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i Vi 24ll 

                            

·      VOZ RADICAL      · 

Para vos…… 

A la búsqueda de un arco socialdemócrata 

 

Boletín informativo desde Villa La Angostura N° 150 
 

 

150 números de “Voz Radical” 

Hola, Amigos: 

En  mayo de 2009, mandamos el primer número de “Voz Radical” por mail.  

Estuvo antecedido por 7 números en papel, de los cuales Marcelo Illodo fue el responsable, cuando el 

“combo” que ofrecíamos a los Angosturenses eran esas hojas, y una audición semanal por “Radio Nova” del 

recordado Nico Ialonardo. Nos cobraba una hora, pero hacíamos 2 , y a veces otra audición, según el clima 

(político). Saludos a Marcelo y a Nico, a la distancia. 

Como decíamos, en mayo del 2009 encontramos, por idea de Patricia Passalacqua, la forma de molestar a 

tantos amigos hasta hoy. Internet y mail fue el hallazgo. 

La primer “tirada” sorprendió por la cantidad inesperada de direcciones de mail a las que enviamos: 60. 

El 11 de enero del 2011, publicamos el número 34, con una tirada de 450 receptores. Y hoy, enviamos éste a: 
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356 amigos de Villa La Angostura, 228 de la provincia de Neuquén, 367 de distintos lugares, prevaleciendo la 

Ciudad Autónoma de Bs. As, Mendoza, Bahía Blanca, Viedma, La Plata, y otras ciudades. 

Pero además, estamos enviando a 21 organizaciones (Comités, líneas, grupos, otros partidos, asociaciones, y a 

21 medios de comunicación entre locales, regionales, y nacionales.  

Un pronóstico voluntarista, nos hace estimar entre 1.200 y 1.500 lectores, los receptores, de los cuales             

– naturalmente – algunos apretarán la tecla  “suprimir”, otros leerán una columna preferida, y muchos 

“picotearán” a su gusto, las notas en las que tratamos de mezclar reflexiones, publicar artículos que nos 

parecen interesantes, biografías ejemplarizantes, críticas a favor y en contra de las cuestiones de los tres 

ámbitos: Local, Provincial, y Nacional.   

Quiero hacer especial mención  a un colaborador firme “como rulo de estatua”:    Héctor “Cacho” Olivera, 

de Chascomús, que me fuera presentado por mail, por un querido amigo común, Juan Carlos Pugliese, de 

Tandil. Cacho manda una columna semanal religiosamente, y lo participo en forma parcial o total. 

En marzo de 2015 tuve que decidir si cambiar el auto o editar una síntesis compilada de los primeros 130 

números. Ganó “Sigan Ideas”, editado por DUNKEN,   y estoy feliz por ese trabajo. Reproduce un solo 

artículo no propio (del Comité UCR antes,  o personal mío). Se trata de un pequeño cuento que escribió quien 

es también recordado con respeto y afecto, el maestro ALFREDO BRAVO,  dirigente Socialista cofundador 

de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. 

Lo publicó “Página 12” en contratapa, días antes de que el presidente De la Rúa designara a Domingo Felipe 

Cavallo, como ministro de economía. Es toda una pieza, y vaya como homenaje al maestro y dirigente que no 

arrugó ni en las sesiones de tortura que le aplicara el general Camps personalmente. Ud. puede encontrar este 

cuento, en www.vozradical.com.ar  N° 59, clikando en “archivo”. 

Muchas otras cosas han pasado y llegamos hoy, al número 150. Esperamos poder seguir batallando por la 

honestidad, la decencia, contra la corrupción, sembrando ejemplaridad, denunciando trampas, negociados y 

defraudaciones, y felicitando las iniciativas de cualquier origen, que se hagan en beneficio del pueblo durante 

otros 150 números. 

Levanto mi copa por nuestra argentina, porque logremos entre todos encauzar nuestro destino, por que 

aprendamos a mirar el horizonte y caminar hacia él, y por, que trabajemos por ella, sin dudar, 

comprometidos, haciendo cada cual lo suyo, sumando esfuerzos y conductas probas. Levanto también 

mi copa, por los valientes que reciben estas hojas y han tenido la increíble paciencia de recibir “Voz 

Radical” durante estos 150 números:  ¡¡Salud!! 

Gunardo 

 

Picadita de Textos 

http://www.vozradical.com.ar/
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(Martín Fierro intervenido en una palabra) 

“Muchas cosas pierde el hombre, que a veces vuelve a encontrar; 

“Pero les debo advertir y es bueno que lo recuerden, 

“Si la decencia se pierde, jamás se vuelve a encontrar.  ( “Decencia” reemplaza a “Vergüenza”) 

( de Mafalda, por Quino) 

“Lo único que no tiene garantía cuando se rompe, es la confianza”. 

Ambos textos se los dedicamos a los autores del vergonzoso Canje de Tierras habido en Villa La Angostura. 

 

(de Charles Darwin, comentando a nuestro país) 

Los habitantes respetables del país ayudan invariablemente al delincuente a escapar: parecería 

que piensan que el hombre ha pecado contra el gobierno y no contra el pueblo (sobre nuestro 

país) 

 

Marilena Chaui (Filósofa Brasilera,  fundadora del Partido de los Trabajadores) 

Lo esencial de la democracia es que el poder no se identifica con los ocupantes del gobierno. No les 

pertenece. Es el lugar vacío que los ciudadanos periódicamente llenan con un representante, pudiendo revocar 

su mandato si no cumple con lo que fue delegado.  

 

 

Desazón de Kreitman por Temux 
24 de febrero de 2016 
NEUQUÉN (AN).- La exdiputada y denunciante de la estafa al BPN conocida como "causa Temux" 

manifestó su "desazón e impotencia" ante el fallo que sobreseyó a los imputados, el miércoles pasado. "La 

corrupción es un mal que forma parte de la vida de los pueblos desde siempre. Pero la impunidad es un mal 

que se forma y se consolida cuando desde la política se crean las condiciones", manifestó en un comunicado 

que firmó junto al presidente de la Coalición Cívica-ARI, Ricardo Villar. 

Criticó que la política y la justicia actuaron aliadas "para permitir que esta escandalosa estafa quede como 

tantos hechos: con responsabilidades diluidas y el daño material engrosando la columna de  las “pérdidas sin 

rescate'".                                                                                                                                                     

"¿Cuánto perdió el BPN con las maniobras de Temux? ¿20, 30 millones? Mucha plata. Pero la sociedad 

perdió más", aseguró Kreitman, quien sostuvo que el hecho generó "la sensación de impotencia, de sentirse 
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burlada y de observar que los imputados seguirán caminando por las calles y los autores intelectuales 

continuarán gozando del manto de impunidad", planteó. 

 

 

PROVERBIO  CHINO 
                                                                                                         

EL CHINO Y EL ARROZ 

Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa, 

cuando vio a un hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba vecina. 

El hombre se dirigió al chino y le preguntó: 

-"Disculpe señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comer el arroz?" 

 -"Sí", responde el chino, "cuando el suyo venga a oler sus flores..." 

 

 

Este lunes 29 de febrero, a las 17 horas, los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer encabezarán una 

conferencia de prensa en el Hotel Meliá, ubicado en Reconquista 945, Capital Federal.   

 MARGARITA STOLBIZER, LA DIRIGENTE DE LA OPOSICIÓN CON 

MEJOR IMAGEN 

Mauricio Macri y Margarita Stolbizer son los dirigentes con mejor imagen del país. Seguidos de cerca 

por otros dos ex presidenciables, Sergio Massa y Daniel Scioli.  

Con 62,2 de positiva ambos, el presidente y la diputada del GEN encabezaron las preferencias de los 

consultados en un informe exclusivo realizado para El Cronista.  

En el balance la imagen negativa desempata a favor del Jefe de Estado: 31,6 contra 36,4 de la bonaerense. 

El ranking, resultado de una encuesta realiza por el Grupo de Opinión Pública sobre la base de 500 casos 

presenciales y telefónicos en Capital Federal y el Gran Buenos, continúa con un Massa tercero con 59,7 y un 

Scioli en cuarto lugar, con el 59,5. La lista sigue con Martín Lousteau (48,4), Juan Manuel Urtubey (42,5), 

José Manuel de la Sota (41,2) y Cristina Fernández de Kirchner (40,1). 

En el fondo de la tabla, con peor imagen figuran la diputada Elisa Carrió (71,5 contra 25,9 de positiva) y el 

líder de La Cámpora, Máximo Kirchner (73 versus 19,7). 
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Tomando en cuenta la evolución de la imagen, de diciembre a enero, a ninguno le fue bien: perdieron puntos 

el presidente, la ex mandataria, el ex gobernador y el diputado renovador. Macri pasó de 63,9 a 62,2; Cristina 

Kirchner de 46,9 a 40,1; Scioli de 63,8 a 59,7 y Massa de 57 a 59,5.  

El gabinete es un párrafo aparte. Desde apenas asumidos en diciembre a enero, la imagen positiva del 

conjunto de ministros subió de 57,8 a 58,5%. Sin embargo, también escaló la negativa: de 28 a 32,6%. 

La aprobación del nuevo Gobierno continúa en altos niveles entre su electorado. Entre los consultados que 

afirmaron haber votado a Macri y aprueban totalmente su administración representaron un 34,2% y los que 

parcialmente la aprueban, un 17. En cambio, apenas un 1,2% entre sus electores desecharon las primeras 

medidas. Y un 14,8% que optó por otro candidato, aprueba parcialmente estos dos primeros meses. 

En el balance lo que destacan las encuestas es la detención de la dirigente jujeña de la Tupac Amaru, Milagro 

Sala. El 56.1% se mostró de acuerdo mientras un 36% en contra. 

En cambio, en la fuga de los condenados por el Triple Crimen de General Rodríguez, el 41% consideró que el 

accionar del Gobierno fue malo, un 32,8% opinó que regular y sólo un 24,5% lo calificó de bueno. Sin 

embargo, la gran mayoría (el 87,4%) afirmó que los prófugos contaron con ayuda de Fuerzas de Seguridad.  

Consultados sobre a quién beneficia la gestión de Macri, un 54,4% opinó que "a todos"; un 36,3, "a los ricos"; 

apenas un 6% "a la clase media"; y un mínimo 0,6% "a los más necesitados". 

Calificando por medidas, el levantamiento del cepo al dólar logró una aprobación del 49,5% (contra el 

27,2%); el traspaso de la Policía Federal a la Capital Federal, el 48,4% (frente al 26.9%); y la Ley de Derribo 

contra el narcotráfico, el 47,1% (versus el 34,5%). 

Más igualadas en opinión están otras disposiciones, como "la reducción de los empleados públicos" (el 38,5% 

a favor y el 33,5% en contra) y el levantamiento de las trabas a las importaciones (31,4% frente al 30,9%). En 

cambio, con respecto al aumento de tarifas de servicios públicos, se manifestó a favor un 31,7% contra un 

32,9%; con un 31,8% que dijo estar "parcialmente de acuerdo". 

En la lista de los pendientes más urgentes, los consultados reclamaron: medidas contra la inseguridad 

(16,4%), contra la inflación (12,9%), juzgar a los corruptos (11,1%) y control de precios (8,6%). Con respecto 

a las causas de corrupción, el 58,6% pronosticó que habrá condenas frente a un 26,3% que opinó que no. 

Con respecto al estilo de Gobierno, la mayoría optó por el de Macri (55,2%) contra el de Cristina Kirchner 

(31,6%). 

 

 

 

Canje de Tierras: Cronología de una vergüenza. 
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Se cumplen 30 meses desde que la U.C.R. local, fuera invitada a opinar sobre el Canje de Tierras en ciernes, 

donde la Municipalidad entregaría 20 hectáreas en canje a otras 20 has, por iniciativa del entonces Intendente 

Roberto Cacault. 

Después de un estudio detenido, parcela por parcela de las tierras a recibir, contestamos:  

10 de octubre de 2013 

Al Sr. Intendente Municipal 

Al Honorable Concejo Deliberante 

P r e s e n t e 

 

     “Nos es grato dirigirnos a Uds. a efectos de trasmitir nuestra 

postura frente a la propuesta de Canje de Tierras, cuyo documento y comentario nos hiciera el Intendente 

Roberto Cacault, y que entendemos está a consideración del Concejo. 

“Antes de explayarnos, queremos hacer presente que nos parece  de buen gobierno, haber convocado a las 

autoridades partidarias de la Villa, para dar a conocer la propuesta. 

“También nos parece de buen gobierno, la inquietud de resolver el problema que afecta a nuestra ciudad 

desde hace demasiado tiempo, y en los plazos mas cortos posibles. Aprobamos y compartimos ese 

sentimiento, y esa posición. 

“Sin embargo, nos parece que la oferta de los interesados perjudica seriamente el bien de todos:  Nuestras 

tierras valen considerablemente más que las ofrecidas a cambio. 

“Con respecto a este tema, queremos aclarar que las comparaciones por sectores de cesión, según el plano 

de canje publicado en los medios, por el actual Parque Industrial, podría describirse más o menos así: 

“Por sectores: 

“Zona 1:  4.46 Has.;  Muy bueno 

“Zona 2:  1.8 Has.; Bueno a muy bueno  

“Zona 3:  0.32 Has. Bueno 

“Zona 4:  0.84 Has. Bueno 

“Zona 5:  6.5 Has. Regular a malo 

“Zona 6: 3.2 Has. Regular a bueno 

“Zona 7: 3.56 Has. Regular. 

“Lo que entraña un total de  7.36 Has. de buen canje,                                                                                           

y 11.26 Has. de canje regular a malo, perjudicial al Municipio. 



Villa  la  Angostura  1 de marzo de 2016               

 

7 

 “Considerando que la casi totalidad de las tierras del Parque Industrial superan notablemente la calidad de 

la oferta de canje, sugerimos al Ejecutivo y al Legislativo local,  intentar una oferta mejor, ya sea con la 

entrega de más tierras o mejores, por parte de los oferentes al Canje”. 

“Hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds, con nuestro mayor respeto y consideración. 

Firman Secretaria y Presidente del Comité “Arturo Illia” de Villa La Angostura 

Han pasado 29 meses. El primer año largo no hubo ni respuesta ni comentario. 

Después llegó el anuncio y empezó a zarandearse el tema. 

Hubo presentaciones, discusiones, fundamentos, gente enojada y otra no tanto. Asambleas con temor y enojo, 

y buena gente que quiso acompañar a los que quedaban sin tierras. Solidarios, se llaman. 

El gobierno, para no reconocer el horror que había cometido, dobló la apuesta, como solía hacer Cristina I. 

El gobierno, también, hizo hacer informes, y suprimir otros. Se llama amañar.  

Hubo una renuncia de una Secretaria Municipal, presuntamente involucrada en este tema. El gobierno dobló 

la apuesta. 

Procedió al sorteo. Quedaron adjudicatarios con tierra prometida, y otros que se quedaron sin. Lo que se llama 

hijos y entenados.  

Se abrió una etapa donde solo el capricho y la tozudez  del gobierno, (o algo mucho más grave) impidió 

reformular sensatamente la cuestión. 

Hoy, hay 300 familias que “tienen la tierra” y 130 que no. Estos se agruparon en una cooperativa. La unión 

hace la fuerza. 

Quien se empecinó hasta lo insensato ya no es más Intendente. Le dejó a su sucesor el problema, después de 

montones de promesas incumplidas.  

Y ahora sale el fiel escudero a explicar lo inexplicable: Alberto Hermosilla argumenta desde su secretaría, que 

su problema es solucionar el problema, que para eso, la provincia y el Municipio tienen tierras, y que se va a 

solucionar con un lote para cada adjudicatario.  

A confesión de parte, relevo de prueba. 

 Reconocimiento liso y llano de que el canje fue una defraudación. O una estafa. O una evidente ineptitud. O 

un margen excesivo de empecinamiento inútil.     Pero, ¿cómo? No es que no había tierras para la escuela 

361? 

Hace días, los titulares y responsables del IPVU, papelonean en la Villa en gran forma, diciendo “ese terreno 

que dicen que no sirve ya lo vimos, y ahora estamos en mocasines, por lo que no vamos a bajar a verificar”. 

La vergüenza de este Canje, supera la decencia. Solo queda en pié, que hace casi 3 años, un partido local, le 

dijo al Intendente: ”No haga el canje, los Angosturenses perdemos”. En palabras originales: 

“Considerando que la casi totalidad de las tierras del Parque Industrial superan notablemente la calidad 

de la oferta de canje, sugerimos al Ejecutivo y al Legislativo local,  intentar una oferta mejor, ya sea con la 

entrega de más tierras o mejores, por parte de los oferentes al Canje”. 
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Miren qué sencillo. Entonces, se podía hacer. 

Ahora parece que no. Altieri (el canjeador favorecido) se frota las manos. No se da por aludido. Hombre 

sensible,¿no? 

Y aquí se demuestra la continuidad de una conducta: El actual bloque CC ARI, pide que al desarrollador se le 

pidan más tierras, habida cuenta de que las ventajas que recibió del canje, lastiman los derechos de los 

Angosturenses. Casi lo mismo que habíamos advertido hace 30 meses. Todo ese tiempo, y el capital de tierras  

perdido, tiene responsable. O responsables. Con nombre y apellido. 

No hay peor sordo que el que no quiere oir. 

Gunardo 

 

Conductas de Ejemplaridad 

Crisólogo Larralde 

 

Foto:Ilustración de Lucas Cejas. Texto parcial de Rogelio Alaniz 

…”Adiferencia de otros correligionarios, tuvo su propia interpretación del 17 de octubre de 1945. Para 

Larralde esa manifestación no era un aluvión zoológico o bandas de desclasados y lúmpenes manipulados por 

un militar demagogo. Escribió entonces “...el ciudadano que escribe este artículo, hijo de una inmigrante que 

trabajó como sirvienta y de un obrero que perdió hace ocho años su vida mientras conducía un carro, declara 

que en esa multitud que desfiló el 17 de octubre encontró a gente del pueblo. El autor de este artículo se 

encontró a sí mismo en los niños de zapatillas rotas y mal vestidos. Él también conoció, con sus cinco 

hermanos, el hacinamiento de una sola habitación y la promiscuidad del inquilinato. El 17 de octubre salió el 

pueblo a la calle y produjo un acto de adhesión al coronel Perón, creyó que las llamadas conquistas sociales 

corrían peligro de desaparecer y afirmó su derecho a mantenerlas vivando al coronel Perón”.    

……………………………………..…………..()…………………………………………………………....                                                  
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“El marxismo dijo: la libertad es un prejuicio burgués; el fascismo sostuvo que la libertad es un cadáver 

putrefacto en el Estado; el peronismo dice: la libertad no sirve para comer... nosotros decimos que la libertad 

es lo único que sirve...”. 

 

Crisólogo Larralde, el sueño igualitario 

Escribe: Eduardo A. Volonté.-  22/02/2016 11:50:00  

Mucho antes que Eladia Blazquez lo imaginara para una de sus memorables canciones, Crisólogo 

Larralde bien podría haber dicho también “Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, / por eso 

tengo el corazón mirando al sur.” 

Nacido el 29 de enero de 1902, en el seno de una familia humilde, en Quilmes, hijo de un obrero anarquista, 

su madre trabajaba como sirvienta para intentar –muchas veces en vano- “parar la olla” para una familia  que 

sumaba también otros cinco hermanos, todos en una pieza de un viejo inquilinato. 

No fue la de Larralde una vida fácil; desde muy chico supo del esfuerzo del trabajo para poder alejar el 

fantasma de la miseria. 

Sabía decir “fui sucesivamente peón de reparto, aprendiz gráfico, juntador de maíz en dos cosechas, ayudante 

de herrero, cargador de bolsas en Casa Amarilla”. 

Fue tal vez esa niñez de trabajo lo que lo impulsó a abrazar la causa de los desposeídos, a dedicar su vida a 

luchar por la elevación social de los asalariados. 

Afiliado a la UCR desde los 18 años, se identificó plenamente con Hipólito Yrigoyen, quien a raíz de un 

artículo publicado por Crisólogo en “ La Libertad ” le concedió una entrevista. 

Como lo recordara Hipólito Solari Yrigoyen “No necesitó de cargos públicos ni de acumular poder para que 

sus opiniones fueran compartidas por muchos de sus contemporáneos y se extendieran hacia otras 

generaciones. Lo logró siendo un hombre ético, un auténtico radical.” 

Lúcido estudioso y conocedor de los problemas laborales, fue el gran inspirador del artículo 14 bis de la 

Constitución Nacional y los derechos en él enumerados. Su nombre es sinónimo de derechos sociales. 

Su fecunda vida al servicio de los demás se truncó abruptamente el 22 de febrero de 1962 durante la campaña 

electoral para la cual era candidato a Gobernador de Buenos Aires. 

Como un símbolo de su vida, cayó con su noble corazón abatido, ocupando una tribuna en la barriada obrera 

de Berisso, rodeado por aquellos por los que había luchado. 

La vida en un poema  

Después de su muerte, su familia encontró entre sus papeles un poema inédito, fechado el 23 de agosto de 

1959, día en que dejó la presidencia del Comité Nacional de la UCR. 

Esos sentidos versos son todo un resumen de su vida y de su lucha. Vayan como homenaje a su memoria: 
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Envuelto en polvo / al cabo del camino, estoy / la voz quebrada, la mirada opaca / sin fuerza el paso. / El viejo 

corazón batido / en cien luchas; la sien encanecida. / la mano huesuda y flaca / el rostro sin color. / El pie 

inseguro / la sangre sin fuerza y sin púrpuras /  no colma ni calienta las arterias. / Todo quedó atrás, menos el 

sueño /  mi viejo, mi joven, mi niño  / sueño igualitario,  / libertario fraternal. / El marcha delante mío  / lo 

siento, lo veo, lo palpo, / Me quema su calor / me deslumbra su horizonte. / ¡He peleado por tantos / que lo 

Ignoran! / ¡Sufrí tantas derrotas / en mi afán de hacerlos trepar / por las cuestas escarpadas / de la esperanza y 

del amor! / Pero allí,  / delante mió, deslumbrante / pertinaz, sigue mi sueño en pie / y  hacía el camino / mis 

últimos pasos con la fe, / el ardor / de mis primeros pasos. / ¡Creer, creer, creer siempre / obstinadamente / en 

el sueño increíble / en el canto no escuchado /  en la acción irrealizable / en la meta inalcanzable / en el goce 

no sentido / de un triunfo no alcanzado! / Andar sin trabas, ser libre / combatir para los otros. / La vida, la 

hermosa vida / sólo se realiza / cuando la vamos dando / paulatina, totalmente / por la vida del hombre 

ignorado / por el hermano que nos desconoce / y acaso nos golpea. / Y entonces, por creer, por querer / 

Impenitentes, incurables utopistas / obstinados / ya ni somos viejos, / ni nos envuelve el polvo / ni el corazón 

afloja. / Simplemente nos gastamos / como las piedras que ruedan mucho / y siguen siendo piedras / con vetas 

de luz / y durezas de juventud!.  

 

 

Y nos vamos… 

Espero que este número les guste. 

 Siempre que llegamos acá, sube por la garganta un sentimiento de preocupación. Uno está por cerrar el 

número y se pregunta: ¿Habrá algún error? ¿Nos equivocamos en algo? ¿Habremos sido injustos? 

Supongo que los que hacen periodismo verdadero, tendrán sensaciones parecidas. Hay una carga de 

inseguridad que acompaña el “Enviar” de cada número Debe ser inevitable. Sin embargo, si uno no trata de 

decir sus verdades, tendrá que decir mentiras o vaguedades. Es mejor que nos conozcan desde nuestro 

pensamiento verdadero, así que 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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

Acá podés leer 150 números clikando en “archivo”    Acá podés escribirnos 

 

 

 

 

 

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