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·      VOZ RADICAL      · 

Para vos…… 

A la búsqueda de un arco socialdemócrata 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 148 
 

Fútbol: se realizó la charla de capacitación del 

Licenciado Mario Cesarín. 

Publicado el 27 ene 2016 en “Diario 7 lagos” 

 

VLA//El día martes 26 de enero se realizó en el Concejo Deliberantes una charla de capacitación de futbol 

infanto juvenil  dictada por el reconocido Licenciado y Entrenador de Fútbol Nacional Mario Cesarín, 

http://www.diario7lagos.com.ar/futbol-se-realizo-la-charla-capacitacion-del-lic-mario-cesarin/
http://www.diario7lagos.com.ar/futbol-se-realizo-la-charla-capacitacion-del-lic-mario-cesarin/
http://www.diario7lagos.com.ar/2016/01/27/
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Coordinador del Área de Selecciones del Club Newell´s Old Boys de Rosario, Ex coordinador del proyecto de 

búsqueda de Talentos de la Selección Juvenil Argentina. Organizada por el bloque CC-ARI 

A continuación el agradecimiento del CC-ARI: 

Desde el espacio CC ARI queremos agradecer a los Técnicos de fútbol de nuestra localidad, Vecinos 

interesados, Concejales, y al Subsecretario de Deportes, por la participación en la charla y capacitación 

brindada por el DT y Lic. Mario Cesarín, quien nos regaló tiempo de su estadía para hacer esta capacitación, y 

se puso a disposición para colaborar brindando más y mejores herramientas al fútbol local. 

En el marco éste, se presentó un proyecto de ordenanza para crear un curso de capacitación de técnicos de 

fútbol infanto juvenil, que tiene como objetivo principal, poner al alcance de los técnicos y líderes barriales 

del fútbol, herramientas para un mejor desarrollo del fútbol como función social, y como deporte. 

 
 
 

Hola, Amigos! 

Los primeros 60 números de “Voz Radical”, empezaban con este “Hola, Amigos”, y enseguida íbamos a los 

comentarios locales, provinciales y nacionales. 

Tal vez sea bueno volver al “Hola…” haciendo ese recorrido:  

Desde el espacio CC – ARI, y con la integración del Concejal Fabián Fasce, el Concejo Deliberante de Villa 

La Angostura tiene por segunda vez, un integrante que no es del Justicialismo, ni del Movimiento Popular 

Neuquino, salvedad hecha del UVAC, Unión Vecinal Angostura Comunal, que rompiera las urnas en el 2007, 

cuando ganara la Intendencia y consagrara 3 concejales.   

Es notoria la diferencia que se observa en el funcionamiento del Honorable CD. Lo que durante 2011-15 fue 

un cuarteto que aprobaba los proyectos del Intendente Cacault aplicando el número al estilo de la Escribanía 

del Congreso de la Nación en tiempos de Cristina Fernández, ha pasado a ser un recinto de negociación, de 

fundamentación, de argumentación,  de debate, y de trato necesariamente respetuoso.  

Esa vinculación más llana, tiene que ver con Fabián,  “El vecinos que llegó al Concejo” según Diario7lagos.  

Fabián a secas. Guía de montaña durante 20 y pico de años en esta Villa, ha sabido ganarse el respeto y el 

afecto de muchos angosturenses antes de ser electo, y del cuerpo ahora en funciones. Lo secunda como 

secretario de bloque, Diego Walter, de extracción independiente, y que junto a Fabián y otros 30 interesados, 

habían fundado FA UNEN en nuestro pueblo hace ya dos años. 

Los avatares nacionales y provinciales desarticularon aquella creación, los Socialistas que acompañaban el 

Frente desertaron por el esquinazo dado por la UCR en la convención de Gualeguaychú, y algunos 

Independientes que venían bien, se desilusionaron. 

Cuando todo indicaba la desaparición del FA UNEN Angostura, Fabián Fasce reaccionó desde sus 

convicciones y dijo: “No nos den por muertos, ni aún muertos”. Nos inspiramos en el viejo refrán de la 

ciencia: “Nada se pierde, todo se transforma”, y  nos creyeron.  

Y acá estamos. Y en estos 50 días de los cuales 30 fueron de receso, hemos hecho un trabajo de aprendizaje y 

producción, que esperemos sea apreciado por nuestros vecinos. 
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El bloque CC ARI, ha presentado varios proyectos de Ordenanzas, en su objetivo de darle a la Villa, más y 

mejor gobierno. Nombramos aquí algunos de ellos que ya están ingresados para su tratamiento.   

- Proyecto de Ordenanza de creación del Defensor del Pueblo. 

- Proyecto de Ordenanza de creación de la Auditoría Municipal. Ambos proyectos para un 

mayor y mejor control de los actos de gobierno. 

- Proyecto de Ordenanza de creación de un curso de  Técnico Municipal de fútbol Infanto-

Juvenil. 

Para este último fin, invitamos al Entrenador Nacional, Profesor de Educación Física, y actual conductor 

de las divisiones de esa edad, del Club Newels Olds Boys, Mario Cesarín. (ver arriba). 

 

Miércoles 27 de enero 2016  

Mapa mundial de corrupción: Argentina se sacó 

otro aplazo 

Quedó en el puesto 107 del ranking mundial que cada año realiza Transparencia 

Internacional. En la región, sólo Venezuela y Paraguay obtuvieron peor calificación 

"Ni un solo país, en cualquier parte del mundo, está libre de corrupción". La sentencia ocupa apenas una 

línea del último y reciente informe sobre el Índice de Percepción de Corrupción en el sector público que 

anualmente realiza la reconocida ONG internacional. Sin embargo, logra resumir de un modo brutal un 

flagelo que –se agrega en el estudio- "no sólo se trata del dinero que falta" sino de los efectos devastadores 

que produce en la vida de las personas. 

La Argentina ocupó el puesto 107 del ranking que incluye a 168 países: sacó 32 puntos sobre 100 posibles 

y fue ubicado en la misma línea con Ecuador; en Sudamérica sólo quedaron peor ubicados Venezuela (es 

el último de la tabla) y Paraguay.  

Argentina es vista como un país con "amplios recursos naturales" en el que no se ven los beneficios por la 

corrupción.                                                                                                                                                           

El estudio de Transparencia Internacional se elabora sobre la base de una serie de encuestas y evaluaciones 

que se combinan para definir el índice que obtiene cada país: un puntaje que no supera los 50 puntos es 

considerado un aplazo; en ese caso, el país aparecerá en rojo en el mapa que grafica los resultados finales. 

La evaluación (enfocada en lo que pasó en 2015) hace una breve referencia a la Argentina, al incluirla junto a 

México y Venezuela en el grupo de países con mala calificación que tienen amplios recursos naturales, pero 

no salen adelante porque "desde hace mucho tiempo, la corrupción ha dado lugar a una desesperante falta 

de inversión en seguridad, educación y salud". 

http://www.infobae.com/2016/01/27/1785841-mapa-mundial-corrupcion-argentina-se-saco-otro-aplazo
http://www.infobae.com/2016/01/27/1785841-mapa-mundial-corrupcion-argentina-se-saco-otro-aplazo
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Imagen aérea de una villa de Buenos Aires: la corrupción afecta la calidad de vida de la gente, resaltó 

Transparencia Internacional 

En el mismo informe se apunta que "mientras no se aborden esos puntos débiles, la corrupción seguirá 

siendo norma y la calidad de vida de los ciudadanos no va a mejorar". 

Sin embargo, al hacer foco en el continente americano, Transparencia Internacional resaltó un dato positivo 

que observó en 2015: "se descubrieron redes de corrupción a gran escala" y se produjeron varias 

"movilizaciones masivas de los ciudadanos" para repudiar esas prácticas; entre ellas resalta las que se 

pudieron observar en Brasil, que "enfrentó su escándalo más grande con Petrobras" 

En la parte alta del ranking, Dinamarca volvió a ocupar el primer lugar (por segundo año consecutivo), 

mientras que Corea del Norte y Somalia muestran el peor desempeño, con apenas 8 puntos cada uno. La 

contracara es Brasil, el país que más posiciones descendió en el índice, al empeorar 5 puntos (obtuvo 38) y 

bajar 7 posiciones hasta el puesto 76. 

Se destacan las movilizaciones contra la corrupción, pero se pide una gran reforma institucional para terminar 

contra esas prácticas.                                                                                                                                         

Para Transparencia Internacional, "el reto ahora es hacer frente a las causas subyacentes", porque miles de 

ciudadanos exigen el fin de la corrupción, pero "solamente un cambio institucional hará que eso suceda". 

Al respecto, la ONG indicó que "las puntuaciones de los países pueden ser positivas cuando existen 

mecanismos de gobierno abierto", a través de los cuales "la sociedad puede exigir que sus dirigentes 

rindan cuentas". 

Por el contrario, "una puntuación deficiente evidencia un contexto donde prevalece el soborno, los actos de 

corrupción quedan impunes y las instituciones públicas no dan respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos". 

( Comentario desde msn, digital de portada, 30/01/16) 

A partir de ayer comenzó a correr el reloj para Macri, quien nombró a la ex diputada del PRO Laura Alonso al 

frente de la OA. (Oficina Anticorrupción).  El presidente dijo que convertirá en un eje de su gestión la lucha 

contra la corrupción y prometió una serie de leyes como incorporar la figura del arrepentido para los casos de 

robos al Estado. Por su parte, Alonso anunció que luego de la feria judicial, impulsará causas de corrupción 

contra ex funcionarios K e incluso si algún macrista también mete la mano en la lata. (Ver abajo, página 6/7) 

 

Picadita de Textos: 

(de nuestra redacción) 
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Cuando editamos “Voz Radical”  número 146, del 15 de enero pasado, en el artículo “Campo y Ciudad”, 

denunciábamos la bronca del productor rural, que ve que le pagan 2$ por kilo de naranjas, y después se 

encuentra con que la misma se vende en el supermercado, a 20$. 

No exageré, mi amigo: El día 26 pasado, compré la naranja en el super de Villa La Angostura, a 39,90$ el 

kilo. Bah, a 40 $. ¿Dónde cuernos se fueron los 38? ¿No sería buena la regulación del estado en el terma? 

El nuestro es un país de intermediarios enfermos de intermediación. Las cosas no valen lo que valen, sino lo 

que la cadena de intermediarios logra que valgan. Pero, ojo, que el perjudicado es Ud. y su canasta familiar. Y 

detrás suyo, nuestra Argentina. 

 

(Jorge Lanata desde “Clarín, 2/2/16, parcial)) 

El combate del kirchnerismo contra el periodismo fue básico pero efectivo: 

* Desacreditar a quien denunciaba sin mencionar jamás los hechos que constituían la denuncia. 

* Sostener que la “desmentida” del funcionario cuestionado alcanzaba para derrumbar la denuncia. (¿Qué 

esperaban? ¿Que, entre lágrimas, el tipo se confesara culpable?). 

* Argumentar que la denuncia era “política”, algo que podría resumirse asi: el gobierno (político) acusa al 

periodismo (político) de hacer política. Esta conducta puso de moda un término del argot periodístico-

politico: “operación”, y entonces cada noticia se convirtió en una “operación”, con lo cual, al calificarla así, se 

trataba de evitar sus efectos.  

 

(he perdido el autor de estas líneas, las publico pidiendo sepa disculparme, pero parecen importantes.) 

…”Muchas veces tenemos miedo...  

Miedo de lo que podríamos no ser capaces de hacer.  

Miedo de lo que podrían pensar si lo intentamos.  

Dejamos que nuestros temores se apoderen de nuestras esperanzas.  

Decimos que no, cuando queremos decir que sí.  

Nos callamos cuando queremos gritar y gritamos con todos cuando deberíamos cerrar la boca 

¿Por qué? Después de todo sólo vivimos una vez.  

No hay tiempo de tener miedo.  

Entonces basta.  

Haz algo que nunca hiciste. Atrévete.  

Olvídate que te están mirando.  

Intenta la jugada imposible. Corre el riesgo.  

No te preocupes por ser aceptado.  

No te conformes con ser uno más.  

Nadie te ata. Nadie te obliga. Sé tú mismo.  

No tienes nada que perder y todo, todo, todo por ganar”. 

  

(de “Publicación Semanal” de la UCR) 
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El 27 de enero fue el Día Internacional de Conmemoración de las víctimas del Holocausto. 
Conocé la campaña de nuestro partido en homenaje. 

"Consideren si es un hombre 

Quien trabaja en el fango 

Quien no conoce la paz 

Quien lucha por la mitad de un pan  

Quien muere por un sí o por un no.  

Consideren si es una mujer 

Quien no tiene cabellos ni nombre  

Ni fuerzas para recordarlo 

Vacía la mirada y frío el regazo  

Como una rana invernal." 

Primo Levi, sobreviviente del Holocausto. 

 

Las víctimas del Holocausto padecieron una pesadilla real en el fondo de la vida, provocada por un sistema 

político nefasto y delirante que experimentó su desquicio de exterminio con minorías desarmadas. 

Semejante máquina de matar no tuvo parangón en la historia. 

Hoy la humanidad recuerda a las víctimas con el estupor y el dolor que todavía rebota en su conciencia. 

 

 

 

 

LINARES Y DUCLÓS PARTICIPARON DEL DIÁLOGO POLÍTICO POR LA REFORMA 

ELECTORAL 

MOSTRARON COINCIDENCIAS EN ALGUNOS PUNTOS Y PIDIERON 

AMPLIAR LA AGENDA PARA UNA PROFUNDA REFORMA POLÍTICA.  

El Senador Nacional y presidente del Congreso Nacional del GEN Jaime Linares y el Diputado (MC) y 

presidente del GEN de la provincia de Buenos Aires Omar Duclós, participaron de la reunión convocada por 

http://x51099.track.dattanet.com/track/click?u=626193&p=35313039393a34363a34303a303a32303a30&s=75efc5edf1520c286f30e8b6f18fd87b&m=35390
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el Ministro del Interior Rogelio Frigerio y el Secretario de Asuntos Políticos Adrián Pérez, con el propósito de 

construir consensos para una reforma legislativa orientada a mejorar el sistema electoral nacional.  

 EL GEN RECLAMÓ LA RESTITUCIÓN DE LOS 3 PUNTOS DE COPARTICIPACIÓN QUE LE 

CORRESPONDEN A LA PROVINCIA 

El presidente del bloque de diputados del GEN, Marcelo Díaz, aseguró que la restitución de los 3 puntos que 

le corresponden a la Provincia por la actual Ley “puede tomarse rápidamente a través de un DNU, 

modificando la Ley de Presupuesto”. Más allá de la negociación con las provincias, “que puede, durar varios 

meses la, gobernadora debe sentarse a esa reunión con los 21 puntos de Coparticipación y no con los 18 que 

recibe actualmente”. 

SCIOLI NO TIENE AUTORIDAD POLÍTICA PARA HABLAR DE LA COPARTICIPACIÓN 

El diputado bonaerense (MC) Juan Carlos Juárez, manifestó que “si hay algo que no hizo el ex mandatario 

provincial durante sus ocho años de gestión fue precisamente defender los recursos que le correspondían a 

Buenos Aires a través de la coparticipación”. “La inacción de Scioli endeudó a la provincia en más de 

100.000 millones de pesos”. 

 

 

Fue promesa de campaña 

El diario 'El Cronista' destaca hoy entre lo mejor y lo peor de los últimos 50 

días, la salida del cepo, los gestos por Nisman, la vuelta al mundo, la emergencia en 

seguridad, y que promuevan un Gobierno abierto, entre los primeros, y los nombramientos 

en la Corte por decreto, la triple fuga, la alta inflación que no logra domar, los excesos de 

DNU, y el aumento de la coparticipación a CABA, entre los segundos.   

(extractado de “Diario Radical”, que dirige Lázaro Ottonello. parcial) 

……………”La promesa no fue solo de campaña. Durante varios años el macrismo en la Ciudad habló de la 

corrupción del gobierno nacional.  ¿Por qué no hacer nada ahora? 

 Daniel Santoro, en el diario 'Clarín' se hizo la pregunta esta mañana en la nota '¿Por qué el 

Gobierno no denuncia la corrupción K?': "(...) casi un mes y medio de haber asumido, un solo alto 

funcionario presentó una denuncia de corrupción contra sus antecesores. El titular del PAMI, Carlos 

Regazzoni, denunció al médico K Luciano Di Césare. (...) En la OA, Laura Alonso encontró un organismo 

desmantelado por los K (...). 

 Durante la campaña también se denunció el espionaje ilegal K pero, hasta ahora, nadie 

encuentra ni un micrófono en una maceta. ¿No formulan las denuncias por temor a sus antecesores, 

desconocimiento de cómo hacerlas o con la intención de no agitar a los peronistas en general y a los K en 

particular? Cualquiera sea la razón, no están cumpliendo con la promesa del Presidente en el sentido de que 

la lucha contra la corrupción será prioritaria". 

 ¿Por qué no destapar la olla? ¿De qué tienen miedo? Acaso, ¿hay otros implicados no tan 

lejanos? ¿Fueron cómplices? ¿O son encubridores? Cualquier duda parece tornarlos culpables...  

http://www.cronista.com/
http://www.clarin.com/


Villa  la  Angostura  7 de febrero de 2016            

 

8 

 

Paul Krugmann  sobre la importancia para el mundo, de las 

elecciones en EEUU. 

(P.K. Premio Nobel en Economía) 

¿Qué está en juego en las elecciones de este año? Bueno, entre otras cosas, el destino del planeta. El año 

pasado fue el más caluroso del que se tiene registro, por una amplia diferencia, lo que debería –aunque no 

ocurrirá– acabar con los argumentos de quienes niegan el cambio climático y sostienen que el calentamiento 

global se ha detenido. La verdad es que el cambio climático se vuelve cada vez más inquietante; es, sin duda, 

el problema político más importante que enfrenta Estados Unidos y el mundo. 

 

De todos modos, estas elecciones no tendrían demasiada relevancia para el problema si no hubiese una 

perspectiva de acción efectiva contra la catástrofe inminente. Pero la situación ha mejorado de manera 

drástica en ese frente durante los últimos años, porque estamos terriblemente cerca de lograr una revolución 

de la energía renovable. Sólo hacen falta unos cuantos cambios en las políticas públicas, algunos de las cuales 

ya ocurrieron y otros que están en camino. Pero esos cambios no tendrán lugar si la gente equivocada llega al 

poder. 

 

¿Entonces qué hace falta para lograr un cambio a gran escala de los combustibles fósiles por los renovables, 

un cambio del fuego por el sol y el viento? Incentivos financieros, y no deben ser tan enormes. Los créditos 

fiscales para las energías renovables que formaron parte del plan de estímulo llevado a cabo por la 

administración Obama, y que tienen continuidad en el presupuesto actual, hicieron bastante para acelerar la 

revolución energética. Y nada de esto requiere de una nueva legislación; podemos tener una revolución 

energética incluso si los locos mantienen el control de la Cámara. 

 

Una revolución energética en Estados Unidos nos permitiría liderar una acción a nivel global. La salvación de 

la catástrofe climática es, en pocas palabras, algo que podemos esperar de manera realista, sin la necesidad de 

un milagro político. Pero el fracaso también es una posibilidad muy real. Todo está pendiendo de un hilo. 

 

 

07/02/2016  

Nos escribe Héctor “Cacho” Olivera desde Chascomús. 

SE OYE EL RUIDO DE ROTAS CADENAS 

 

Y se armó, nomás. 

Ni antes ni después de lo que debía ser, el Peronismo ha entrado en una crisis de desgajamiento que era 

previsible. 

Tardará más o menos pero habrá de recuperarse, porque es infantil imaginar su desaparición. 



Villa  la  Angostura  7 de febrero de 2016            

 

9 

Lo que sí es cierto es que sólo el poder de la billetera y el látigo podía mantener la tropa en una simulación de 

orden que explotó cuando se perdieron los escritorios y las lapiceras capaces de someter a los distintos 

haciéndoles creer que eran todos iguales. 

Por segunda vez en su historia el Peronismo fue derrotado en elecciones limpias y transparentes 

La primera fue la de Alfonsín, en 1983, y ahora fue la de Macri. 

La diferencia es que esta vez los 12 años de soberbia y autoritarismo ha marcado más firme a la tropa lo que 

produce una reacción más fuerte y menos respetuosa de las formas. 

La intención de reemplazar al Peronismo por el experimento kirchnerista ha implosionado como nunca antes. 

La señora que fuera una dictadora liliputiense ha quedado rodeada de un grupo cada día más chico de 

servidores. La Cámpora, Unidos y Organizados, el Miles de D´Elía y los seguidores de Sabatella se van 

diluyendo como un cubito al sol junto con el populismo y la corrupción. 

En menos de dos meses, el Gobierno ha logrado asegurar  el acompañamiento de sectores democráticos 

dentro del Peronismo, lo que le permitirá fortalecer la gobernabilidad. 

No es poco, si hacemos memoria de los desbordes histéricos que vimos repetidamente. 

Poco a poco las cosas se irán ordenando, de modo que oposición y oficialismo puedan convivir como indica la 

Democracia que los “pibes para la liberación” no entienden y su Jefa menos aún. 

Naturalmente que habrá turbulencias, precisamente porque no será fácil ordenar el desquicio que dejaron. 

Hay que entender que un ñoqui expulsado no es un desocupado más. Desocupado es el trabajador que pierde 

su puesto. 

Estos son apenas vividores que, en todo caso, deberán ser atendidos con algún subsidio social. 

Un tema central es saber si estaremos dispuestos a caminar por el barro y la ruta poceada . 

En su libro “Irigoyen” Félix Luna escribió que “no se puede gobernar sin culpas”. Es cierto. 

De allí es que habrá que disimular errores de forma en pos de acelerar cambios de fondo. 

Puede ser que haya alguna duda sobre los primeros días de detención de Milagro Sala que ya no los hay con la 

nueva carátula. 

Seguramente no fue la mejor forma la pretensión presidencial de nombrar jueces por decreto y bien está que 

se haya dado un paso atrás. 

Es que no será fácil desmantelar un sistema de corrupción y copamiento del Poder armado durante tanto 

tiempo. 

Siempre habrá alguna queja de algunos que, como esas mujeres que pretenden llegar vírgenes al casamiento 

terminan irremediablemente solteras. 

El Presidente parece estar dispuesto a meter mano. 

Es de esperar que contagie a la Justicia y podamos ver presos a los que delinquieron desde el Gobierno. 
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No estamos en un camino de rosas. Pero estamos viviendo un tiempo de cambio posible. 

Las cadenas rotas en el Peronismo son una muestra de que son muchos en el oficialismo y en la oposición que 

están listos a dejar atrás un ciclo peor que una plaga de langostas  que no puede repetirse.  

 

 

Y nos vamos… 

Silbando bajito, con la esperanza de aportar una vez más, y  casi porfiados de ilusión por el futuro de nuestra 

Argentina.  

No nos resignamos a la corrupción absuelta con la frase exculpatoria de  “en todos lados se roba”.                                                   

Esa es  una claudicación hipócrita que lleva a la muerte. Por eso no nos resignamos. 

Nuestro actual espacio político no acepta la “bajada de línea”, y menos contra nuestras convicciones. 

Todavía soñamos, y mientras tanto hacemos. Soñamos con una Villa, con una Provincia, y con nuestra 

Argentina más igualitaria, más ecuánime, más solidaria, con más libertad y más respeto por el otro. 

Y mientras tanto hacemos, e invitamos a acompañarnos en ese HACER. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leer los 148 números      Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

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