
Villa  la  Angostura  3 de enero de 2016               

 

1 

i Vi 24ll 

                            

·      VOZ RADICAL      · 

Para vos…… 

A la búsqueda de un arco Socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura.  N°  145 

 

 

Pierre Rosanvallon: "No podemos entender la política alejada 

de la conducta personal" 
    

Gustavo Sierra (entrevista al historiador y filósofo político. Textos parciales)  

¿Qué tienen que hacer los ciudadanos para tener un “buen gobierno”? 

En principio tenemos que entender que estamos ante dos opciones, la populista y la democrática, por ponerlo 

en grandes términos. Bajo el populismo es muy difícil que podamos tener un “buen gobierno”. Se necesita, 

ante todo, una gran transparencia. Y para que la transparencia sea creíble tiene que haber mecanismos de 

control eficaces. El buen gobierno también se trata de buenas personas. 

…………………………………………..()………………………………………………… 

¿Es posible llegar al “buen gobierno” en un solo país o esto debe ser aceptado a nivel global? 

Tiene que comenzar, inevitablemente, con acciones nacionales. Luego, se puede expandir. Por ejemplo, 

habría que comenzar con la eliminación de los llamados paraísos fiscales. Es un elemento para luchar contra 

la corrupción, ya que la corrupción es la privatización de los intereses públicos. Y, por lo tanto, es un asunto 

central.  

Otro fenómeno es que muchas veces no llegan al gobierno los mejores. Prefieren la actividad privada a 

meterse con “corruptos”. 
Es cierto, pero por suerte todavía hay algunas personas que quieren servir a sus compatriotas. En la academia, 

muchos científicos reciben salarios modestos pero tienen pasión por lo que hacen. Y creo que va a haber 

muchas de estas personas dispuestas a sumarse a un gobierno. Y si llega alguien corrupto, bueno, tenemos que 

http://www.clarin.com/autor/gustavo_sierra.html
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tener los mecanismos para apartarlo y sancionarlo. Es una decisión de nosotros, los ciudadanos. 

…………………………………………….()………………………………………….. 

Sí, incluso si sometiéramos a los aspirantes a exámenes sicológicos o de confianza, luego, el poder 

podría cambiarlos. 

Sí, sería muy importante hacerlo, pero, otra vez, no creo que los sistemas políticos actuales lo acepten 

pasivamente. Otra vez, aparece acá el tema del criterio. Pero sí, debería haber algunas reglas básicas de 

“buena salud”. Y como ve, todo se reduce a una cuestión más simple que es que depende de las personas y lo 

que necesitamos son buenas personas para tener buenos gobiernos. 

 

Pierre Rosanvallon, 67 años. Profesor de Historia y Filosofía política 

Director de Estudios de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Fue Director del Centro de 

Investigaciones Políticas Raymond Aron. Presidente del Taller Intelectual Internacional La Republique des 

idées, desde donde produce ideas y proyectos para la renovación del pensamiento político en Francia. 

 

Golpe a la Corrupción 

Hernán Capiello, en “La Nación” 30 de diciembre 2015. Parcial 

La muerte de 51 pasajeros en el tren que se estrelló hace tres años en Once fue causada por la 

conjunción entre empresarios que desviaron de manera fraudulenta a sus bolsillos fondos que recibían del 

Estado para arreglar la flota, funcionarios que debían controlar el destino de los fondos y no lo hicieron y un 

motorman que manejó imprudentemente. Así lo estableció el Tribunal Oral Federal N° 2. 

La sentencia puso en evidencia lo mortales que pueden ser los vínculos delictivos entre 

empresarios y funcionarios. La corrupción mata, así de simple. El juicio demostró que un funcionario puede 

terminar condenado a ocho años de cárcel y que se puede sentenciar a nueve años a un empresario que se 

enriqueció al amparo de sus negocios con el Estado. 

Los jueces -dijeron a LA NACION fuentes judiciales- analizaron que la empresa TBA alegaba 

falta de fondos para mantener los trenes, pero en realidad desviaba el dinero a Cometrans, controlante del 

grupo Cirigliano, mediante contratos ficticios. Desfinanciaban la empresa ferroviaria, no invertían en las 

formaciones y se llevaban el dinero. 

 

 

STOLBIZER LE MANIFESTÓ SU "APOYO" A LA 

GOBERNADORA MARÍA EUGENIA VIDAL 
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La diputada nacional por el GEN consideró "muy importante reconocer las complicidades internas y 

poner extrema dureza", tras la fuga de los tres condenados por el Triple Crimen en General Rodríguez. 

La diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer manifestó hoy su "apoyo" a la gobernadora  bonaerense 

María Eugenia Vidal y consideró "muy importante reconocer  las complicidades internas y poner extrema 

dureza", tras la fuga de  los tres condenados por el Triple Crimen en General Rodríguez. 

"Apoyo a la gobernadora @mariuvidal en la lucha y la condena contra las mafias y las complicidades en el 

poder; y contra la narco política", escribió Stolbizer en su cuenta de Twitter y agregó que "los cambios tienen 

que ser de fondo". En ese sentido, indicó que "todos debemos colaborar para  erradicar la corrupción y el 

crimen organizado con complicidad  funcional". "Es importante reconocer las complicidades internas y poner 

 extrema dureza y eficacia en la investigación de la fuga y condena a  responsables", señaló.     

La ex candidata a presidenta por Progresistas consideró "muy  importante" que la gobernadora bonaerense "se 

haya referido a la  corrupción en IOMA. También ahí muestra decisión de ir a fondo". 

ENTRE RÍOS 

MARGARITA STOLBIZER  RECLAMA QUE SE INVESTIGUE Y SE 

GARANTICE SEGURIDAD A LOS DENUNCIANTES 

26/12/15 - Ante la denuncia impulsada por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet por presunto 

enriquecimiento ilícito que involucra al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, familiares y otros 

funcionarios, la Mesa Nacional del Partido GEN que preside la diputada Margarita Stolbizer, reclama que se 

desarrolle con profundidad y responsabilidad la investigación de los hechos por parte del Procurador General 

de la provincia y el Juez de Garantías interviniente de acuerdo al procedimiento penal, se garantice la 

seguridad de los denunciantes y sus familias y se evite, desde el gobierno de Gustavo Bordet, el uso de 

métodos de complicidad corporativa que buscan amedrentar y acallar voces. 

Está claro que en la Argentina se terminó la época del silencio y el miedo. La sociedad exige que la Justicia 

actúe y que esté a la altura de la demanda ciudadana para que todos sean considerados bajo el principio de 

igualdad ante la ley. No debe haber hijos ni entenados; se acabaron los privilegios y la impunidad.      

Todo funcionario que sea objeto de sospecha debe presentarse ante los tribunales para dejar en claro y 

demostrar que su patrimonio es bien habido. Es lo que establecen las leyes. Una denuncia por enriquecimiento 

ilícito no se contesta atacando a los denunciantes.  Se responde poniéndose a consideración de la 

investigación, sin amenazas ni velados aprietes. No se necesitan solidaridades ni lealtades mal entendidas. 

Basta con la tranquilidad de obrar rectamente y según la ley. Todo lo demás sólo se hace para confundir y 

embarullar deliberadamente. 

MARGARITA STOLBIZER – Presidente Mesa Nacional Partido GEN 
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Fasce: “Queremos diferenciarnos de la gestión 

pasada del Concejo que fue una riña de gallos”  
01 Enero 2016. (De “Angostura Digital”)  

 

Así lo afirmó el concejal de la Coalición Cívica-Ari tras votar a favor del proyecto que aprobó en primera 

lectura la reforma del Código Tarifario para 2016. Dijo que la discusión de fondo por la suba de las tasas 

empieza el domingo. “Les dimos un  voto de confianza”, afirmó para explicar el cambio de postura de la 

oposición.  

“Fue un acto de buena voluntad para dejar el mensaje que se puede trabajar juntos”, explicó anoche el 

concejal de la Coalición Cívica Fabián Fasce, tras votar a favor del proyecto que impulsaba el gobierno 

municipal para abrir la discusión por el incremento de las tasas para el 2016. 

“Queremos diferenciarnos de la gestión pasada del Concejo Deliberante que fue una riña de gallos”, sostuvo.  

Hasta el lunes pasado, los concejales de la oposición no estaban de acuerdo con votar a favor del proyecto que 

impulsaba el gobierno municipal para abrir la puerta al debate por la suba de las tasas para el 2016. 

Por eso, los tres concejales del MPN dieron marcha atrás cuando advirtieron en la sesión del lunes que no 

tenían los cinco votos necesarios para aprobar el proyecto. Hubo pases de factura con algunos concejales de la 

oposición que habían adelantado en algunos medios que iban a apoyar el proyecto, señalaron fuentes 

legislativas. 

Sin embargo, ayer por la mañana las concejalas María Elena Brinkmann, del Partido Solidario, y Mirna 

Gómez, del PJ, junto con Fasce informaron al MPN que estaban dispuestos a acompañar el proyecto, que se 

aprobó en primera lectura en una sesión exprés. Sólo la concejala del Pro, Julieta Fernández, votó en contra. 

“Tuvimos una charla con Amanda Rial (presidenta del Concejo Deliberante) y con el Ejecutivo acercando 

posiciones”, explicó Fasce. 

Dijo que además desde el Ejecutivo municipal “presentaron más información”. Planteó que el próximo paso 

“es ponerse a trabajar desde el lunes aprovechando el receso porque nosotros seguimos trabajando en verano, 

para demostrar que de las dos partes hay buena voluntad y que no es un tema de capricho”. 

“Estamos dando un voto de confianza a Amanda (del MPN) y al Ejecutivo municipal”, afirmó. 

Fasce dijo que “la idea no es perjudicarle el trabajo a nadie”. “Tampoco queremos que la gente tenga que 

pagar los ajustes y al mismo tiempo que el municipio pueda funcionar, pero que el municipio ajuste sus 

cuentas”, indicó Fasce. 

Admitió que primero habían dicho que iban a acompañar el proyecto y luego cambiaron esa postura “porque 

hubo algunos cortocircuitos, pero ahora les dimos un voto de confianza al trabajo”. 

Recordó que ahora que se aprobó ayer la primera lectura del proyecto empieza “la discusión de fondo para 

definir cuánto será el aumento de las tasas para 2016”. 

“Creo que todos tenemos que ceder un poco en beneficio de la gente”, opinó. 

http://www.laangosturadigital.com.ar/la-ciudad/fasce-queremos-diferenciarnos-de-la-gestion-pasada-del-concejo-que-fue-una-rina-de-gallos
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Recordó que este año “ya hubo un ajuste importante de las tasas”, pero pidió al gobierno explicar bien el 

tema. “Lo vamos a trabajar en forma conjunta”, afirmó. 

 

Picadita de Textos 

(de nuestra redacción, comentando la sesión de HCD en la noche del 28 de diciembre último) 

Llama la atención una incipiente incongruencia: La Concejal Julieta Fernández, del  PRO local, en cada 

votación dividida, hasta la fecha, votó alineada con el MPN, continuando la línea impresa por Gustavo Zwank 

en la gestión anterior. 

Pero en la Provincia, la alianza del PRO es con Pechi Quiroga, aspirante a desalojar al MPN del Poder en 

2019.                                                                                                                                                                 

El tiempo dirá. 

("El País" de Madrid comentando la final Barcelona- River parcial)  

"El estadio era de River, pero el césped y el balón, del Barcelona". 

Y de eso se trata: River Plate (o Boca Juniors, o Independiente) puede hablarles de igual a igual 

desde la historia a Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Munich o Manchester United, pero cada vez 

está más lejos de poder hacerlo desde lo futbolístico. El abismo de las diferencias económicas se profundiza y, 

de a poco, lleva a la aceptación a priori de que alcanza con haber llegado a la final, de que es importante no 

perder por mucho. La negación misma del fútbol argentino. 

Un fútbol que mirado desde adentro ensalza la jerarquía de Ponzio y de Kranevitter, de Mora, 

Alario y Viudez, pero que en Japón tuvo en Barovero al hombre clave, aunque River fuera mucho más 

ofensivo que Estudiantes y San Lorenzo. Un fútbol que sigue sospechando de Messi -lean a Jorge Rial-, 

aunque en el último Mundial de selecciones se entusiasmara: seguimos compitiendo mano a mano con los 

europeos, no se estuvo nada lejos de ganarle a Alemania en el Maracaná. 

 

(Andrea Isabel Marín y Julio Isidro Pérez, en “denoticiasnet.com.ar”) 

El Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, ha resaltado que la proclamación 

por las Naciones Unidas de 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, es una 

oportunidad única para ampliar la contribución del sector turismo a los tres pilares de la sostenibilidad: 

económico, social y del medio ambiente, como así también para aumentar la concienciación sobre las 

verdaderas dimensiones de un sector que se suele infravalorar. 

(de “Diario Radical” que dirige Lázaro Ottonello) 

En el gobierno de Vidal denuncian que Scioli les dejó como herencia deudas fiscales sin registrar por 

$54.000 millones. ¿Se animarán a llevar al ex motonauta a la Justicia? 
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En la jerga financiera, se llama „esqueleto fiscal‟ a emisiones de deuda por gastos del pasado y que no 

fueron oportunamente registrados.  

 

¿LO MANDARAN PRESO? 

 

Ahora bien, ante semejante descalabro económico financiero, el interrogante pasa respecto a qué 

actitud tomarán las nuevas autoridades de la Provincia. ¿Se animarán a denunciar penalmente a Scioli y a sus 

principales funcionarios por el vaciamiento que tuvo lugar en la administración bonaerense? 

(de “los nuevos Conversos vienen marchando”, por Pablo Sirven en “La Nación. Parcial) 

"Me encantó la previa” -dijo Ángel de Brito esa noche-, “un gran resumen de todos los 

panquecazos que van a venir."                                                                                                                                                                   

“El fenómeno de los conversos es bien interesante y complejo. Los hay genuinos, convencidos de la nueva fe 

que abrazan (San Pablo, San Francisco de Asís); los hay por necesidad, que disimulan lo que realmente 

sienten para salvar su pellejo (los primeros cristianos, los judíos en la España de la Inquisición), y están los 

peores, los acomodaticios, los que hasta anteayer pensaban completamente lo contrario, pero que se suben al 

nuevo orden para lograr beneficios convirtiéndose en sus exégetas. No hace falta decir que las conversiones 

interesadas son las más peligrosas. "El converso por conveniencia carece de matices", opina José María 

Poirier, el director de la revista Criterio”. 

“En los 12 años y medio que acaban de pasar se incentivó mucho la conversión fanatizada, casi 

religiosa y acrítica, a favor del kirchnerismo”. 

 

 

De Picaportes y mitades,  

(por Marcial Biageti, en “Noticias de la Costa” de Viedma. Parciales) 

 

“Cambiemos ahora dispone de ese picaporte que no será fácil de accionar”. 

Entramos en una época donde simplificar es habitual. No es el mejor momento para intrincados 

razonamientos que lleven a conclusiones indubitables. 
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Trasladados estos comportamientos a la política digamos que el país cambió de rumbo por apenas un poco 

más de la mitad haciendo referencia a los casi setecientos mil votos que entre veinte cinco millones pusieron a 

Mauricio Macri en la Presidencia. Sigue siendo impactante el resultado en la Provincia de Buenos Aires un 

bastión que sostenía la hegemonía del peronismo, golpazo que desestabilizó las aspiraciones presidenciales y 

de continuidad del hasta allí oficialismo. El nuevo escenario desacomoda especialmente al peronismo porque 

no lo tenía previsto y porque en su interior conviven incómodamente kirchneristas y ortodoxos. 

…………………………………………………(()……………………………………………………………. 

(El Kirchnerismo) en época de simplificar digamos que terminó disponiendo de la mitad de la mitad, con 

tendencia a la baja que estará sujeta a los aciertos y errores del gobierno actual. 

 

 Mientras el nuevo poder naturalmente se coloca en las antípodas de las conductas que tanto escozor y hastío 

provocaron a la sociedad. No había reuniones de gabinete, ahora las habrá hasta dos veces por semana. No 

había contacto con la prensa ahora será cuantas veces las ocasiones o merezcan. Nunca se recibía a la 

oposición, hacerlo el primer día fue el principal gesto del gobierno. 

 

…………………………………………………….()…………………………………………………….. 

 

… En realidad todos los intendentes rionegrinos se encuentran con un cambio. En primer lugar el gobierno 

provincial está consolidado iniciando el segundo periodo. Ya no los necesita como el periodo que deja atrás 

para superar situaciones, conseguir apoyos parlamentarios y sumar para el espacio Juntos Por Río Negro. 

Tampoco ya no cuenta con la contundencia del superávit petrolero para convencer a los dubitativos. 

 

Según su origen y pertenencia el cambio se comporta de diferente manera. Complica a los peronistas, 

acostumbrados al picaporte eficiente del senador Pichetto que ahora, si lo disponen, será solo un picaporte. 

Les da una oportunidad a los no peronistas quien dispondrán de una doble opción, compatible entre las dos, 

con el gobierno nacional y eventualmente con el provincial. Este cuadro somete a una encrucijada a las 

administraciones radicales o que nacieron con este sello, que como parte de la coalición Cambiemos ahora 

disponen de ese picaporte que no será fácil de accionar rápidamente. Entre otras cosas porque los últimos 

tiempos los canales de gestión no contemplaban esta afinidad con el gobierno nacional. En un país de 

intermediarios y comisionistas como el nuestro esto no aparece como una dificultad, que al menos tendrá que 

cubrir formas a través de lo que se llama interlocución orgánica. Pero he aquí que quienes ejerzan esa tarea 

tendrán la posibilidad de construir estructuras y liderazgos al calor de un gobierno nacional que aspirará a 

consolidarse 

……………………………………………………….()…………………………………………………………. 

 

 

 

27/12/2015 

A “DESÑOQUIZAR” 

Por Héctor “Cacho” Olivera 
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_“¿En qué trabajás?” 

_“Hago política” 

_”Sí, pero ¿en qué trabajás?” 

_”Hago política” 

_”está bien, pero ¿en qué trabajás?” 

_”Hago política”  

Este diálogo imaginario puede darse en cualquier esquina de cualquier ciudad de la República. 

Sus interlocutores son jóvenes, uno, (el que pregunta), estudia y trabaja, procurando iniciar el camino 

de la vida por la senda de quien aspira a ser un ciudadano normal. 

               El otro, (el que contesta), vivió la fiesta que soñó interminable de cobrar un sueldo sin otra 

obligación que “hacer política), que es una forma de vivir del Estado sin otro compromiso que el de adherir 

sin cuestionamientos, aceptar sin chistar, procurar alguna respuesta para algún vecino apremiado o asistir sin 

ausencia a toda convocatoria. 

El daño producido por este modelo ha sido posiblemente la peor secuela que quedará en la sociedad 

luego de los años del turno de gobierno recién finalizado. 

La crisis económica heredada es seria, la carencia de obras de infraestructura, la debilidad de la salud 

y la educación, la inseguridad y el aislamiento de la Argentina en el Mundo pueden recuperarse no sin 

esfuerzo, pero no parecen imposibles. 

Más larga, más dura y más lenta será la recuperación de la cultura del trabajo, el hábito ciudadano de 

respetar la ley y las normas de convivencia. 

 Una generación que vivió la fantasía kirchnerista, que creyó que la Argentina nació el 25 de mayo del  

2003, que supuso que el Estado es un campo propio con recursos inagotables, necesitará de una firme 

conducta de limpieza y desinfección para reiniciar la marcha rumbo a la normalidad. 

Es que, aunque suene raro, en este País lo normal llama la atención. 

Aparentemente el Gobierno de Macri parece dispuesto a corregir el rumbo. 

Así es que han anunciado que revisarán los nombramientos de los miles de militantes acomodados de 

apuro en cuanto organismo oficial hay. 

Será necesario verificar contratos de locación de servicios, capacidades de los beneficiarios y estricto 

cumplimiento de las funciones que les fueran asignadas. 

Ejemplos hay de toda laya y en todos lados. 

Seguramente cada uno lo sabe por razones de vecindad, familia o amistad. 

El Boletín Oficial de los últimos días del reinado mostraba páginas enteras con listas de beneficiados. 

En Radio Nacional, por ejemplo, se firmaron decretos de nombramientos dos días antes de la asunción 

del nuevo Gobierno. 
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La Vice Presidenta Gabriela Michetti ha dicho que cuando Cobos dejó su cargo había en el 

Senado de la Nación 3.000 empleados y ahora hay 7.000. (negrilla por nuestra redacción) 

El sentido de la revisión tiene dos canales. 

Uno, cumplir con la obligación irrenunciable de administrar con austeridad y trasparencia los dineros 

públicos. 

Dos, decirle a la sociedad que se terminó con el hábito de llenar de “ñoquis” los mostradores públicos. 

No será una persecución por pensar políticamente de una u otra manera. 

Será un acto de estricta justicia que el sueldo sea para el que trabaje y no para el que milite. 

Ocho horas de jornal, otras ocho para dormir dejan otras tantas por día para militar a favor de una idea, 

la que sea. 

Y si no les alcanza, tienen los feriados y los fines de semana. 

Pero en verdad nos ha de gustar a todos que la Política, la más digna actividad ciudadana, se alimente 

del fervor y la capacidad de cada uno pero ya no de la maltratada billetera estatal. 

Nota del autor: Feliz Año Nuevo para todos!!!  

 

 

 

Y nos vamos… 

 
Estamos en marcha, estamos aportando, estamos tratando de sembrar buena voluntad con nuestra presencia  

en el Deliberante.  

Allí somos “los nuevos”.  Hemos dado un voto de confianza a la presidente, (ver arriba declaraciones de 

Fabián Fasce). 

Salvo la experiencia del UVAC (2007 – 2011) que no tuvo el mejor final, es la segunda vez que un partido 

político forma parte del gobierno municipal desde 1983, y que no haya sido PJ o MPN. La anterior había sido 

la de la Alianza (1999 – 2003) cuando llevara al radical César Díaz, actuación aprobada por los vecinos, pero 

que no tuvo continuidad. Es más: La UCR, a la que representó César Díaz, ni se presentó en el 2003. 

 

Es la primera vez que el CC ARI tiene presencia en el gobierno municipal. La voluntad que se había 

expresado con la fundación del Frente Amplio UNEN, durante 2013 y parte del 14, y que se frustrara en el 

orden nacional y provincial, y como consecuencia en el orden local, mantuvo sus raíces, sus ideales y sus 

integrantes con la sola ausencia del socialismo.  

Así contestaba Fabián Fasce a  Gonzalo Regis (radio andina) cuando pronosticaba la desaparición del FA 

UNEN, por su disolución:  “No nos den por muertos ni aún muertos”: 

 

Es así que simpatizantes del CC ARI, del GEN,  Radicales disidentes, e Independientes, nos abroquelamos 

tras de un partido progresista, y a pesar de haber corrido una carrera de obstáculos contra toda clase de 

impedimentos, llegamos al Dliberante, unidos en la voluntad común de soñar y participar en la construcción 
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de un pueblo que no pierda sus raíces, su identidad, donde la vida tranquila, la vecindad amigable, la 

naturaleza y el  paisaje sigan siendo esa personalidad que los primeros pobladores, y después muchas 

generaciones, supieron conservar para brindárselo a todos los argentinos que buscan paz, descanso,  en este 

paisaje generoso. 

Si alguien nos pregunta adónde vamos, si alguien pregunta qué queremos, si nos dicen qué buscamos, la 

respuesta está en ese párrafo anterior.  

Si alguien nos pregunta cómo pretendemos ir, les diremos que con el respeto a las leyes, que son los acuerdos 

sociales. Que queremos ir con nuestro compromiso, que queremos ir con los vecinos de buena voluntad, con 

los independientes que no se sienten representados, con los  que se sienten defraudados, con los hombres y 

mujeres comunes,  los que quieren aportar a este pueblo con perfil de Aldea de Montaña.  

Y estando nuestro espacio político formado por una idea consensuada,  les prometemos a los que vengan, un 

ámbito de práctica democrática interna como lo venimos haciendo. La democracia se empieza por Casa.                                                                                               

Allí respetamos la opinión de todos. Y resolvemos en conjunto. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

  

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

acá podés leer 145 números de “VR”     acá podés escribirnos 
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