, juré por el Estatuto de Onganía, juré por la Constitución reformada por Lanusse en 

1973, juré por la Constitución Nacional de 1853 y juré por la Constitución reformada en 1994”. 

En el sitio web de la Asociación Madres de Plaza de Mayo aún estaba, en 2003, un “Proyecto contra la 

Impunidad y, como parte de éste, una denuncia de las Madres a los jueces que juraron por los Objetivos 

Básicos del Proceso de Reorganización Nacional entre 1976 y 1980.  

Se trataba de una “denuncia criminal” contra 437 jueces a quienes se identifica como “represores del 

Poder Judicial”. 

En esa lista, ordenada alfabéticamente, figura en el puesto 435: Zaffaroni, Eugenio Raúl. 

Como a los otros miembros de esa lista, se lo acusaba de haber sido “partícipe necesario”, en los 

términos del articulo 45 del Código Penal, de los delitos de privación ilegítima de la libertad; apremios 

ilegales; sustracción, retención y ocultamiento de personas, entre otros.  
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Sobre la desaparición forzada de personas, Zaffaroni dijo algo insostenible: “Obviamente, sabíamos 

que se estaba secuestrando gente. Ahora, cuál era su destino o qué pasaba con la gente, fue lo que, en líneas 

generales, me enteré en el extranjero [en 1978]”.  

Y admitió que, después de haberse enterado en el extranjero de lo que sucedía en la Argentina, volvió y 

siguió siendo juez.  

El conocimiento de lo que pasaba en el país tampoco le impidió escribir, en 1980, el sorprendente libro 

Derecho Penal Militar. La obra fue publicada durante la vigencia de un gobierno militar que proclamaba 

estar en guerra y que procuraba justificar sus actos en un “estado de necesidad”. Zaffaroni, refiriéndose a “una 

circunstancia hipotética”, afirmaba en 1980 que, “habiendo desaparecido cualquier autoridad, o siendo 

incapaz la que resta”, un grupo militar puede “usurpar justificadamente la función pública”. 

Esta afirmación coincidía con la retórica empleada por la dictadura para legitimar la toma del 

poder por la fuerza en 1976. 

Hay también coincidencia entre los argumentos que esgrimía la dictadura para cohonestar la represión y 

los que, con aire académico, Zaffaroni desarrolló en su libro: “derecho penal militar de excepción”, 

“circunstancias especiales”, “necesidad terrible”, “necesidad terribilísima”, “bando militar como ley 

material”, “bando militar como tipificador de delitos”, “excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”, 

o “muerte por legítima defensa cuando el delincuente haga armas contra la autoridad”.  

Antes de enviarlos a imprenta, Zaffaroni entregó los originales del libro a los auditores de la 

Aeronáutica y la Marina. 

En la introducción, el doctor Zaffaroni y su colaborador, Ricardo Juan Caballero, dicen: “Queremos 

hacer público nuestro agradecimiento al brigadier auditor doctor Laureano Álvarez Estrada, quien tuvo la 

gentileza de leer los originales, por las importantísimas observaciones que nos efectuara, y al contraalmirante 

auditor doctor Ramón León Francisco Morel”. 

El 23 de julio de 2003, me dirigí a Zaffaroni, pidiéndole que me diera su interpretación de este hecho. En 

su respuesta, el actual juez de la Corte sostuvo: “En la citada obra no se agradece a nadie por funcionario de la 

dictadura, sino por auditor militar”. 

Nadie puede sostener que los auditores de las Fuerzas Armadas fueran ajenos a la dictadura militar. 

Laureano Álvarez Estrada había sido designado, por decreto 105, del 14 de abril de 1976, subsecretario de 

Justicia de la dictadura. 

 

 

FA UNEN  VILLA LA ANGOSTURA. 

Se acerca Navidad, Año Nuevo y Reyes. 

FA UNEN culmina su primer ciclo de estudio y propuestas para un programa de gobierno, donde ya hemos 

difundido algunas líneas directrices por este y otros medios. 

Se van perfilando, también, cuestiones que merecen más análisis y seguridad. Por ejemplo, en las últimas 

reuniones volvimos una y otra vez sobre el tema “¿Qué ciudad queremos en 20 – 30 años?” Y no hay que 
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extrañarse. Es que desde esa pregunta, se proyectan la mayor parte de las iniciativas que nos pueden 

enriquecer como sociedad. La herramienta es el diálogo. El objetivo, La Villa. 

Mientras, nuestro FA UNEN nacional sigue crujiendo. 

¿Vamos sólos los partidos de la primera hora? 

¿O vamos con otros partidos? 

Algunos hablan de Macri, otros de Massa.  

Scioli ya representa más de lo mismo, una continuidad del Cristinismo, que también puede llamarse más 

impunidad para la corrupción desde el Estado. También representa la triste costumbre de actuar y pensar 

siempre en el corto plazo. Gobernar  mediante las picardías de siempre, con el acomodamiento a la realidad, 

sin levantar la vista del suelo . Falta quien proponga mirar el horizonte. Así es que no sólo la provincia 

seguirá inundándose, en caso de ganar Scioli, se inundará de más de lo mismo, la nación  entera.  

En Neuquén es difícil saber qué va a pasar. El más competitivo de la oposición es Horacio “Pechi” Quiroga, 

que ya lleva casi 12 años gobernando desde la capital, para la mitad de los neuquinos. ¿Hará alianza con 

Ramón Rioseco, con Javier Bertoldi, o se conformará con la aprobación de líderes nacionales, como Macri, 

Massa y De la Sota?  Pareciera que hay una posibilidad de romper la continuidad MPN- flia SAPAG. 

La vigencia, a través de los últimos 180 años, de los dirigentes caudillos, empobrece nuestra democracia.  La 

democracia consiste en no darle demasiado poder a nadie.  Me respondía a esta aseveración, César Gass hace 

dos meses: “Eso era en la antigua Grecia, donde sólo habían 2.500 ciudadanos”. 

Sin embargo, el principio que defendemos hoy es el mismo. Sólo que en vez de democracia directa (como en 

Atenas)  hoy hemos tenido que hacerla representativa. Y entonces millones de personas gobiernan a través de 

sus representantes. Y es claro, que la democracia deja de ser directa. 

Igual, sigue la tensión: Hoy hay que elegir entre presidencialismo o sistema  parlamentario Y seguramente 

que la respuesta sensata es, otra vez, patrimonio del pensamiento Griego: El dorado camino del término 

medio. Así que extremos: Abstenerse. 

El personalismo es una deformación del presidencialismo. Ofrece muy baja participación. El líder piensa, los 

demás dicen “Sí, y Amén”. Eso empobrece a la democracia, a la República y al sistema Representativo y 

Federal. El personalismo es  la voluntad centralizada. De eso, el Justicialismo en todas sus versiones, nos ha 

dado suficiente. No necesitamos más de ésa medicina. 

El riesgo es concentrar en una sóla persona, demasiado poder, demasiada responsabilidad, y demasiadas 

decisiones. Justamente la democracia que nos legaran nuestros prohombres de la UCR, prefirieron siempre el 

foro, a “la corte”.  Cristina tiene su “corte” en el patio de las palmeras. Con aplausos comprados incluídos. 

Podría ser una Borgia, aconsejada por Macchiavello, el que recomendaba rodearse de esa “corte”. 

En el resto del país, hay tonalidades variopintas. Morales en Jujuy, Naijdenoff en Formosa, Cano en 

Tucuman, y Costa en Santa Cruz, tienen las posibilidades de alianzas de baja identidad, que deberían salvarse 

con acuerdos fuertes: Respeto a la ley, Especial apoyo a Educación, Salud y Viviendas desde lo público. 

Caminos y rieles para un sistema ferroviario devastado, y majestad de la justicia. Igualdad de oportunidades, y 

premio al esfuerzo, que es volver a la cultura del trabajo, que supo identificarnos como Pueblo y  Nación hace 

100 años. 

Eso hemos ido perdiendo. A eso tenemos que volver. 
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Es difícil generalizar los acuerdos de los fundadores de UNEN a todo el país. Es que en el interior hay muchas 

provincias que carecen de esos “partidos nuevos”, o que los tienen recién en embrión. (ARI, GEN, Libres del 

Sur,) 

En esos lugares aparte de Radicales, hay Sciolista/Cristinista o Massista. Diversas formas de Justicialismo, 

que, de acompañar en tu fórmula, pueden a corto plazo responder a un líder central por ejemplo de una 

fracción del Justicialismo, … a menos que el FA UNEN logre el milagro de ganar la Presidencia, sólo o 

acompañado. 

De todas maneras, la necesidad de aire fresco, de una nueva identidad en el manejo de la cosa pública, va a ir 

creciendo a medida que crezcan las canciones de despedida cada vez más desafinadas del actual gobierno.  

Y ¡qué  pierna de Ases que tenemos para ofrecerle a nuestros conciudadanos!  

Cobos, Binner, y Sanz. Y digo Ases, porque la ciudadanía puede quedar tranquila: No habrá corrupción, y la 

que hubiere será combatida con la JUSTICIA, así con mayúscula y sin depender de otro poder. 

Serán los próximos meses, cruciales para ver si insistiremos, los argentinos,  en la “solución Justicialista” o si 

vamos por una socialdemocracia cuyo ángulo puede llegar a abarcar – sobre la base de acuerdo mutuos -  una 

extrañada democracia republicana, representativa y federal, cosa que se interrumpió después de la primavera 

de Alfonsín. 

A falta de grandes faros, es bueno iluminar el camino con muchas luces, aunque sean pequeñas. 

 

Anexo: 

APORTE DE FA UNEN ANGOSTURA SOBRE EL BIOCEÁNICO 
 
 
Es interés de FA UNEN hacer algunas aclaraciones a la comunidad, sobre el llamado 

en forma generalizada “Bioceánico”. 
 
 
1°) El actual transito y tráfico de camiones por el paso Cardenal Samoré corresponden en su gran mayoría a 

los llamados CHILE-CHILE, que transportan suministros e insumos a las localidades del sur Chileno, 

utilizando nuestras rutas ya que no las tienen en su territorio. Este libre tránsito está amparado por un acuerdo 

del año 1974 y hecho ley 21548 en 1976, reforzado en 1994 con el acta de integración física, firmado por los 

presidentes FREY y MENEM .  Este acuerdo de libre tránsito y tráfico, tiene como contrapartida la utilización 

de la ruta y la barcaza San Sebastián –Tierra del fuego, ambas propiedad del Estado Chileno, lo que permite a 

la Argentina llevar suministro e insumos a las ciudades de Ushuaia y Rio grande , y traer desde la isla al 

continente lo producido por las empresas allí instaladas , con un promedio de 193 camiones por día .-  

 

2°) Actualmente el promedio de tránsito por Samoré es de 96 camiones por día siendo de ellos, 7 los que 

transportan sustancias peligrosas, entre ellos camiones argentinos que transportan gas y combustible.- 

También vemos algunos camiones con patente de Brasil o Paraguay, en su mayoría traen Pollos y Pavos y 

regresan a sus países con pescado (salmón), estos se encuadran en el acuerdo 4+1 (Mercosur/chile) 
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3°) El futuro BIOCEANICO, proyecto en estudio de ambos países, tiene lejano su paso por Cardenal Samoré, 

ya que lejana también son las distancias que lo separan de los principales puertos operativos chilenos, como lo 

son Talcahuano y Valparaíso, para nombrar los más cercanos al sur, ya que el de Puerto Montt no tiene 

profundidad para barcos de gran calado y junto a Corral no tienen la infraestructura operativa para movilizar 

cantidad de carga.- Tampoco tenemos puertos importantes  operativamente en nuestro sur, llámese Puerto 

Madryn o Comodoro Rivadavia , solo más al norte, San Antonio Oeste y Bahía Blanca se consideran más 

equipados para cumplir con estas tareas, por lo que si nos ponemos a tomar distancias, el paso más 

beneficioso en lo económico es PINO HACHADO para unir el pacifico con el Atlántico .-  

4°) Pino Hachado cerró el mes de setiembre con un paso promedio anual de 457 vehículos diarios, siendo 293 

los camiones , pasando por allí lo producido de minerales en Zapala , Sierra Grande y Andacollo , 

combustible , gas licuado, fruta, bentonita, acoplados –remolques y semirremolques producidos en provincia 

de Buenos Aires y hasta alguna maquina agrícola fabricada en Santa Fe.- Si bien Pino Hachado está carente 

de infraestructura (energía eléctrica-teléfono), tiene un tramo de ripio, y del lado chileno se debe transitar por 

un túnel de 5000 mts de una sola mano, pero estas condiciones muy por el contrario de mermar el transito, se 

incremento en un 23,7% en lo que va de este año, (2012) y paralelamente decreció en un 7,3% por Samoré, 

con respecto a años anteriores.- De acuerdo a los datos obtenidos, vemos más posible el tráfico del Bioceánico 

por este paso, si además tenemos en cuenta que el presupuesto de Argentina destina 19 millones de pesos y 

chile 2 millones de dólares para ruta e infraestructura.- Definitivamente y en vista de las posiciones 

económicas de ambos países, debemos aceptar que el transporte Chile-Chile seguirá pasando por Samoré, 

como también lo hará el Argentino por San Sebastián y posiblemente el bioceánico por Pino Hachado. 

5°) Estamos seguros que la solución no es poner los pasos peatonales elevados para complicarle al chofer del 

camión su paso por la villa, la realidad marca una acción contraria, la de mantener la avenida despejada de 

camiones. Esto,  lo único que logrará,  es lentificar el tránsito por la avenida. 

6°) La solución debe ir de la mano de una sociedad unida a través de la discusión y el consenso, para pedirle 

al Sr Intendente y al Sr Gobernador que se ponga al frente de los ciudadanos de esta localidad y solicite al 

gobierno nacional una definición sobre el tema bioceánico, respetando los derechos de los ciudadanos de esta 

villa a elegir su forma de vida.- Desde FAUNEN haremos y/o acompañaremos todas aquellas acciones, dentro 

del marco legal, tendientes a desestimar el paso bioceánico por nuestra localidad.- Hasta ahora la única voz 

escuchada ha sido y es la de RIO NEGRO en pos de SUS INTERESES y la de algunos ciudadanos de esta 

villa EN DEFENSA DE SUS DERECHOS.-  

La presencia  y la defensa de los intereses de río Negro tiene voceros del más alto relieve y compromiso.  

Resaltan con la ausencia y el silencio de nuestro gobernador. 

Sr Gobernador: Póngase a la cabeza de nuestros reclamos. Los Angosturenses  lo merecemos.  

Florencio “Tito” Reymundo 

Por  FA – UNEN VILLA LA ANGOSTURA 

 

(Fuente de información principal consultada): 

“ESTUDIO BIOCEÁNICO DE CONECTIVIDAD ARGENTINA – CHILE” 

 

 ACTORES: Dirección de Planeamiento Coordinación Internacional – MOP Chile 

 

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Subsecretaría de Planificación Territorial 

de la Inversión Pública.  Argentina. INFORME FINAL – AGOSTO DE 2012 
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Y nos vamos… 

Terminadas las elecciones internas del MPN en toda la provincia, se presenta una nueva realidad. 

Jorge Sapag ha demostrado una fortaleza importante, sumada a la siempre presencia de “regalos” que no 

se hacen el resto del año, ni de los 4 años. La dádiva corrompe. Pero más al que la da que al que la recibe. 

Qué bueno sería asistir a una superación de nuestras formas democráticas tanto en Nación como 

Provincia, donde educación mediante no tengamos que sufrir unos y otros viendo cómo el poder  denigra 

al ciudadano regalándole chapas, electrodoméstico, colchones y otro bienes, a cambio de ese voto que en 

definitiva es comprado. 

Para esos partidos, mantener a la población pobre, es la forma de cuidar SU rebaño, en vez de proveer por 

el bien general. 

En aquellos países en que se vive dignamente, sería impensable comprar el voto con plata del Estado. 

El Estado legisla allí por medio de leyes que generan más igualdad, y por eso mismo, más libertad. 

 También – por supuesto – para emitir su voto. 

 Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu  
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